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Salvaron la vida de 
una nena con RCP

“La Konga” se presenta 
en la costa madrynense

Los prófugos más 
buscados de Madryn

BOMBEROS DE MADRYN POR HOMICIDIO, ABUSO Y ROBOS PEDIRÁN PASE SANITARIO

Un nuevo encuentro se concretó este martes en Rawson entre funcionarios del Gobierno y 
diferentes instituciones ante la emergencia hídrica que afronta la provincia. Se comenzaron 
a delinear pautas de trabajo y medidas para garantizar la provisión de agua para el consumo 
humano, siendo esa la principal prioridad. También se planifican acciones para proveer de 
agua para riego a los sectores productivos y la generación de energía.

La empresa Pan American Energy (PAE) 
realizó una nueva entrega de equipamiento 
a cuarteles de bomberos voluntarios 
de Chubut, en este caso fue el turno de 
Rada Tilly que ya habían recibido doce 
equipos en el marco de un plan diseñado e 
implementado por la petrolera desde 2016. 
Del acto participó el gobernador Mariano 
Arcioni, el intendente local, Luis Juncos, 
y el gerente de Relaciones Institucionales 
del Golfo San Jorge de PAE, Horacio 
García. “Valoramos la responsabilidad 
social empresaria de la compañía”, afirmó el 
mandatario.

La prioridad es garantizar 
agua para consumo humano

Equipamiento para bomberos de Chubut
“VALORAMOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE PAE”, AFIRMÓ ARCIONI

DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA SON 119.703 LAS VÍCTIMAS FATALES

Argentina superó los 8 millones de contagios por coronavirus

SE REUNIÓ EL COMITÉ DE EMERGENCIA ANTE LA CRISIS HÍDRICA

El Censo Nacional 
se realizará el 
miércoles 18 de mayo

El Gobierno llamó a 
sesiones extraordinarias 
en el Congreso

ESE DÍA SERÁ FERIADO Y PODRÁ COMPLETARSE POR INTERNET INCLUYE MODIFICACIÓN DE LA MAGISTRATURA Y CONSENSO FISCAL
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Un nuevo encuentro se con-
cretó este martes en Rawson 

entre funcionarios del Gobierno 
y diferentes instituciones ante la 
emergencia hídrica que afronta la 
provincia. Se comenzaron a deli-
near pautas de trabajo y medidas 
para garantizar la provisión de 
agua para el consumo humano, 
siendo esa la principal prioridad. 
También se planifican acciones 
para proveer de agua de riego a 
los sectores productivos y la gene-
ración de energía.

La reunión tuvo lugar en la 
sede del IPVyDU, donde partici-

paron los ministros de Gobierno y 
Justicia, Cristián Ayala; de Agri-
cultura, Ganadería, Industria y 
Comercio, Leandro Cavaco; y de 
Infraestructura, Energía y Planifi-
cación, Gustavo Aguilera; el pre-
sidente del IPA, Nicolás Cittadini; 
el presidente de la Compañía de 
Riego, Esteban Parra;  el titular 
de la Federación de Cooperativas 
de Servicios Públicos del Chubut, 
Fabricio Petrakovsky, miembros 
de la Hidroeléctrica Ameghino, 
entre otros.

Al término del encuentro, Aya-
la explicó que “se integró a esta 

mesa que dio inicio el Gobernador 
Arcioni encabezando el primer en-
cuentro y derivando en estas reu-
niones de trabajo, porque debemos 
establecer acciones concretas para 
abordar problemáticas de agua. 
Partimos de una situación de crisis, 
de sequía, escases de agua y debe-
mos seguir los lineamientos esta-
blecidos. Quedó claro que la prio-
ridad es la provisión del agua para 
consumo humano, a través de las 
Cooperativas, sin descuidar la pro-
ducción que es salgo fundamental, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
caudales mínimos y máximos que 

tiene que tener la Hidroeléctrica 
para su funcionamiento”.

“En esta oportunidad vinimos 
con temas concretos, fue una re-
unión de trabajo donde dejamos 
de ver el análisis de la situación 
sino que se abordaron propuestas 
concretas como una erogación de 
la Hidroeléctrica y la solicitud a la 
Compañía de Riego para que pre-
sente una propuesta en atención a 
la crisis, disminuyendo consumos 
y optimizando el manejo del re-
curso”, manifestó el funcionario 
provincial.

El Ministro de Gobierno y 

Justicia señaló que “se plantearon 
alternativas como generar para los 
productores una optimización en 
el sistema de riego y una tecnifica-
ción de los canales. En esto trabaja-
remos en las próximas reuniones”.

Respecto a controles, Aya-
la informó que “más allá de los 
que viene realizando el IPA, se 
va a establecer una tecnificación 
que permita un mejor aprovecha-
miento del agua en los sistemas de 
riesgo, protegiendo el caudal del 
embalse y manteniendo un nivel 
ecológico aceptable para el río 
Chubut”. 

SE REUNIÓ EL COMITÉ DE EMERGENCIA Y ESTABLECIÓ PAUTAS DE TRABAJO

Crisis hídrica: la prioridad es garantizar agua para consumo humano

La empresa Pan American 
Energy (PAE) realizó una 
nueva entrega de equipa-

miento a cuarteles de bomberos 
voluntarios de Chubut, en este 
caso fue el turno de Rada Tilly 
que ya habían recibido doce equi-
pos en el marco de un plan diseña-
do e implementado por la petrole-
ra desde 2016. Del acto participó 
el gobernador Mariano Arcioni, el 
intendente local, Luis Juncos, y el 
gerente de Relaciones Institucio-
nales del Golfo San Jorge de PAE, 
Horacio García. “Valoramos la 
responsabilidad social empresaria 
de la compañía”, afirmó el manda-
tario provincial.

Centro de instrucción 
provincial
Además, el gobernador confir-
mó el apoyo del Gobierno para 
construir un Centro de Capa-
citación e Instrucción en Rada 
Tilly, que se destinará a la tota-
lidad de los bomberos volunta-
rios de la provincia. 

“Este espacio que se está pro-
yectando será modelo para los 
cuarteles de la jurisdicción e in-
clusive de la provincia de Santa 
Cruz. Con el acompañamiento del 
Estado, el desafío es que esto se 
termine. Los bomberos requieren 
hoy de un alto nivel de capacita-
ción y de tecnología. Venimos 
acompañándolos económicamen-
te y lo vamos a volver a hacer para 

“VALORAMOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE PAE”, AFIRMÓ ARCIONI

Petrolera realizó nueva entrega de 
equipamiento a bomberos de Chubut

de Comodoro Rivadavia, donde el 
jefe del cuerpo activo José Aya-
milla e integrantes de la comi-
sión directiva de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios plantearon 
la necesidad de avanzar en nor-
mativas que permitan mejorar la 
recaudación. “Siempre que nos 
ha visitado el gobernador, nos ha 
traído soluciones y de verdad, es-
tamos muy agradecidos. Siempre 
busca lo mejor. Sabemos cuál es 
la situación económica del país y 
de la provincia pero pese a ello, 
recibimos apoyo de manera cons-
tante”, resumió Juan Anna, Presi-
dente de la Asociación.

Allí, reconoció las necesida-
des edilicias de la institución y 
el aporte económico recibido por 
parte del Gobierno del Chubut 
que ha permitido poner en mar-
cha obras en el Cuartel Central 
de Irigoyen y Estados Unidos. 
“Nosotros planteamos que se nos 
ayude con una legislación que 
regule la recaudación para poder 
mantener cinco cuarteles. En éste 
momento, no se alcanza a cubrir 
el setenta por ciento de las nece-
sidades que tenemos”.

En cuanto a la prestación, 
Anna resaltó el compromiso de 
los bomberos que integran el 
cuerpo activo. “Hay que prestar-
les atención porque ellos están al 
frente de una situación muy deli-
cada como es resguardar la vida 
de las personas”. 

que puedan culminar éste proyec-
to”, realzó.

Arcioni recordó la tarea que se 
realiza en cuarteles que funcionan 
en el interior provincial entre ellos 
Paso de Indios y Ricardo Rojas, a 
quienes se equipó con autobom-
bas y recursos privados. “Quiero 
agradecer a Pan American Energy 
por los aportes que ha realizado a 
bomberos, ya que se sabe lo cos-
toso que es el equipamiento para 
llevar adelante la lucha contra el 
fuego”, dijo.

Compromiso 
con la comunidad
Horacio García indicó que la 
operadora mantiene una línea de 
trabajo sostenida con los bombe-
ros voluntarios de Rada Tilly, que 
ya habían recibido una entrega de 

doce equipos en el marco de un 
plan diseñado e implementado por 
la empresa desde 2016, destinado 
al acompañamiento de las fuerzas 
vivas de la región. “Desde PAE es 
muy importante poder acompañar 
a las instituciones que se encargan 
de proteger a los vecinos. Tene-
mos previsto continuar en éste 
proceso y seguir trabajando en el 
fortalecimiento de los cuarteles 
aportando equipos y herramientas 
que les permitan trabajar de ma-
nera segura”, indicó el gerente de 
Relaciones Institucionales.

Formación de aspirantes
Por su parte, el jefe del cuartel 
radatilense Agustín Bordeira 
destacó la presencia de las autori-
dades en las instalaciones. “Agra-
decemos la donación del equipa-

miento que es muy costoso y nos 
es de mucha utilidad. El Gober-
nador siempre está atento y pre-
dispuesto para ayudarnos cuando 
tenemos un problema. Lo consi-
deramos un amigo de la casa y 
siempre lo destacamos”. Respec-
to a la tarea que despliegan los 
bomberos en la villa balnearia 
indicó que prestan servicios vein-
ticuatro bomberos, con siete aspi-
rantes que se sumaron al cuerpo 
activo. “Queremos arrancar en 
marzo o abril con la formación de 
una nueva camada”, indicó.

En el cuartel centro 
de Comodoro
Seguidamente, el gobernador Ar-
cioni visitó también las instalacio-
nes del Cuartel Centro, ubicado en 
Sarmiento y Huergo de la ciudad 
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El ministro de Gobierno y Jus-
ticia de Chubut, Cristian Aya-

la, se refirió a varias temáticas de 
índole provincial, entre ellas las 
reuniones con los gremios que 
nuclean a los trabajadores de la 
administración pública, como así 
también a la libertad condicional 
otorgada por la Justicia chilena a 
Facundo Jones Huala, y los planes 
de este último para radicarse en la 
provincia de Chubut.

«Controlaremos 
la situación»
Sobre la intención de Facundo 
Jones Huala de radicarse en Cus-
hamen, el funcionario sostuvo que 
«en la provincia no se va a permitir 
ninguna acción que atente contra 
los derechos de los chubutenses, 
el ministro de Seguridad fue más 
que claro en esto y será inflexible» 

El Gobierno publicó, este 
martes, el decreto de 
convocatoria a sesiones 

extraordinarias desde el 1 al 28 
de febrero.  En la agenda parla-
mentaria se incluye la modifica-
ción del Consejo de la Magistra-
tura y el acuerdo del Consenso 
Fiscal, que ya fue firmado por 
todas las jurisdicciones del 
país, salvo la Ciudad de Buenos 
Aires.

Los detalles de la agenda 
que impulsó el Poder Ejecuti-
vo -la única que se puede tratar 
en sesiones extraordinarias- se 
definieron en las últimas horas 
tras la reunión del presidente 
Alberto Fernández con la se-
cretaria Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra. Los diputados y senado-
res tendrán exactamente un mes 
de actividad extraordinaria an-
tes de que el primero de marzo 
el Presidente inaugure las sesio-
nes ordinarias en el recinto, tal 
como ocurre todos los años.

AVANZAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS GREMIOS Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DE CARA A LAS PARITARIAS

Ayala aseguró que «estamos en diálogo con todos los sectores»

y anticipó que «se hará un control 
de la situación y se estará moni-
toreando permanentemente, con-
tando con el personal necesario 
ante cualquier evento delictivo». 
En diálogo con AzM Radio, Aya-
la aclaró que no se podrá impedir 

el ingreso de Huala: «Lo que no-
sotros tenemos que prevenir es la 
comisión de delitos, es la Justicia 
la que se debe expedir respecto de 
los antecedentes y condiciones de 
cada ciudadano. Desde la provin-
cia haremos cumplir la ley, todo lo 

que sea necesario para preservar 
la integridad de los ciudadanos lo 
vamos a llevar adelante, no hay 
dudas», señaló.

Reuniones con los gremios
Otro tema al que se refirió el fun-
cionario fue el regreso a clases 
en la comuna de Atilio Viglione 
tras reuniones gremiales: «Fue 
muy emocionante ver a los niños 
volver a las aulas, un acto muy 
sentido. El director del estableci-
miento hizo una reseña respecto 
de cómo se inició la comuna, con 
los primeros pobladores, los cua-
les ya habían contratado docentes 
para darle enseñanza a sus hijos. 
Es una comuna que se formó en 
torno a la educación. De más está 
decir que estamos poniendo todo 
el empeño para que esto que se 
inició ayer en las escuelas pri-

marias de Educación Especial, 
se replique en toda la provincia», 
apuntó el Ministro.

«Mantenemos el diálogo»
En la misma línea, Ayala remar-
có que «estamos teniendo diálogo 
con todos los sectores, también 
hemos mantenido reuniones con-
cretas con el Sindicato de Traba-
jadores Viales, nos hemos reuni-
do con las entidades que nuclean 
a los empleados públicos, tales 
como ATE, UPCN, SOyEAP, es-
tamos manteniendo el diálogo y 
justamente las políticas que indicó 
el gobernador Arcioni fue dar una 
atención a todos los empleados 
públicos» y explicó que «siempre 
se generaban algunas diferencias 
nocivas en cuanto a una política 
de empleo público, al diferenciar 
a un sector del otro». 

INCLUYE LA MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL ACUERDO DEL CONSENSO FISCAL

El Gobierno llamó a sesiones 
extraordinarias en el Congreso

La lista de proyectos 
que serán tratados 
1. Proyecto de Ley por el que se 
aprueba el Consenso Fiscal sus-
cripto por el Poder Ejecutivo Na-
cional y representantes de las Pro-
vincias, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el 27 de diciem-
bre de 2021-

2. Proyecto de Ley tendiente 
a modificar la Ley del Consejo 

de la Magistratura -T.O. 1999- N° 
24.937 y sus modificatorias. 

3. Proyecto de Ley por el cual 
se crea el Parque y Reserva Nacio-
nal Ansenuza y Bañados del Río 
Dulce, Provincia de Córdoba.

4. Proyecto de Ley por el cual 
se crea el Parque y Reserva Nacio-
nal Islote Lobos, Provincia de Río 
Negro (Exp. 69-S-2021) 

5. Proyecto de Ley Nacional 

de Respuesta Integral al VIH, He-
patitis Virales, Otras Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) y 
Tuberculosis (TBC).

6. Proyecto de Ley tendiente 
a establecer el marco regulatorio 
de la cadena de producción, indus-
trialización y comercialización de 
la planta de cannabis, sus semillas 
y sus productos derivados para uso 
industrial y/o medicinal, incluyen-
do la investigación científica, con 
vistas a satisfacer el mercado local 
y generar exportaciones.

7. Proyecto de Ley de Promo-
ción de la Electromovilidad. 

8. Proyecto de Ley de Promo-
ción de Inversiones en la Industria 
Automotriz – Autopartista y su 
Cadena de Valor. 

9. Proyecto de Ley tendiente a 
crear el “Régimen de Fomento al 
Desarrollo Agroindustrial Fede-
ral, Inclusivo, Sustentable y Ex-
portador”.

10. Proyecto de Ley de Com-
pre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores.
11. Proyecto de Ley por el 

cual se prorrogan los plazos esta-
blecidos en el artículo 6° y en los 
incisos a), b) y c) del primer pá-
rrafo del artículo 9° de la Ley N° 
27.613 –Régimen de Incentivo a la 
Construcción Federal Argentina y 
Acceso a la Vivienda. 

12. Proyecto de Ley de Pro-
moción de la Formación y del De-
sarrollo de la Enfermería. 

13. Tratamiento de Acuerdos. 
14. Transferencias de Inmue-

bles. 
15. Proyecto de Ley por el cual 

se crea la Universidad Nacional 
del Delta.

16. Proyecto de Ley por el cual 
se crea la Universidad Nacional de 
Pilar. 

17. Proyecto de Ley de Preven-
ción y Control de la Resistencia 
Antimicrobiana.

18. Proyecto de Ley por el cual 
se crea el Área Marina Protegida 
Bentónica “Agujero Azul”. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA LA I NDUSTRIA

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó este martes 
25 de enero que, en las últi-

mas 24 horas, se registraron 260 
muertes y 100.863 nuevos con-
tagios de coronavirus. Con estos 
datos, el total de casos desde el 
comienzo de la pandemia superó 
la barrera de los ocho millones y 
alcanza los 8.041.520. Los falleci-
mientos, en tanto, suman 119.703.

El 6 agosto de 2021 Argentina 
alcanzó los 5 millones de conta-
giados. Luego, entró en una mese-
ta que duró cinco meses y recién 
el pasado 6 de enero de 2022 llegó 
a los 6 millones de casos. Pero de-
bido al alto nivel de contagiosidad 
de la cepa Ómicron, en 19 días, el 
país acumuló más de 2 millones 
de contagios. Hasta ahora, el pico 
fue el viernes 14 de enero, cuando 
rozó los 140.000 casos positivos.

De ayer a hoy se realizaron 
158.767 testeos. Como resultado, 
la tasa de positividad registrada es 
del 63,52%. Es decir: 6 de cada 10 
que se testaron dieron positivo de 
coronavirus.

Por otro lado, del total de 
muertes reportadas hoy, 143 son 
hombres y 115 mujeres. La pro-
vincia de Buenos Aires fue las 
que más decesos notificó, con 86 
fallecidos. La siguieron Córdo-
ba con 31 y CABA con 22. Dos 
personas fallecidas (una residente 
en la provincia de Buenos Aires y 

DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA SON 119.703 LAS VÍCTIMAS FATALES

Argentina superó los 8 millones 
de contagios de coronavirus

Córdoba (10.420), CABA (10.392). 
Entre las tres jurisdicciones acu-
mularon 63.476 casos, cifra que 
representa el 62,93% del total.

Para el resto del país, los nú-
meros fueron los siguientes: Ca-
tamarca 976 contagios, Chaco 
2.231, Chubut 854, Corrientes 
1.834, Entre Ríos 2.246, Formosa 
1.814, Jujuy 1.520, La Pampa 784, 
La Rioja 287, Mendoza 4.019, Mi-
siones 458, Neuquén 1.429, Río 
Negro 1.391, Salta 1.066, San Juan 
3.737, San Luis 900, Santa Cruz 
482, Santa Fe 6.384, Santiago del 
Estero 492, Tierra del Fuego 453 y 
Tucumán 4.030.

A pesar de este panorama epi-
demiológico, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, se mostró optimis-
ta. “Aún no se sabemos cuando va 
a bajar la curva de contagios pro-
ducida por la variante Ómicron, 
pero para marzo tendremos más 
tranquilidad”, dijo esta mañana.

Según la titular de la cartera 
sanitaria, el país está sobrellevan-
do la tercera ola con muchos casos 
pero, a diferencia de las dos ante-
riores, con un número inferior de 
muertes. En ese sentido, destacó 
el Plan Nacional de Inmuniza-
ción impulsado por el Gobierno. 
“Las coberturas de vacunación 
que tenemos son muy alentadoras: 
el 90% de los mayores de 3 años 
empezó el esquema y 78% lo com-
pletó”, dijo. 

otra residente en la provincia de 
Mendoza) fueron reportadas sin 
datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemio-
lógico, de momento, en Argentina 

hay 2.640 personas con coronavi-
rus internadas en terapia intensi-
va. Son 48 más que ayer. El por-
centaje de ocupación de camas a 
nivel nacional es del 48,7% y en 

el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) del 47,7%.

De los 100.863 contagios re-
portados hoy, más de la mitad se 
concentran en PBA (42.664 casos), 
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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

El Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Vivienda 
se realizará el miércoles 18 

de mayo, día que será feriado na-
cional, y por primera vez incluirá 
un cuestionario censal a través de 
Internet, así como una pregun-
ta sobre la identidad de género y 
toda la población podrá responder 
sobre autorreconocimiento étnico, 
informó el Gobierno Nacional. La 
fecha nacional del censo se deter-
minó a través del decreto 42/2022, 
publicado en el Boletín Oficial y 
firmado por el presidente Alberto 
Fernández, el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán.

Además, el Censo digital es-
tará habilitado desde el miércoles 
16 de marzo hasta el lunes 16 de 
mayo de 2022 inclusive.

Restricciones
Entre las 00:00 hasta las 20 horas 
del miércoles 18, el Día del Censo, 
no se podrán realizar funciones 
teatrales, exhibiciones cinemato-
gráficas, competencias deportivas, 
espectáculos ni reuniones públi-
cas, según la ley 24.254. Tampoco 
podrán permanecer abiertos los 
clubes y comercios de venta de ar-
tículos alimenticios.

SE DETERMINÓ A TRAVÉS DE UN DECRETO Y ESE DÍA SERÁ FERIADO

El Censo Nacional se realizará 
el miércoles 18 de mayo

el cuestionario censal en línea, 
para lo cual se necesitará dispo-
ner de una computadora, tablet o 
celular con acceso a internet.

Cuestionario censal
Según el artículo 17° del Decreto 
726/2020, todas las personas que 
habitan en el país deben respon-
der las preguntas incluidas en el 
cuestionario censal. 

Tampoco podrán permanecer 
abiertos los clubes y comercios de 
venta de artículos alimenticios.

La información obtenida, 
“solo será utilizada con fines es-
tadísticos”, según el artículo 18° 
de esa normativa, donde se aclara 
que “las respuestas son confiden-
ciales y el Indec no comparte los 
datos individuales que se brindan 
a través del Censo con ninguna 
persona física ni organismo pú-
blico o privado”.

El objetivo es realizar un “re-
cuento de la población en tiempo 
y forma”, a partir del cual “repre-
sentantes del sector público, pri-
vado y académico y la ciudadanía 
en general de todo el país” obten-
drán información para “tomar 
más y mejores decisiones”, se 
indicó en la página oficial www.
censo.gob.ar. 

La normativa del Censo es-
tablece también que todas las 
personas que habitan en el país 
deben responder las preguntas in-
cluidas en el cuestionario censal, 
según el artículo 17° del Decreto 
726/2020.

La información obtenida, 
«solo será utilizada con fines es-
tadísticos», según el artículo 18° 
de esa normativa, donde se aclara 
que «las respuestas son confiden-
ciales y el INDEC no comparte 
los datos individuales que se 

brindan a través del Censo con 
ninguna persona física ni orga-
nismo público o privado».

Por primera vez, detalló la 
página oficial www.censo.gob.
ar, los ciudadanos argentinos ten-
drán la posibilidad de completar 



 6 Miércoles 26 de Enero de 2022El Diario

¡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

Días atrás, personal del 
cuerpo activo de la Aso-
ciación Bomberos Vo-

luntarios de Puerto Madryn rea-
lizaron maniobras de primeros 
auxilios a una niña que presenta-
ba un cuadro de asfixia por obs-
trucción de sus vías respiratorias 
y que había sido llevada al cuartel 
por su madre y su padre. El salva-
taje fue registrado por las cáma-
ras de seguridad de la institución 
bomberil.

“Es muy necesario que ma-
dres y padres se interesen por 
aprender primeros auxilios apli-
cados a niños y niñas”, resaltó el 
jefe de cuerpo activo Marcelo do 
Pazo. “Solo con información que 
se puede encontrar en internet, 
Youtube o las redes sociales, es 
posible incorporar conocimientos 
básicos de cómo actuar con be-
bés y niños en caso de asfixia por 
obstrucción. La nena que llegó el 
otro día al cuartel estaba atragan-
tada con una golosina, y si bien 
llegó lucida traída por su mamá 
y su papá, en el cuartel perdió el 
conocimiento y se puso en riesgo 
su vida. Por suerte logramos ac-
tuar a tiempo”, amplió el coman-
dante do Pazo.

LA NIÑA SE ATRAGANTÓ CON UNA GOLOSINA Y FUE LLEVADA POR SUS PADRES AL CUARTEL

Bomberos de Madryn salvaron 
la vida de una nena con RCP

Valorar el RCP
La secuencia de los familia-
res que llegan a la puerta del 
cuartel con la niña en brazos, 
el bombero que la recibe, que 
le empieza a practicar primeros 
auxilios, y que luego ingresa al 
recinto donde finalmente con 

otro bombero la terminan rea-
nimando, quedó grabada por las 
cámaras de seguridad.

“Antes de la pandemia había-
mos comenzado a impartir cur-
sos de RCP y Primeros Auxilios 
para la comunidad, pero tuvimos 
que dejar de hacerlo. Estos suce-

sos nos demuestran que tenemos 
que seguir en la senda de la pre-
vención y la capacitación. En la 
medida que las condiciones sa-
nitarias lo permitan volveremos 
con los cursos, así como también 
seguiremos compartiendo mate-
rial educativo en nuestras redes 

sociales. De todas maneras ins-
tamos a que la comunidad valore 
este tipo de conocimientos y bus-
que información al respecto para 
estar preparados, llegado el caso, 
y quizá poder salvar una vida”, 
cerró el jefe de los bomberos de 
Madryn. 
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Sospechosos de cometer ase-
sinatos, abusos sexuales y 
robos figuran entre las per-

sonas sobre las que pesan pedidos 
de captura en Puerto Madryn. 
Desde Rodrigo Ramón, fugado 
de la Alcaidía de Trelew donde 
estaba detenido por el crimen de 
Beryl Williams, a Cecilia del Rio, 
prófuga en una causa por un robo 
con arma blanca, son los pedidos 
de captura de los últimos meses 
solicitados en la ciudad del golfo.

Fugado de la Alcaidía
Rodrigo Damián Ramón, de 27 
años, está prófugo desde el 24 de 
noviembre, cuando se fugó de la 
Alcaidía Policial de Trelew. Se 
encontraba detenido en prisión 
preventiva acusado del homici-
dio en ocasión de robo de Beryl 
Williams, cometido en diciembre 
de 2019. Y se había fugado junto 
a su hermano Leandro, también 
acusado del crimen, pero este fue 
recapturado en Carmen de Pata-
gones. En Trelew, Rodrigo posee 
cuatro condenas por delitos contra 
la propiedad.

Residencia desconocida
Mario Fernando “El Colo” Gó-
mez, de 31 años, se encuentra pró-
fugo desde el 29 de diciembre pa-
sado. Está imputado de dos hechos 

HAY PEDIDOS DE CAPTURA POR HOMICIDIO, ABUSOS SEXUALES Y ROBOS

Quiénes son los prófugos más buscados de Puerto Madryn
Fugado antes 
de la audiencia
José Vai tiene 25 años y se en-
cuentra prófugo desde el 29 de 
diciembre en una causa por in-
tento de robo, ya que no se pre-
sentó a las audiencias. Había 
sido apresado el 9 de mayo de 
2021 dentro de un local comer-
cial por la policía junto a dos 
compañeros, uno de los cuales 
reconoció el hecho y fue senten-
ciado a un año y medio de pri-
sión de efectivo cumplimiento 
por “intento de robo en poblado 
y en banda” mediante un juicio 
abreviado. Pero un día antes de 
la audiencia, Vai se fugó. Ya 
posee antecedentes, tenía una 
condena a tres años de prisión 
en suspenso por dos intentos de 
robo anteriores y si era conde-
nado con esta nueva condena 
debía cumplir la totalidad de la 
pena.

Datos
Desde el 1 de enero de 2021 
a la fecha se emitieron 97 ór-
denes de captura por parte de 
la Oficina Judicial de Puerto 
Madryn. La mayoría es por re-
beldías de imputados que no se 
presentaron a audiencias y se 
pidió que sean llevados por la 
fuerza pública. 

de “abuso sexual simple agravado 
por el vínculo en la modalidad de 
delito continuado” y cuando la po-
licía lo fue a notificar una audien-
cia, en el domicilio donde vivía le 
dijeron que ya no estaba más y que 
desconocían su nueva residencia. 
Se encuentra vigente un pedido de 
captura.

Infraganti
Sergio Hughes tiene 37 años y po-
see una orden de captura desde el 

7 de diciembre cuando no se pre-
sentó a la audiencia preliminar al 
juicio por una causa de robo. El 18 
de enero de 2020 había sido dete-
nido “infraganti” cuando ingresó 
a una casa tras forzar una puerta, 
pero un vecino los vio y avisó a 
la policía. Fue detenido dentro de 
la vivienda. Hughes ya había cum-
plido una condena por robo agra-
vado y en caso de ser condenado 
nuevamente no iba a poder acce-
der a ningún beneficio.

Robo con arma blanca
Cecilia Irma del Rio, de 32 
años, se encuentra prófuga des-
de el 17 de noviembre luego que 
no se presentara a la audien-
cia previa al juicio por intento 
de robo con arma blanca. Su 
consorte de causa en el hecho, 
Santiago Molina Cayo, fue con-
denado por intento de robo con 
arma blanca a dos años y seis 
meses de prisión de efectivo 
cumplimiento.
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Rawson (CH) 6 de octubre del 2021 

CONVOCATORIA ELECCIONES GENERALES  

PARTIDO CHUBUT SOMOS TODOS 

VISTO: 

 Los artículos 27 inciso “d” y 60 de la Carta Orgánica Partidaria, la ley nacional N°27.622 y; 

CONSIDERANDO: 

            Que el día 7 de agosto del 2021, finalizaba el mandato de las actuales autoridades partidarias; 

 Que en el año en curso se superpuso el cronograma electoral nacional con el vencimiento de los mandatos, 
dificultando la realización de los actos administrativos de ambos procesos; 

Que teniendo en cuenta la ley nacional N°27.622, que autoriza prorrogar mandatos a las agrupaciones 
políticas que, no hubieren podido renovar autoridades o el mantenimiento del número mínimo de afiliaciones, por 
incidencia de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia del covid-19 u otras causas sobrevinientes; 

 Que en consonancia el Encuentro de Representantes Provinciales, del 25 de mayo del corriente año, prorrogo 
los mandatos de las actuales autoridades partidarias hasta el mes de marzo del año 2022.  

Que, en razón de lo expuesto hoy 06 de octubre de 2021 la Junta Central de Gobierno debatió y acordó dictar 
el acto de rigor, a los fines de convocar elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias, para el día 26 
de marzo 2022; 

Por ello, 

LA JUNTA CENTRAL DE GOBIERNO 
CHUBUT SOMOS TODOS 

RESUELVE: 
 

 ARTICULO 1°-  CONVOCAR a Elecciones Generales a los afiliados del PARTIDO CHUBUT SOMOS 
TODOS, para el día 26 de marzo del 2022 en el horario de 08 a 18hs, para la renovación de autoridades del 
Encuentro Provincial de Representantes, Junta Central de Gobierno y Casas Locales, por un periodo de tres 
años contados del 09 de abril del 2022 al 09 de abril del 2025. -------------------------- 

 ARTICULO 2°-: Establecer que los cargos a cubrir de acuerdo a la Carta Orgánica, son los siguientes:  

ENCUENTRO PROVINCIAL DE REPRESENTANTES: (art.10 inc. a) b) y c) de la Carta Orgánica) 
SETENTA (70) CARGOS con la siguiente proporción: 

a) Tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes por comarca: Total de  veinticuatro (24) 
cargos a saber: Comarca de la Meseta Central compuesta por los Departamentos: Cushamen, 
Languineo, Gastre, Paso de Indios, Telsen y Mártines; Comarca de los Andes compuesta por los 
Departamentos: Futaleufü y Tehuelches; Comarca Senguer- San Jorge compuesta por los 
Departamentos: Rio Senguer, Sarmiento, Escalante y Florentino Ameghino; Comarca Virch-Valdes 
compuesta por los  siguientes departamentos: Biedma, Gaiman y Rawson.---------------------------------- 

b)  Un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente por departamento: Total Treinta (30) cargos a 
saber: Biedma, Cushamen, Escalante, Florentino Ameghino, Futaleufú, Gaiman, Gastre, Languiñeo, 
Mártires, Paso de Indios, Rawson, Rio Senguer, Sarmiento, Tehuelches y Telsen. -------------------- 

Sobre las 7:30 de la mañana 
del martes, agentes de la 
División Seguridad Rural 

de la Policía de Trelew, conjun-
tamente con personal de la Co-
misaría de Los Altares, Paso de 
Indios, José de San Martín y Las 
Plumas, arribaron al estableci-
miento «Los dos hermanos», con 
el objetivo de concretar un alla-
namiento por el presunto delito 
de abigeato.

Según indicaron fuentes poli-
ciales, en el lugar «fueron identi-
ficados un hombre y una mujer, 
‘D. A.’ y ‘O. A.’, ambos mayo-
res de edad y oriundos de Paso 
de Indios, a quienes luego se les 
secuestraron los celulares», a la 
vez que «posteriormente, se ins-
peccionó la vivienda y lugares 
anexos donde se procedió a la 
incautación de varios cuchillos y 
cartuchos de bala calibre 22 mi-
límetros».

Asimismo, se informó que 

los propietarios de la finca «no 
estaban debido a que se encon-
traban en Trelew, mientras que 
los dos individuos identificados 
se resistieron al procedimiento e 
intentaron agredir al personal; al 
intentar calmarlos, atentaron y se 
resistieron a que se les secuestra-
ran los teléfonos, al tiempo que la 
mujer rompió contra el suelo los 
dispositivos para evitar que fue-
ran incautados».

Acto seguido, los agentes re-
quisaron el vehículo propiedad 
de ambos sujetos, una Toyota 
Hilux, donde advirtieron la pre-
sencia de una libreta «con anota-
ciones varias», mientras que «en 
el establecimiento y cerca del 
casco (de la estancia), se obser-
van cueros de animales faenados; 
ambos quedaron detenidos y a 
disposición de la Fiscalía por los 
delitos de atentado y resistencia a 
la autoridad», concluyeron desde 
la Policía. 

TERMINARON PRESOS POR PEGARLE A LA POLICÍA

Investigados 
por abigeato
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Otro importante logro para el 
tenis argentino se dio este 

martes de la mano de Horacio 
Zeballos, quien en dupla con el 
español Marcel Granolerrs con-
forman uno de los binomios más 
importantes de la disciplina en la 
actualidad.

La dupla superó a John Peers 
y Filip Polasek por 7-6 (7-5) y 6-4 
en el duelo de cuartos de final que 
duró una hora y 49 minutos de 
juego. El momento clave del jue-
go fue en el cierre del primer set, 
donde la pareja de habla hispana 

Con la presencia de la secre-
taria de Deportes de la Na-
ción, Inés Arrondo, el pre-

sidente de Federación del Voleibol 
Argentino (FEVA), Juan Sardo, y 
una representante de cada equipo 
participante, se realizó la presen-
tación de la Liga Argentina Feme-
nina que comenzará el próximo fin 
de semana con acción en Córdoba, 
Santa Fe, Rosario y Capital Fede-
ral. En el CeNARD, Inés Arrondo 
ratificó la importancia de seguir 
trabajando en la igualdad de géne-
ro dentro del deporte, y destacó la 
importancia de las jugadoras y de 
la Liga Femenina como punto de 
referencia “para que cada vez más 
niñas puedan acercarse a practicar 
el deporte que quieran. Tenemos 
un compromiso con la equidad 
de oportunidades en todos los 

TENIS

Zeballos está en semifinales del Australian Open en dobles
estuvo 5-6 abajo y a punto de per-
der la manga.

Sin embargo, llevaron el parti-
do a tie break y enderezaron el re-
sultado a su favor. Así se metieron 
en semis, donde los rivales serán 
los locales Thanassi Kokkinakis y 
Nick Kyrgios, quienes superaron a 
Tim Puetz y Michael Venus.

Zeballos se convirtió en el pri-
mer argentino en alcanzar las se-
mis de dobles en los 4 torneos de 
Grand Slam. Roland Garros 2013, 
Wimbledon 2021, US Open 2019 
y Australian Open 2022. 

EL EVENTO SE REALIZÓ EN EL CENARD

Vóleibol: se presentó 
la Liga Argentina Femenina

cabo la competencia en un contex-
to sanitario tan complejo.

Tras las palabras de las autori-
dades, las jugadoras compartieran 
sus deseos y objetivos para la nue-
va temporada. Así, participaron de 
manera presencial y virtual, Can-
dela Cortés Carduli (BPLP), Va-
lentina Cano (Villa Dora), María 
José Narvaez (CEF N5), Ángeles 
Ligorria (Atenas), Melisa Ramón 
(Ferro), Juana Giardini (Selección 
Argentina), Tatiana Vera (Gimna-
sia), Mariángeles Cossar (Boca), 
Constanza Orellana (Tucumán de 
Gimnasia), Daniela Gildenberger 
(River), Estefanía Bosio (Náutico 
Avellaneda), Julieta Confessore 
(Vélez), Juliana Cot (San José), 
Graciela Allende (San Lorenzo) y 
Agustina Romeo 

(Estudiantes).

aspectos. En materia de género 
es importantísimo que podamos 
trabajar desde adentro del deporte 

en todos los ámbitos para lograr 
la igualdad de oportunidades”, 
indicó Inés Arrondo. Por su parte, 

Juan Sardo felicitó a los clubes y 
federaciones provinciales por el 
trabajo arduo para lograr llevar a 
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Guillermo Brown sumó un nuevo refuerzo 
de cara a la temporada 2022. En este caso 

se trata de Juan Ignacio Rodríguez, lateral iz-
quierdo de 19 años, procedente del Club Atlé-
tico Banfield.

El jugador llega a préstamo sin cago y sin 

opción desde «El Taladro» y es hijo del reco-
nocido Clemente Rodríguez, lateral de Boca 
Juniors, Colón y la Selección Argentina.

«Juani», jugó dos partidos en la primera de 
Banfield y se desempeñaba como titular en el 
equipo de Reserva. 

El intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, se 
reunió con las autoridades 

del Puerto Madryn Rugby Club, 
María Cardozo y Víctor Lomoro. 
En dicha oportunidad se dialogó 
sobre el crecimiento de la institu-
ción y los dirigentes de la misma 
agradecieron el acompañamiento 
del Municipio para la organiza-
ción de dos Campus Lombi Pro-
ject que se llevarán a cabo entre 
el 8 y el 13 de febrero.

A partir del 8 se realizará el 
“Campus Teen”, mientras que el 
10 iniciará el “Campus Pro Ju-
nior”. En dicha oportunidad se 
desarrollarán entrenamientos 
intensivos y competitivos, ejecu-
tando técnicas importantes para 
jugadores y jugadoras en forma 
lúdica, buscando intensidad y 
asimilación de las mismas.

Cabe destacar que se trata de 
la segunda edición de esta activi-
dad y debido a los buenos resul-
tados obtenidos en la primera, se 
espera el arribo de participantes 
de distintas localidades de Chu-
but. Concurrirán decenas de par-
ticipantes, que viajarán a Puerto 
Madryn con sus familias. Esto 

EL HIJO DE CLEMENTE LLEGA A PRÉSTAMO DESDE BANFIELD

Juan Ignacio Rodríguez es nuevo 
refuerzo de Guillermo Brown

SE LLEVARÁN A CABO ENTRE EL 8 Y EL 13 DE FEBRERO

PMRC programa dos Campus Lombi Project
Comunal manifestó: “Tenemos 
que seguir trabajando mancomu-
nadamente para que los clubes de 
nuestra ciudad sigan fortalecién-
dose, tal como lo hizo y lo está 
haciendo el Puerto Madryn Rugby 
Club. Estamos convencidos que el 
deporte y las instituciones depor-
tivas nos ayudan a crear la socie-
dad que todos queremos”.

“En una excelente temporada 
de verano, seguimos gestionando 
para que Puerto Madryn continúe 
estando dentro de los destinos más 
elegidos del país. En este último 
tiempo nuestra ciudad se convirtió 
en sede de distintas competencias 
y torneos deportivos, fortalecien-
do una rama del turismo que es 
muy importante. Estos campus 
van en esta misma sintonía y ya 
le hemos manifestado a las auto-
ridades del Club que estamos a 
disposición para lo que necesiten”, 
concluyó Sastre. 

Los presentes
En la reunión en la que el Intenden-
te remarcó la dirigencia desarrolla-
da por Cardozo y Lomoro, también 
estuvo presente el subsecretario de 
Deportes, Gustavo Di Módica. 

repercutirá en la llegada de una 
gran cantidad de turistas a la 
ciudad por el desarrollo de esta 
iniciativa, fortaleciendo la siner-
gia entre el turismo y el deporte 
local.

Crecimiento del club
Al respecto, el Intendente dijo: 
“Es realmente destacable el cre-
cimiento y la ampliación que ha 
tenido el Puerto Madryn Rugby 
Club durante el último tiempo. Es 

una institución seria, con una gran 
dirigencia y nuestro compromiso 
desde la Municipalidad es respal-
darlos y acompañarlos en todo lo 
que esté a nuestro alcance”.

En este mismo sentido, el Jefe 
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Este lunes se celebra el Día 
Internacional de la Edu-
cación, justo cuando va 

a cumplirse el segundo año de 
una pandemia que ha impactado 
gravemente a la educación de los 
niños y jóvenes debido al cierre 
de las escuelas decretados por 
las cuarentenas.

Más de 635 millones de es-
tudiantes siguen afectados por 
el cierre total o parcial de las 
escuelas, según datos del Fon-
do de las Naciones Unidas para 
la Infancia, que asegura que 
para detener esta situación no 
solo es necesario reabrir las es-
cuelas, sino ir más allá y dar un 
apoyo educativo intenso a los 
estudiantes.

“En marzo se cumplirán dos 
años de trastornos relacionados 
con el COVID-19 en la educa-
ción mundial. Sencillamente, 
estamos ante una escala casi in-
superable de pérdidas en la esco-
larización de los niños”, dijo Ro-
bert Jenkins, jefe de Educación 
de UNICEF, con motivo del Día 
Internacional de la Educación, 
que se celebra cada 24 de enero.

“Aunque hay que poner fin 
a las interrupciones del apren-
dizaje, no basta con reabrir las 
escuelas. Los estudiantes nece-
sitan un apoyo intensivo para 
recuperar la educación perdida. 
Las escuelas también deben ir 
más allá de los lugares de apren-
dizaje para reconstruir la salud 
mental y física, el desarrollo so-
cial y la nutrición de los niños”, 
explicó.

UN INFORME DE LA UNICEF

Aseguran que las pérdidas educativas 
por el COVID-19 son casi insuperables

Efectos
Durante la pandemia, los niños 
han perdido las habilidades bá-
sicas de aritmética y alfabeti-
zación, destaca la agencia de la 
ONU.

En todo el mundo, la interrup-
ción de la educación ha hecho que 
millones de niños hayan perdido 
de forma significativa el apren-
dizaje académico que habrían 
adquirido si hubieran estado en 
las aulas, siendo los niños más 
jóvenes y marginados los que han 
sufrido las mayores pérdidas.

La catástrofe 
educativa del coronavirus
Con motivo del Día Internacional, 
UNICEF recordó algunos datos 
sobre el impacto de la pandemia 
en la educación, extraídos de un 
estudio publicado el año pasado 
por esta agencia:

- En los países de ingresos 
bajos y medios, las pérdidas de 
aprendizaje debidas al cierre de 
las escuelas han hecho que hasta 
el 70% de los niños de 10 años 
sean incapaces de leer o com-
prender un texto sencillo, frente al 

53% anterior a la pandemia
- En Etiopía, se calcula que 

los niños de primaria han apren-
dido entre el 30% y el 40% de las 
matemáticas que habrían aprendi-
do si hubiera sido un año escolar 
normal - En Estados Unidos, se 
han observado pérdidas de apren-
dizaje en muchos estados, como 
Texas, California, Colorado, Ten-
nessee, Carolina del Norte, Ohio, 
Virginia y Maryland. En Texas, 
por ejemplo, dos tercios de los ni-
ños de tercer grado se examinaron 
por debajo de su nivel en matemá-

ticas en 2021, en comparación con 
la mitad de los niños en 2019

- En varios estados brasileños, 
alrededor de 3 de cada 4 niños de 
segundo grado están por debajo 
de su nivel en lectura, frente a 1 
de cada 2 niños antes de la pande-
mia. En todo Brasil, 1 de cada 10 
estudiantes de entre 10 y 15 años 
informó de que no tiene previsto 
volver a la escuela cuando ésta 
vuelva a abrir

- En Sudáfrica, los escolares 
llevan un retraso de entre el 75% y 
un año escolar completo. Al pare-
cer, entre marzo de 2020 y julio de 
2021, entre 400.000 y 500.000 es-
tudiantes abandonaron la escuela

Además, las consecuencias del 
cierre de escuelas van en aumento, 
ya que no se trata tan solo de la 
pérdida de aprendizaje. El cierre 
de escuelas ha afectado también a 
la salud mental de los niños, ha re-
ducido su acceso a una fuente re-
gular de nutrición y ha aumentado 
su riesgo de abuso. De hecho, cada 
vez hay más pruebas que demues-
tran que el cierre de escuelas ha 
provocado altas tasas de ansiedad 
y depresión entre los niños y los 
jóvenes, y algunos estudios reve-
lan que las niñas, los adolescentes 
y los que viven en zonas rurales 
son los más propensos a sufrir es-
tos problemas. Otro dato llamati-
vo señala que más de 370 millones 
de niños en todo el mundo se que-
daron sin comer en las escuelas 
durante el cierre de éstas, perdien-
do lo que para algunos niños es la 
única fuente fiable de alimentos y 
nutrición diaria. 
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Las ciudades italianas de 
Herculano y Pompeya, 
destruidas por la erupción 

del Vesubio en el año 79 d.C., 
son mundialmente famosas por 
sus ruinas romanas, pero la últi-
ma atracción turística muestra un 
lado muy diferente de la ciudad. 
Inaugurado en junio, el Ipogeo 
dei Cristallini --Hipogeo de la 
calle Cristallini-- es parte de un 
antiguo cementerio, ubicado justo 
fuera de las murallas de Neapolis, 
como se llamaba la ciudad hace 
2.300 años.

El cementerio no solo es más 
de 400 años más antiguo que las 
ruinas de Pompeya y las otras ciu-
dades romanas a lo largo de la Ba-
hía de Nápoles, sino que no es ro-
mano en absoluto. De hecho, fue 
construida por los antiguos grie-
gos, quienes fundaron Nápoles en 
el siglo VIII a.C. y la mantuvieron 
como una ciudad completamente 
griega, incluso cuando estuvo bajo 
control romano siglos después.

En las entrañas 
de la ciudad
El sitio consta de cuatro tumbas 
y el camino de la necrópolis ori-
ginal. Doce metros por debajo 
del jardín de un palacio del siglo 
XIX, en lo que ahora es el área 
de Sanità de la ciudad, una esca-
lera empinada que se adentra bajo 
tierra conduce a cuatro tumbas. 
Cada uno con su propia gran en-
trada, uno incluso tiene columnas 
jónicas esculpidas en su fachada, 
se abren a lo que se cree que fue 
el camino original que habrían to-
mado los dolientes.

Esta es solo una pequeña par-
te de la necrópolis o cementerio 
original, construido por los grie-
gos. En el siglo IV a. C., cuando 
se cree que se construyeron las 
tumbas, docenas de ellas habrían 
sido excavadas en las colinas fue-
ra de las murallas de la ciudad, 
dice Luigi La Rocca, quien, como 
Soprintendente de Nápoles, está a 
cargo de la herencia arqueológica 
de la ciudad.

Los antiguos griegos cons-
truyeron tumbas de dos cámaras, 
una cámara superior, donde se de-
cían las oraciones, y una inferior, 

DESENTERRARON UNA HABITACIÓN DE ESCLAVOS

Habilitan un nuevo sitio arqueológico en Pompeya

donde los cuerpos descansaban, 
excavando la roca de toba blanda, 
como si estuvieran haciendo una 
cueva.

Pero estas no son simples cue-
vas. Las cámaras fueron esculpi-
das para parecerse a habitaciones 
reales, con vigas de techo falsas, 
bancos, escaleras e incluso “ca-
mas” con colchones altos, sarcófa-
gos, dentro de los cuales descan-
san múltiples cuerpos. Y estos no 
fueron esculpidos afuera y luego 
traídos. Cada detalle, hasta las 
“almohadas” perfectamente acol-
chadas en esas camas, fue tallado 
en la roca original.

Aunque ahora están bajo tierra, 
sus entradas originalmente habrían 
estado a nivel de la calle, de ahí 
esas imponentes columnas jónicas, 
lo que significa el estatus de élite 
de sus habitantes. Solo la cámara 
inferior habría sido subterránea.

Pero siglos de deslizamientos 
de lodo que regularmente devasta-
ron el área, que solo terminaron en 
la década de 1960 cuando se rea-
condicionó el sistema de alcantari-
llado, enterraron las tumbas unos 
siglos después de su construcción.

Eso significa que su nivel de 
conservación es excepcional, se-
gún los arqueólogos. Fundamen-
talmente, aún conservan sus vi-
brantes pinturas murales.

El arte griego antiguo, por 
supuesto, es conocido en todo el 
mundo, pero lo que sobrevivió 

es en su mayor parte la escultura. 
“La pintura griega se ha perdido 
casi por completo; incluso en Gre-
cia no queda casi nada de pintu-
ra, aunque sabemos por fuentes 
que era importante”, dijo a CNN 
Federica Giacomini, quien pasó 
el último año supervisando la vi-
gilancia del sitio para el ICR de 
Italia, el Instituto Central para la 
Conservación.

“Básicamente no queda nada 
de nada pintado sobre madera o 
muebles, y hay muy poca pintu-
ra mural, principalmente tumbas 
macedonias que conservan mura-
les pictóricos importantes, pero es 
casi nada”.

“Tenemos mucha pintura ro-
mana, pero mucha menos griega. 
Así que esta es una rareza y muy 
valiosa”.

En las profundidades
Las tumbas pintadas dan una 
impresión muy diferente del arte 
griego a esas esculturas y edificios 
de color blanco hueso (que, tam-
bién, originalmente habrían sido 
coloreados). Una tumba tiene es-
calones pintados de escarlata que 
conducen a un piso de mármol 
rojo falso. Los cojines de piedra, 
de color turquesa con rayas amari-
llas, tienen un sombreado rojo en 
el costado, que imita el punto de 
cruz que une los textiles.

Mientras tanto, las paredes es-
tán lujosamente pintadas al fresco: 

exuberantes guirnaldas que cuel-
gan de las columnas, candelabros 
en llamas, jarrones y platos que se 
usaron en rituales funerarios, e in-
cluso dos figuras humanas, que se 
cree que son el dios Dionisio con 
Ariadna, la mujer a la que dotó de 
vida inmortal.

Incluso hay una gorgona escul-
pida: la bestia mitológica con ca-
beza de mujer pero serpientes por 
cabello, mientras se retuercen y se 
enroscan alrededor de su hermoso 
rostro. Ella es el único elemento 
de las cuatro tumbas que se escul-
pe y adjunta, en lugar de excavar 
en la ladera.

Mientras tanto, en las pare-
des hay nombres garabateados en 
griego antiguo: listas de los ente-
rrados en el interior.

Las otras tres tumbas son 
igualmente interesantes, si no tan 
espectaculares. Uno también fue 
pintado al fresco, aunque las pin-
turas han sido dañadas; se espera 
que una futura restauración las de-
vuelva a la luz.

En otra yacen seis lápidas, de-
dicadas a los muertos. Cada uno 
enumera el nombre del difunto y 
firma con la inscripción “khaire”, 
un saludo griego antiguo, similar 
al “ciao” que usan los napolitanos 
modernos.

Las tumbas incluso tienen ni-
chos tallados por los romanos, 
quienes los reutilizaron para en-
terrar a sus propios muertos des-

pués de que murieran las dinastías 
griegas originales. En total, la ne-
crópolis estuvo en uso desde fina-
les del siglo IV a. a principios del 
siglo I d.C. antes de ser enterrado 
por deslizamientos de tierra.

En otros lugares hay escultu-
ras de personas y rastros de retra-
tos, antepasados potencialmente 
muertos, según Paolo Giulierini, 
director del Museo Nacional de 
Arqueología de Nápoles, que al-
berga cientos de hallazgos de las 
tumbas, incluidas esculturas, jarro-
nes y símbolos tallados de la resu-
rrección, como granadas y huevos.

Debajo de la 
ciudad moderna
Estas no son las únicas tumbas de 
la antigua necrópolis que se han 
encontrado. La Rocca dice que se 
identificaron alrededor de 20 bajo 
edificios en el distrito de Sanità, 
que fue construido en el siglo XVI.

Algunos de ellos conservan 
pinturas, y el arqueólogo Carlo 
Leggieri dirige visitas a cinco de 
ellos, incluidas tres tumbas par-
cialmente pintadas al fresco y otra 
con restos de una pantera escul-
pida. Pero, dice Giulierini, estos 
parecen ser los más importantes 
hasta ahora.

Dañadas por trabajos de cons-
trucción en la década de 1700, las 
tumbas fueron descubiertas ofi-
cialmente en 1899, pero siempre 
estuvieron cerradas al público, 
hasta ahora. Los arqueólogos es-
tuvieron monitoreando el medio 
ambiente desde mayo de 2021 
para comprender los peligros po-
tenciales. Una vez que completan 
el monitoreo de un año, las tumbas 
deben abrirse para visitas limita-
das mientras comienza el trabajo 
de restauración. Los visitantes po-
drán ver las tumbas tal como son 
ahora, en gran parte como eran 
cuando fueron descubiertas, y 
estar presentes a medida que gra-
dualmente vuelven a la vida.

“Es un espacio de extraordi-
naria importancia porque nos pro-
porciona datos valiosos sobre las 
creencias y la estructura social de 
Neápolis en las épocas helenística 
y romana”, comentó La Rocca a 
CNN. 
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Como cada verano el Mu-
nicipio de Puerto Madryn 
ofrece espectáculos mu-

sicales gratuitos en la costa para 
que disfruten tanto turistas como 
residentes. En esta oportunidad, 
el show de “La Konga”, original-
mente programado para el 6 de 
enero, se realizará este miérco-
les 26 en el escenario mayor del 
Playón Recreativo, ubicado en las 
inmediaciones del Muelle Luis 
Piedra Buena.

Desde las 21:30 horas subi-
rán al escenario Nelson Aguirre, 
Diego Granadé y Pablo Tamagni-
ni para invitar a bailar a los pre-
sentes con su tradicional cuarteto 
cordobés.

El grupo deleitará al público 
con canciones de sus primeros 
trabajos discográficos, y sumarán 
material nuevo de ellos y de otros 
cantautores y bandas.

Pase sanitario
Cabe recordar que desde el 1º de 
enero se encuentra vigente en la 
ciudad el Pase Sanitario obliga-
torio para los eventos masivos. 
En tal sentido, el miércoles será 
necesario presentar el carnet de 
vacunación actualizado o bien 
tener cargado en el celular en la 
App «CuidAr» o «Mi Argentina» 
el formato de certificado digital. 
Será requisito indispensable para 
todos los recitales de verano.

Vacunatorio móvil
A través del Programa Salud en 
Movimiento y en una acción con-
junta con la Secretaría de Desarro-
llo Comunitario, la Subsecretaría 
de Salud y el Área Programática 

EL SHOW ESTÁ ANUNCIADO PARA LAS 21.30 HORAS

Este miércoles se presenta 
«La Konga» en la costa madrynense

Norte, el miércoles 26 de 18 a 22 
horas, el Vacunatorio Móvil se 
instalará en inmediaciones del 
predio en el marco del recital de 
“La Konga”.

Allí se vacunará a demanda 
tanto para primera, segunda y ter-
cera dosis a partir de los 3 años. 
Es necesario concurrir con DNI, 
carnet y/o libreta de vacunas.

Cabe recordar que durante el 
verano, el vacunatorio continuará 
desplegándose en diferentes espa-
cios públicos de la ciudad, a los 
fines de fortalecer y garantizar la 
accesibilidad para la comunidad.

Corte de tránsito
Esta noche, a partir de las 23 horas, 

se cerrará el Playón Recreativo; el 
miércoles 26 a partir de las 6 horas 
se despejará el estacionamiento ve-
hicular ubicado en la calle Rawson 
ambos sentidos entre Furnillo e Iri-
goyen, realizándose los cortes de 
tránsito para la organización y el 
armado a partir de las 17 horas de 
las calles Roberto Gomez y Raw-
son; Paulina Escardo y Fennen y 
el corte definito a partir de las 19 
horas en las calles Paulina Escardó 
y Furnillo; 25 de Mayo e Yrigoyen; 
25 de Mayo y R.Saez Peña y Av. 
Roca y 28 de Julio.

Asimismo, al finalizar el reci-
tal y a fin de resguardar la salida 
de los espectadores los cortes se 
extenderán hasta las calles Roberto 

Gómez y Paulina Escardó; Mosco-
ni y Furnillo; Mosconi y Avellane-
da; Mosconi y Gallina y Mitre e 
Yrigoyen; Belgrano y 25 de Mayo 
y Avenida Roca y 9 de Julio.

Cabe destacar que los horarios 
de los cortes pueden variar según 
la llegada de espectadores y se ce-

rrará un anillo más extenso para 
poder realizar los controles de in-
greso con mayor fluidez.

La grilla de espectáculos de ve-
rano, gratis y en la costa continuará 
el 4 de febrero con Damas Gratis y 
el 17 de febrero con la presentación 
de La Delio Valdez. 
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Una misión científica de 
apoyo de las Naciones 
Unidas descubrió uno de 

los mayores arrecifes de coral del 
mundo frente a la costa de Tahi-

tí. Los buzos se encontraron con 
grandes corales en forma de rosa 
que se extienden a lo largo de unos 
tres kilómetros y a una profundi-
dad de entre 30 y 65 metros. Los 

EN UNA MISIÓN CIENTÍFICA DE LA UNESCO

Descubren un nuevo y raro 
arrecife de coral en Tahití

primeros indicios sugieren que la 
profundidad a la que se encuentra 
lo ha protegido del blanqueamien-
to que está causando el calenta-
miento global.

“Fue mágico presenciar los gi-
gantescos y hermosos corales rosa 
que se extendían hasta donde la 
vista alcanzaba. Es como una obra 
de arte”, dijo Alexis Rosenfeld, 
fotógrafo francés y fundador de 
la campaña #1Ocean (#1océano), 
que dirigió la misión de buceo.

Un tesoro enterrado
Lo extraordinario del hallazgo es 
su profunda ubicación, ya que la 
gran mayoría de los arrecifes de 
coral de los que se tiene constan-
cia en el mundo solo descienden 
hasta unos 25 metros.

Los corales en forma de rosa 
suelen medir hasta dos metros de 
diámetro; sin embargo, este arre-
cife mide entre 30 y 65 metros de 
ancho.

El descubrimiento sugiere que 
existen muchos más arrecifes de 
gran tamaño, a profundidades 
superiores a los 30 metros, en lo 
que se conoce como la “zona cre-
puscular” del océano, que es des-
conocida para nosotros”, declaró 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Tras elogiar el “increíble tra-
bajo” de los científicos que sospe-
chaban que podía haber un espec-
tacular arrecife de coral frente a la 
costa de Tahití, la directora gene-
ral de la UNESCO, Audrey Azou-
lay, señaló que tan solo el 20% del 
fondo marino está cartografiado.

“Conocemos mejor la super-

ficie de la luna que las profun-
didades del océano”, dijo. “Este 
notable descubrimiento en Tahití 
demuestra el extraordinario tra-
bajo de los científicos que, con 
el respaldo de la UNESCO, am-
plían nuestros conocimientos so-
bre lo que se esconde en el fondo 
marino”.

Salto a las profundidades
La expedición responsable de esta 
exploración marina forma par-
te de la iniciativa de cartografía 
oceánica de la UNESCO.

Encontrar arrecifes de coral 
de este tamaño es significativo 
porque son una fuente vital de 
alimento para otros organismos 
y, como tal, pueden ayudar a la 
investigación en torno a la biodi-
versidad.

Los organismos que viven en 
estas estructuras subacuáticas 
también pueden ser clave para 
la investigación médica y, desde 
el punto de vista de la sostenibi-
lidad, pueden proteger contra la 
erosión costera e incluso contra 
los tsunamis.

“La Polinesia Francesa sufrió 
un importante blanqueamiento de 
los arrecifes coralinos en 2019, 
pero este no parece haberse visto 
afectado de forma significativa”, 
indicó la doctora Laetitia He-
douin, del Centro Nacional de In-
vestigación Científica de Francia 
y del organismo de investigación 
medioambiental CRIOBE, que es-
taba presente en la misión.

“El descubrimiento de este 
arrecife en un estado prístino es 
una buena noticia y puede inspirar 
la conservación futura. Creemos 

que los arrecifes más profundos 
pueden estar mejor protegidos del 
calentamiento global”.

Hasta el momento, muy pocos 
científicos han podido localizar, 
investigar y estudiar arrecifes de 
coral a más de 30 metros de pro-
fundidad. Sin embargo, los avan-
ces tecnológicos han permitido 
realizar sumergimientos de mayor 
duración a estas profundidades.

En total, el equipo realizó in-
mersiones de unas 200 horas para 
estudiar el arrecife, y pudo pre-
senciar el desove del coral. En los 
próximos meses tiene previstos 
más descensos para seguir inves-
tigando el arrecife.

Los guardianes del océano
La UNESCO es el organismo de 
las Naciones Unidas encargado de 
la investigación de los océanos. Su 
Comisión Oceanográfica Intergu-
bernamental, fundada en 1960, en 
la que participan 150 países, coor-
dina programas mundiales como 
la cartografía de los océanos y 
un sistema de alerta de tsunamis, 
además de numerosos proyectos 
de investigación científica.

La agencia es también la guar-
diana de lugares oceánicos úni-
cos, con 232 reservas de la bios-
fera marina y 50 sitios marinos 
del Patrimonio Mundial (EN) de 
Valor Universal Excepcional.

La UNESCO coordina, ade-
más, el Decenio de las Naciones 
Unidas de las Ciencias Oceánicas 
para el Desarrollo Sostenible, de 
2021 a 2030, que este año incluye 
varias cumbres internacionales con 
el objetivo de ampliar la coopera-
ción y la acción internacionales. 



MISTERIOS DEL UNIVERSO

¿Qué explica el carbono en Marte?

El Curiosity de la NASA ha 
servido de gran ayuda a 
los científicos después de 

haber analizado unos sedimen-
tos en el cráter Gale de Marte 
para intentar determinar el ori-
gen del carbono en el planeta 
rojo.

Con este descubrimiento se 
intenta adivinar el origen de este 

material en Marte y los cientí-
ficos han determinado que se 
pudo dar por 3 circunstancias: 
polvo cósmico, degradación del 
dióxido de carbono provocada 
por la radiación ultravioleta o 
degradación ultravioleta del me-
tano producido biológicamente.

“Los tres procesos son poco 
convencionales”, explican los 

autores de estos tres escenarios, 
el artículo ha sido publicado en 
la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
(PNAS).

El Curiosity lleva reco-
rriendo el cráter Gale desde 
2012 y tras tomar muestras de 
capas de roca antigua los envía 
a la tierra para que sean ana-

lizados. Medir las cantidades 
del carbono en sustancia puede 
ayudar a averiguar detalles so-
bre como este llegó al planeta. 
El carbono tiene dos isótopos 
estables, 12 y 13.

Lanzamiento del 
Curiosity en 2012
El Curiosity aterrizó con éxito 

en el cráter Gale el 6 de agosto 
de 2012 y contaba con los ins-
trumentos científicos más avan-
zados para determinar si existió 
vida en Marte y prepararse para 
la exploración humana. Poco 
después, el 28 de septiembre de 
2012, el robot Curiosity encon-
tró la prueba de que en Marte 
había agua. 
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