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Con actos a lo largo de 
todo el país se conmemoró, 
este miércoles, el 212° ani-
versario de la Revolución 
de Mayo. Después de dos 
años, a causa de la pande-
mia, se volvieron a reeditar 
los desfiles con multitudi-
naria participación de ve-
cinos. En Puerto Madryn 
miles de personas se con-
centraron en las inmedia-
ciones del Monumento a la 
Gesta Galesa, donde cerca 
de cien instituciones prota-
gonizaron la ceremonia.

EN COMODORO RIVADAVIA CONFUSO EPISODIOAMISTOSO INTERNACIONAL

Con fervor patriótico Con fervor patriótico 
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El gobernador del Chubut, Ma-
riano Arcioni, encabezó este 

miércoles el acto central por el 
212° aniversario de la Revolución 
de Mayo en la comuna rural Dr. 
Ricardo Rojas. Acompañado por 
el jefe comunal, Jorge Villegas, 
reivindicó a los próceres y llamó 
a trabajar unidos por la provincia. 
“Debemos ser argentinos y pa-
triotas cada día de nuestra vida”, 
remarcó el mandatario.

El acto se desarrolló en la Pla-
za San Martín con la participación 
de los ministros de Infraestructu-
ra, Energía y Planificación, Gus-
tavo Aguilera, de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio, 
Leandro Cavaco, la presidenta de 
la AVP, Cynthia Gélvez, la ge-
renta general del IPVyDU, Ivana 
Papaianni, subsecretarios, el in-
tendente de Río Mayo, Alejandro 
Avendaño, el jefe comunal de Al-
dea Apeleg, Marcos Pruessing, el 

El presidente Alberto Fer-
nández envió este miérco-
les un mensaje a los argen-

tinos por el 212ª aniversario del 
Primer Gobierno Patrio de 1810 
para que haya «más unidad que 
nunca, porque es un tiempo muy 
difícil» a nivel mundial y además 
pidió a la clase política «unir es-
fuerzos» porque «primero está la 
gente».

Al salir de la Casa de Gobier-
no para participar del tedeum en 
la Catedral Metropolitana, Al-
berto Fernández dialogó con los 
periodistas acreditados y dejó un 
mensaje para la sociedad en la fe-
cha patria

«Hay que tener más unidad 
que nunca porque es un tiem-
po muy difícil en el mundo, que 
después de la pandemia que tanto 
dolor nos trajo, ahora nos some-
te a una guerra cruenta que nadie 
hubiese querido», remarcó el jefe 
de Estado.

Y continuó: «Tenemos que 
seguir trabajando por la paz y 
a donde vaya voy a pedir por la 
paz, porque es un tiempo de re-
encuentro y donde no nos pode-
mos dar el permiso de someter a 
la humanidad a más daño y más 
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Arcioni instó a superar las grietas en la provincia y el país

jefe de la Policía del Chubut, Víc-
tor Acosta, fuerzas de seguridad 
nacionales, invitados especiales.

Tras el izamiento del Pabellón 
Nacional, entonación del Himno 
Nacional y de la Marcha de Mal-
vinas, se procedió a la invocación 
religiosa con el posterior minu-
to de silencio en memoria de los 
hombres y mujeres de la revolu-

ción.
Arcioni en su discurso recor-

dó “a estos 9 hombres integrantes 
de la primera Junta, conformados 
por distintos actores de la socie-
dad, entre militares, españoles, 
criollos, comerciantes, clérigos, 
esa unión, suelos y esperanzas y 
la unión que hoy necesitamos los 
argentinos es lo que logró y dio el 

puntapié inicial para nuestro que-
rido país”

“Como Gobernador miro, ob-
servo lo que ocurre en el país y 
esa famosa grita que se habla y 
sigo insistiendo que no quiero esa 
grieta para mi provincia y mi país. 
Muchos recuerdan el patriotismo 
en estas fechas, pero hay que ser 
argentino y patriotas cada día de 
nuestras vidas. Apuesto a la uni-
dad de la provincia, y nos ha toca-
do atravesar momentos muy difí-
ciles, nunca bajamos los brazos ni 
nos resignamos. Siempre miramos 
adelante y mirando a los vecinos 
a los ojos, diciendo que íbamos a 
trabajar para revertir esa situación 
y lo hicimos”, remarcó el mandata-
rio provincial.

“Por eso, estar aquí en Ricardo 
Rojas festejando esta fecha patria 
tan sentida para nosotros me lle-
na de orgullo, sin dejar de reco-
rrer cada una de las localidades 

buscando la igualdad de tener un 
futuro, bienestar y tranquilidad. 
Eso se logra con esfuerzo. Nos ha 
tocado momentos difíciles, no es 
grato tener momentos económicos 
financieros dificultosos pero cada 
día nos levantamos para trabajar 
y revertirlo, sobre todo en este 
contexto de inflación”, manifestó 
Arcioni. En este sentido, el man-
datario provincial instó a “todos 
los referentes políticos no profun-
dizar la grieta y que nos tiendan 
una mano, ayuden con propuestas. 
Debemos hacer patria todos los 
días, y quienes tenemos la respon-
sabilidad de marcar un destino, 
debemos trabajar por el bienestar 
al prójimo. Política no debe ser una 
mala palabra, quienes la hacemos, 
debemos llevarla bien alta toman-
do el ejemplo de esas personas que 
conformaron la primera Junta de 
Gobierno en 1810, por lo que hicie-
ron por el país”. 
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Alberto Fernández pidió «más unidad que nunca»
presidencial de Néstor Kirchner, 
indicó: «Conmemoramos el 25 de 
mayo de 1810 que fue el tránsito 
de la Argentina hacia su indepen-
dencia y que coincidió con el día 
que llegamos -a la Presidencia- 
con Néstor allá en el 2003».

Luego, el presidente caminó 
junto a su gabinete de ministros 
los 300 metros que separan a la 
Casa de Gobierno de la Catedral 
Metropolitana.

La celebración religiosa fue 
oficiada por el Cardenal Poli y 
contó con la presencia de minis-
tros de otras confesiones religio-
sas, integrantes del cuerpo diplo-
mático, del gabinete nacional y 
funcionarios.

Al ingresar al templo, el man-
datario se dirigió al mausoleo que 
guarda los restos del general José 
de San Martín, a quien le rindió 
un homenaje con la colocación de 
una ofrenda floral, señalaron las 
fuentes. Esta fue la primera vez 
que Fernández asiste en forma 
presencial a un Tedeum en su ca-
rácter de Presidente, ya que en los 
dos primeros años de su mandato 
la ceremonia se realizó en forma 
virtual debido a la pandemia de 
Covid-19. 

dificultades».
«A donde voy lo diré. Lo digo 

en el G20, lo diré eventualmente 
en la Cumbre -de las Américas- y 
lo diré en el G7 a donde me invi-
taron», agregó.

Fernández aseguró que «la 
unidad depende de nosotros» y 

remarcó que «lo que más nece-
sitamos, en este mundo tan con-
vulsionado y muy daño donde la 
humanidad corre el riesgo de su-
frir grandes hambrunas, es unir 
esfuerzos».

En un mensaje a los dirigentes 
políticos oficialistas y opositores, 

planteó: «Hay que unir esfuerzos. 
No quiero que piensen como yo, 
solo que sepan que primero está 
la gente», concluyó.

Sobre la fecha en la que se 
conmemora la conformación del 
Primer Gobierno Patrio y también 
el 19 aniversario de la asunción 
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El diputado nacional Agustín 
Domingo (Río Negro) pre-

sentará un proyecto propio “para 
cambiar de raíz la inequidad de 
los subsidios al transporte públi-
co, basado en fondos federales 
que favorecen al AMBA y perju-
dican al interior”.

“Queremos federalismo en 
serio, no unitarismo generoso”, 
definió Domingo, aludiendo al ya 
tradicional sistema de subsidios 
-con fondos federales- que prio-
rizan el servicio en CABA y el 
Gran Buenos Aires, en desmedro 
de todo el interior del país

“Por eso en Bariloche tenemos 
tarifas de colectivo que están tres 
veces por encima del AMBA”, 
afirmó el diputado.

La diputada nacional por 
Chubut, Eugenia Alianiello 
(Frente de Todos), presentó 

semanas atrás en la Cámara Baja 
del Congreso de la Nación un pro-
yecto de Ley para crear un “Régi-
men de Promoción de la Industria 
de Hidrocarburos”.

El proyecto cuenta con el 
acompañamiento del diputa-
do chubutense Matías Taccetta 
(Juntos por el Cambio), además 
de otros legisladores patagónicos 
como la ex gobernadora de Tierra 
del Fuego, Rosana Bertone; entre 
otros.

El proyecto busca crear un 
Régimen de Promoción para las 
inversiones en el sector hidro-
carburíferos por 25 años (hasta 
2047) y establece una serie de 
beneficios para el inversor, tanto 
para la exploración y explota-
ción de yacimientos, como para 

LA INICIATIVA ES DEL RIONEGRINO AGUSTÍN DOMINGO

Presentan proyecto para federalizar 
los subsidios al transporte público

Indicó que la propuesta del 
partido rionegrino apunta a que 
el manejo de los subsidios esté 
a cargo de un Consejo Federal 
de Transporte controlado por 
las provincias, a diferencia de la 
distribución actual en manos del 
secretario de Transporte del Eje-
cutivo nacional, siempre ejercido 
en Buenos Aires

“La distribución de fondos 
debe ser automática, en función 
de la demanda, de los pasajes que 
se venden en cada provincia. Los 
criterios que miran la estructura 
de costos de las empresas (km de 
recorrido, unidades y/o choferes) 
no priorizan al usuario y tienden 
a eternizar estructuras ineficien-
tes”, sostuvo.

Agregó que por estas cosas la 
Nación “cuenta con muchos más 
recursos de los que necesita para 
cumplir con el rol que le asigna la 
Constitución, los maneja a discre-
ción y se entromete en funciones 
de las provincias”.

Dijo que los otros proyectos 
presentados “también buscan 
equilibrar los subsidios” pero 
mantienen el manejo unitario en 
un funcionario, así como el siste-
ma irregular de reparto, que bene-
ficia sólo a las empresas.

“El sistema que proponemos 
se implementa fácilmente a través 
del boleto electrónico (SUBE u 
otros), que mide en forma directa 
la cantidad de pasajeros a benefi-
ciar con el subsidio”, definió. 
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Impulsan un Régimen de Promoción 
de la Industria de Hidrocarburos

las actividades complementarias 
y de industrialización de los hi-
drocarburos.

El proyecto fija como una con-
dición la presentación de un “Pro-
yecto de Inversión” que implique 
la realización de una inversión en 
dólares de 50 millones o su equi-
valente en pesos; a invertir en los 
primeros 3 años del proyecto.

Como beneficio, para quienes 
exploten los proyectos, se permi-
tirá la libre comercialización en 
el mercado externo del 20% de la 
producción con una alícuota del 
0% de Derechos de Exportación, 
teniendo la libre disponibilidad 
del 100%.

En tanto, para las actividades 
complementarias se habilita el li-
bre acceso al mercado de cambios 
para acceder a dólares correspon-
dientes con el producido del 20% 
de sus ingresos por venta o pres-

taciones de servicios.
Por otra parte, también se bus-

ca establecer un “mecanismo op-
tativo de diferimiento del ajuste 
por inflación” en el Impuesto a las 
Ganancias correspondiente al pri-
mer y segundo ejercicio iniciado 
a partir del 1º de enero de 2021, 
inclusive para aquellos de los con-
tribuyentes con ciertos “requisi-
tos mínimos de inversión”.

En la presentación, se remar-
ca que esto permitirá una “mori-
geración del impacto impositivo 
permitirá la afectación de fondos 
a la inversión en exploración y de-
sarrollo de hidrocarburos”.

En el articulado, además, 
se impone la obligatoriedad de 
implementar un programa de 
Desarrollo de Proveedores Na-
cionales para promover la mayor 
participación de los proveedores 
locales. 
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Con actos a lo largo de todo 
el país se conmemoró, este 
miércoles, el 212° aniver-

sario de la Revolución de Mayo. 
Después de dos años, a causa de 
la pandemia, se volvieron a reedi-
tar los desfiles con multitudinaria 
participación de vecinos. En Puer-
to Madryn miles de personas se 
concentraron en las inmediaciones 
del Monumento a la Gesta Galesa, 
donde cerca de cien instituciones 
protagonizaron la ceremonia.

Evento convocante
El acto estuvo encabezado por el 
vicegobernador de Chubut, Ri-
cardo Sastre, y el intendente de 
Puerto Madryn, Gustavo Sastre. 
Además, estuvo presente la vi-
ceintendenta Noelia Corvalán, 
todo el Gabinete Municipal, di-
putados provinciales, concejales 
y representantes de distintas ins-
tituciones locales.

Un dato a destacar es que 
quien hizo la presentación del 
desfile cívico-militar fue Mariana 
Antonella Sáez, jefa de la Agru-
pación 25 de Mayo, de la Prefec-
tura Naval Argentina, siendo la 
primera mujer en estar a cargo de 
dicho evento.

En primer lugar, se entonaron 
las estrofas del Himno Nacional 
Argentino y luego distintos gru-
pos locales realizaron una presen-
tación artística, haciendo un baile 
tradicional de nuestro país. Poste-
riormente, se hizo el tradicional 
desfile, donde participaron cer-
ca de 100 instituciones sociales, 
educativas y deportivas de Puer-
to Madryn, junto a agrupaciones 
gauchas, formaciones de las fuer-
zas armadas y de seguridad.

La libertad
En su discurso, el Intendente dijo: 
“Con gran satisfacción vemos hoy 
que podemos volver a repetir jun-
tos el sentimiento inalterable que 
nos une en torno a la fecha que 
representa a uno de los más sen-
tidos de los derechos humanos: la 
libertad. Y fue aquel 25 de mayo 
de 1810 cuando, también unido, el 
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Con fervor patriótico
hora de las nuevas ideas, de pre-
dicar con el ejemplo de la unidad 
en el derrotero de ir construyendo 
una sociedad mejor”.

En este mismo sentido, apun-
tó: “Con esfuerzo, pero con ga-
nas. Con sacrificio y con amor. 
Hoy veo a toda nuestra gente dis-
frutando de un desfile conjunto 
donde no hay diferencias, donde 
solo están a la vista las ganas de 
volver a abrazarnos, de volver a 
decirnos, de empezar de nuevo 
la vida normal que durante tanto 
tiempo habíamos perdido”.

“Seguiremos recorriendo 
nuestro camino, escribiendo y 
siendo protagonistas de nuestra 
propia historia, buscándonos a 
nosotros mismos para intentar 
nuevos ciclos. Nada se logra sin 
abrirles los brazos al otro. Nada 
será posible si hay una sociedad 
partida. Los convoco a transitar 
por la misma vereda y por cada 
una de ellas. A ser cada uno pro-
tagonista, pero siempre sin soltar 
la mano del otro”, afirmó.

“Viva la patria”
Por último, el Intendente sostuvo: 
“Me siento y nos sentimos felices 
hoy por recordar a quienes dieron 
los primeros pasos para hacernos 
libres y por reencontrarnos noso-
tros. Con nuestros logros y con 
nuestros fracasos. Con avances y 
retrocesos. Porque todo es nece-
sario para que una sociedad vaya 
construyendo sus cimientos sobre 
la base de las experiencias. Para 
saber qué es lo que hay que hacer. 
Y para saber por dónde no hay 
que caminar”.

“Pongamos todo lo que tenga-
mos a nuestro alcance. La inteli-
gencia, el espíritu, las ganas, el 
saber. Y está lo que nos han de-
jado las mujeres y los hombres de 
mayo. De aquel mayo que nos dio 
para siempre la alegría de la liber-
tad. Porque eso es ser libre: tener 
alegría, alimentar esperanzas, 
fabricar nuestros propios sueños. 
Querido Pueblo: más que nunca, 
viva la patria. Por siempre y para 
siempre”, concluyó. 

pueblo daba el primer grito que lo 
llevaría años después a la emanci-
pación definitiva. Fue un acto pa-
triótico donde quedaron atrás los 
individualismos, donde el sentido 
de patria se metió fuerte en los 
corazones de la gente que amaban 
este suelo y lo querían liberado de 
injusticias y opresión”. 

Además, el Jefe Comunal ma-
nifestó: “Este fue el primer paso 
para una liberación definitiva que 
llegaría seis años después con la 
declaración de la Independencia. 
Corrió valor y sangre en el medio. 
Duras batallas, a veces desigua-
les, pero donde primó el amor 
por esta tierra que convirtió a los 
patriotas en invencibles. Podrían 

haber terminado con sus vidas. 
Pero nunca con sus ideales que 
aún permanecen vivos en quienes 
quieren de verdad a esta patria. 
Aquel 25 representó el triunfo 
de unas ideas, de un anhelo y de 
un proyecto. O quizá de todas las 
ideas, de todos los anhelos, de to-
dos los proyectos”.

“Han pasado 212 años. Estas 
tierras repletas de oportunidades 
en todos sus rincones y de sue-
ños en todos sus habitantes han 
pasado por las crisis más profun-
das, por los momentos de mayor 
angustia. Pero siempre se han le-
vantado en memoria de aquellos 
valores de los que eran dueños 
quienes dieron el primer grito de 

libertad. Dejando atrás los mo-
mentos más difíciles de nuestra 
historia reciente, tenemos que to-
mar este punto de partida como el 
de la unión definitiva de todas las 
comunidades”, agregó. 

La hora del pueblo
Haciendo referencia a las gestio-
nes impulsadas durante su gestión 
y las planificaciones pensando en 
lo que viene, Sastre enfatizó: “No 
hay futuro viable posible si no en-
tendemos que ha llegado la hora 
del pueblo, el momento de los tra-
bajadores, de todos los sectores 
que conforman una sociedad: de 
las mujeres, de madres, de hijos, 
de ocupados y desocupados. La 
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Facundo Jones Huala se 
encuentra prófugo de la 
Justicia desde hace más 

de tres meses; precisamente hoy 
se cumplen cien días desde que 
escapara y no continuara cum-
pliendo la condena a prisión 
cuya sentencia fue resuelta por 
la Justicia de Chile.

Tras haber recibido la libertad 
condicional y abandonar el Centro 
de Cumplimiento Penitenciario 
de Temuco el pasado 21 de enero, 
la Justicia terminó revocando la 
medida, pero el «lonko» huyó y, 
hasta el momento, su paradero es 
desconocido.

Debía cumplir una condena a 
9 años de prisión, aunque dicha 
pena fue reducida a seis, ya que se 
le computó el tiempo que perma-
neció detenido en la cárcel federal 
de Esquel, a la espera del juicio de 
extradición.

Isabel Huala, su mamá, insis-
tió en que desconoce el paradero 
de su hijo. “Perdí contacto con 
Facundo desde que estaba en pri-
sión. Discutimos y nos divorcia-
mos”, dijo.

Cuando comenzó la pande-
mia, en marzo de 2020, Isabel es-
tuvo en contacto con su hijo. No 
obstante, en una de los habituales 

SU PARADERO ES DESCONOCIDO

El activista Jones Huala 
cumple 100 días prófugo en Chile

un país a otro. Yo también me mo-
lesté y le dije que no me interesa-
ba hablarle, que mi trabajo como 
madre estaba hecho”, recordó, y 
sentenció: “Nos alejamos”.

La mujer, que vive en los al-
rededores de Bariloche, dijo que 
ya no está pendiente de su hijo, 
aunque sí se preocupa y piensa en 
él. “Si me entero que está bien, me 
pongo contenta. Y si sueño algo, 
me preocupo. Aunque supongo 
que está bien porque no hubo no-
ticias de él, no sé dónde está”.

Las dudas siguen sin resolver-
se. Una vez que la Cámara de Ape-
laciones le otorgó la condicional, 
sus abogadas iniciaron los trámites 
para que cumpla el resto de su con-
dena en Argentina. Incluso el em-
bajador argentino en Chile, Rafael 
Bielsa, alentó la posibilidad de que 
eso se concretara, pero desde que 
el líder mapuche se fugó no habló 
más de la cuestión.

Esas declaraciones y las ges-
tiones que iniciaron sus abogadas 
permitieron esbozar la hipótesis 
de las intenciones que tenía de 
regresar al país. Ahora, distintos 
sectores especulan con la posibili-
dad de que intente permanecer en 
la clandestinidad hasta que expire 
la pena. 

contactos telefónicos hubo una 
discusión “por temas personales”. 
Ese fue el último contacto entre 

ambos y por ello tampoco sabe 
cuál es su paradero

“Me pidió que no vuelva a lla-

marlo e incluso que tampoco via-
je a verlo, a pesar de que en ese 
entonces era imposible cruzar de 
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El intendente Adrián Mader-
na presidió este miércoles 
el acto central en conme-

moración del 212° Aniversario de 
la Revolución de Mayo, en el pre-
dio del Polideportivo del Barrio 
Sur, en una clara muestra de des-
centralización de las festividades, 
para trasladarlas a los distintos 
puntos de la ciudad, del mismo 
modo que realiza con cada una de 
las obras y acciones políticas para 
llegar a cada uno de los rincones 
y vecinos de Trelew. 

Estuvieron presentes junto al 
primer mandatario de la ciudad, 
funcionarios municipales y pro-
vinciales, diputados provinciales, 
concejales, representantes de ins-
tituciones intermedias, fuerzas de 
seguridad, bomberos voluntarios, 
integrantes de la asociación san-
martiniana, colectividades, insti-
tuciones escolares, entidades gau-
chas, sedes vecinales, miembros 
del Centro de ex soldados comba-
tientes de Malvinas, y centenares 
de vecinos que se dieron cita para 
festejar este día patrio. 

El intendente, durante su alo-
cución ante los cientos de vecinos 
que se dieron cita en el predio 
del Polideportivo del Barrio Sur, 
agradeció en principio a las áreas 
de Políticas Integradoras, Vecina-
les, y Cultura, quienes estuvieron 

MULTITUDINARIO ACTO EN EL BARRIO SUR POR EL 212° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

“Trelew es una ciudad que quiere 
salir adelante”, aseguró Maderna

sentido, también enfatizó: “Ese 
sentido que se transmite en el día 
a día, a través de los valores de lo 
que representa pertenecer a este 
país, con el esfuerzo, el trabajo, el 
desarrollo como premisas. El pro-
tagonista hoy y aquí es el pueblo 
de Trelew, que está unido. Y este 
acto se realiza en este lugar em-
blemático del barrio Sur, porque 
el trelewense es pueblo. Trelew es 
trabajo, es humildad y una ciudad 
que quiere salir adelante. Y de 
este modo, todos juntos, podre-
mos sacar adelante a Trelew, a tra-
vés del desarrollo que seguiremos 
planteando hasta el último día de 
nuestra gestión”.

La presencia de las banderas 
de ceremonia de distintas insti-
tuciones y organizaciones, paya-
dores, entrega de distinciones y 
reconocimientos, desfile de agru-
paciones gauchas con sus destre-
zas a caballo, y las actuaciones de 
distintos ballet folklóricos y ta-
lleres municipales, tanto de niños 
como de adultos, dieron contexto 
a una fiesta patria que contó con 
la presencia de cientos de veci-
nos que se acercaron y también 
pudieron disfrutar del tradicional 
chocolate caliente, torta fritas y 
posteriormente también de las 
siempre bien recibidas empana-
das típicas. 

a cargo de la organización, así 
como la presencia de represen-
tantes de sedes vecinales, parti-
cularmente del barrio San José, 
así como de los distintos ballet 
folklóricos, agrupaciones gau-
chas, colectividades, y niños de 
distintas instituciones educativas 
que se dieron cita.

“Es un día muy importante 
para toda la República Argentina 
y especialmente para todos los 
trelewenses. Es valioso destacar 
y dejar un mensaje de unidad, 
haciendo honor a quienes fue-
ron protagonistas de aquel 25 de 
Mayo de 1810, en un momento 
histórico para nuestro país. Y de 

la misma manera promover esos 
lazos de generosidad, de lucha, 
de perseverancia, para la cons-
trucción de país que queremos, 
poniendo de relieve el sentido de 
la argentinidad y de unión de todo 
el pueblo de esta nación”, destacó 
en el principio de su discurso. 

Posteriormente, en el mismo 
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Un hombre de 35 años condu-
cía su Chevrolet Corsa por la 

avenida Ducos en Comodoro Ri-
vadavia, cuando se quedó dormi-
do, despistó y terminó volcando. 
El hecho tuvo lugar a las 5.30 a 
la altura del hipermercado Jum-
bo cuando el hombre, producto 
de su intoxicación alcohólica, se 
durmió y subió a la vereda, rom-
piendo también parte del mobilia-

rio urbano. El conductor no pre-
sentaba lesiones, pero personal de 
Tránsito Municipal le realizó el 
test de alcoholemia que dio posi-
tivo con 0,89 g/l.

El hombre fue asistido por 
personal médico que constató que 
había resultado ileso, al tiempo 
que el vehículo fue trasladado por 
la grúa de la Municipalidad de 
Comodoro. 

Un joven de 29 años falle-
ció en la noche del mar-
tes en Puerto Madryn, en 

un confuso episodio en el que se 
investiga si había bebido un pro-
ducto adulterado o en mal estado, 
mientras le realizaban masajes.

Alrededor de las 22:30 del 
martes la policía intervino ante 
un pedido de ayuda de personal 
médico en una vivienda de 9 de 
Julio al 500.

El llamado fue por la existen-
cia de una persona “descompensa-
da”. Cuando los equipos médicos 
llegaron al lugar se encontraron al 
joven tendido en el suelo sin sig-
nos vitales.

De inmediato, trascendió que 
le realizaron tareas de reanima-
ción, pero no fueron efectivas, 
por lo que se dispuso su traslado 
al hospital local, donde se intentó 
realizar maniobras de RCP con un 
desfribilador.

Al darle paso de lo ocurrido a 

INVESTIGAN LOS CAUSALES DE LA MUERTE

Madryn: Un hombre falleció 
cuando le hacían masajes

la policía y la Justicia, efectivos 
de Criminalística recogieron en el 
lugar distintas muestras, como un 
vaso de vidrio en el que presun-
tamente el fallecido había bebido 
agua, y se tomó una muestra de 
ese líquido.

Según la policía, cuando llegó 

al lugar solo estaba el cuerpo de la 
persona tendida y luego llegó un 
masajista que dijo ser dueño del 
lugar. Este hombre aseguró que 
se disponía a realizarle masajes al 
hombre, cuando se descompensó. 
La Justicia dispuso la realización 
de la autopsia. 

|SOBRE AVENIDA DUCOS, EN COMODORO RIVADAVIA

Manejaba borracho, 
se durmió y volcó
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El amistoso internacional de 
las Selecciones Sub 17 de 
Argentina y Chile genera-

ron que las tribunas del Estadio 
Municipal estuvieron colmadas 
por las familias comodorenses. 
“Es una alegría enorme que Co-
modoro pueda disfrutar de estos 
espectáculos deportivos”, subrayó 
el intendente Juan Pablo Luque.

Las tribunas del Estadio Mu-
nicipal volvieron a estar colmadas 
por las familias. Comodoro vibró 
al ritmo del amistoso internacio-
nal entre las Selecciones Sub 17 
de Argentina y Chile. El encuen-
tro se disputó en Kilómetro 3 y 
contó con entrada libre y gratui-
ta por disposición del intendente 
Juan Pablo Luque.

El día donde se conmemora el 
212° aniversario de la Revolución 
de Mayo permitió que la ciudad 
pueda replicar la experiencia que 
se vivió hace 27 años cuando ju-
gadores como Pablo Aymar, Cé-
sar La Paglia, Sebastián Martino 
y Sixto Peralta hicieron rodar la 
pelota en el césped del Estadio 
Municipal. El exjugador y actual 
gerente deportivo de la CAI (Co-
misión de Actividades Infantiles) 
fue uno de los artífices para reali-
zar este nuevo encuentro.

En este marco, el jefe comu-
nal destacó la posibilidad de que 
Comodoro pueda revivir aquella 
jornada marcada por el deporte 
y la cultura. “Es muy lindo que 
este tipo de espectáculos se pue-
dan disfrutar en la ciudad porque 
lo que buscamos es que los chicos 
encuentren sus espejos en quienes 
serán las figuras del fútbol argen-
tino el día de mañana”, consideró.

Continuando en esta línea, 
Luque manifestó que poder ver 

CON UN ESTADIO REPLETO

Chile venció a la Argentina en 
el amistoso en Comodoro Rivadavia

el Estadio Municipal repleto de 
familias es sinónimo que la ta-
rea fue cumplida con éxito. “Uno 
siente que el objetivo fue cumpli-
do porque este partido fue pensa-
do para que la familia pueda venir 
a la cancha y pueda ver un partido 
de primera categoría con dos se-

lecciones como la de Argentina y 
Chile, que son reconocidas en el 
mundo. A mí me da mucha alegría 
ver a muchas familias en el esta-
dio”, aseguró.

El intendente también afirmó 
que se trabaja para que Comodo-
ro sea sede de la Copa Argentina. 

“Es una alternativa que estamos 
manejando. Nosotros tenemos 
que trabajar en ir mejorando el es-
tadio. Ahora hemos mejorado los 
lockers y demás cosas para que 
el vestuario esté mejor y mucho 
más lindo. El campo de juego está 
bárbaro y lo han dicho los mismos 

jugadores. Tenemos que mejorar 
la infraestructura de tribunas que 
nos permita tener un estadio más 
grande con más comodidades y 
mayor cantidad de gente. Vamos a 
tratar de traer la Copa Argentina, 
no está definido, pero vamos a lo-
grarlo”, afirmó Luque. 
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Un grupo de dieciocho pingüi-
nos fueron reintroducidos al 

mar en Argentina tras ser resca-
tados fuera de su hábitat natural 
con cuadros de desnutrición, des-
hidratación, hipotermia y altos 
grados de parasitismo, informó la 
Fundación Mundo Marino.

Concretamente, se trató de 
una manada conformada por die-
cisiete pingüinos de Magallanes 
(Spheniscud magellanicus) y un 
pingüino de penacho amarillo 
(Eudyptes chrysocome), que ha-
bían sido salvados en varias ciu-
dades de la costa atlántica bonae-
rense entre febrero y abril de este 
año.

Las aves marinas fueron libe-
radas la semana pasada en la loca-
lidad de San Clemente del Tuyú, 
al sur de la provincia de Buenos 
Aires.

Terapia térmica
“Aparecieron varadas en la playa 
con un cuadro conocido como el 
síndrome del ‘pingüino varado’, 

La ONU señaló que se re-
gistraron en 2021 entre 
350 y 500 desastres natu-

rales de mediana a gran escala 
y advirtió que las proyecciones 
apuntan a 560 catástrofes por 
año, o 1,5 por día para 2030 si no 
se toman provisiones inmediatas 
de gestión y financiamiento para 
evitar o disminuir las amenazas.

Para discutir la disminución 
del peligró de las catástrofes y 
su gestión, cientos de represen-
tantes de gobiernos organismos 
y organismos internacionales se 
reunieron en Bali, Indonesia, in-
formó este miércoles el sitio web 
de Naciones Unidas.

“Si las cosas continúan así, 
experimentaremos 1,5 desas-
tres de mediana a gran escala 
todos los días para 2030”, ad-
virtió este miércoles la vice-
secretaria general de la ONU, 
Amin Mohammed, durante la 
apertura de la Plataforma Glo-
bal para la Reducción de Ries-
gos de Desastres.

La reunión se lleva a cabo 
luego que la pandemia de coro-
navirus retrasara el avance en 
todas las áreas del desarrollo 
global, desde el cambio climáti-

SE TRATA DE 18 EJEMPLARES QUE VOLVIERON AL MAR EN SAN CLEMENTE DEL TUYÚ

Rescataron y rehabilitaron a 18 
pingüinos en la costa atlántica bonaerense

EN 2021 SE REGISTRARON ENTRE 350 Y 500 A GRAN ESCALA

Alerta de la ONU: en 2030 habrá un 
promedio de una catástrofe y media por día

nómicas y sociales muy graves a 
largo plazo”, indicó.

Autodestrucción
El mes pasado, la ONU publicó 
un informe alertando de la espiral 
de autodestrucción en la que se 
encuentra el mundo y reportan-
do que los desastres en la región 
Asia-Pacífico, la más afectada 
actualmente por estos siniestros, 
cuestan un promedio de 1,6% 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
anual, más que en ningún otro lu-
gar del mundo.

En este sentido, el presidente 
de Indonesia, encargado de inau-
gurar la Cumbre, recalcó que del 
1 de enero al 23 de mayo de este 
año se han documentado 1.300 
desastres en su país, que padeció 
un promedio de 500 terremotos al 
mes. Los congregados en la Plata-
forma Global, que termina el 28 
de mayo, evaluarán los avances 
en la implementación del Marco 
de Sendai de las Naciones Unidas, 
recomendarán acciones para los 
hacedores de políticas, comparti-
rán las buenas prácticas y busca-
rán concientizar sobre la impor-
tancia de la prevención de riesgos 
y construcción de resiliencia. 

co, la reducción de riesgos y la 
igualdad de género.

Prioridades
En su discurso, Mohammed afir-
mó que las decisiones que se 
tomen y las acciones que se em-
prendan en este momento “pue-
den influir inadvertidamente en 
nuestro riesgo y exposición”.

Mohammed apuntó que hace 

falta invertir en capacidades de 
datos más sólidas que puedan an-
ticipar, prevenir y responder me-
jor a riesgos complejos antes de 
que se conviertan en desastres, lo 
que incluye el desarrollo conjunto 
de análisis de riesgos y la inver-
sión en coordinación e infraes-
tructura de datos que permita el 
intercambio de conocimientos y 
la acción anticipatoria conjunta.

También indicó que se necesita 
dar prioridad a los países menos 
adelantados y los pequeños Es-
tados insulares en desarrollo que 
sufren de manera desproporciona-
da cuando se producen desastres 
naturales. “Los desastres en esos 
países pueden acabar con décadas 
de progreso en desarrollo y cre-
cimiento económico en un sólo 
evento, con consecuencias eco-

ber el centro de rescate donde se 
les brindó tratamiento.

Sobre las especies
La especie penacho amarillo po-
see un estado de conservación 
“vulnerable”, de acuerdo a datos 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN), mientras que el de Ma-
gallanes tiene el estatus de “preo-
cupación menor”.

Ambos tipos de pingüinos 
están distribuidos entre la región 
patagónica de Argentina y el sur 
de Chile y, tras su ciclo de repro-
ducción entre septiembre y mar-
zo, mudan de plumaje para rea-
lizar un viaje migratorio de seis 
meses.

El trayecto está ligado al mo-
vimiento estacional de la anchoíta 
argentina (engraulis anchoita), su 
principal presa, donde pueden lle-
gar a recorrer hasta 5.000 kilóme-
tros y terminar desembarcando 
en las costas brasileñas de Río de 
Janeiro. 

al no encontrar alimento sufi-
ciente pierden la capacidad de 
termorregular y salen famélicas 
a nuestras costas”, explicó Sergio 
Rodríguez Heredia, biólogo y res-
ponsable del Centro de Rescate de 
la Fundación Mundo Marino en 

un comunicado.
Para lograr estabilizar a los 

pingüinos se les aplica una tera-
pia térmica con calor para generar 
comodidad en el animal e hidra-
tación a través de pescado licua-
do hasta que puedan consumir el 

pez entero. Antes de darles el alta, 
los médicos veterinarios toman 
muestras de sangre para verificar 
su estado físico y les colocan un 
chip subcutáneo para identificar-
los en caso de que aparezcan en 
otro sitio, ya que ello permite sa-
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El predio de la Estación fue 
epicentro de los festejos por 
el 77° aniversario de la lle-

gada del tren a la ciudad, oportu-
nidad en la que, además, se llevó 
adelante el acto oficial por los 212 
años de la Revolución de Mayo.

En representación del Go-
bierno de la Provincia, estuvo 
presente el titular de la Unidad 
Ejecutora, Pablo Muñoz, el geren-
te del Viejo Expreso Patagónico, 
Miguel Sepúlveda, y el presidente 
de IAS-Lotería del Chubut, Luis 
María Aguirre. 

Participó el intendente muni-
cipal, Sergio Ongarato, los dipu-
tados nacionales Santiago Igon y 
Matías Taccetta, los legisladores 
provinciales Rafael Williams, Zu-
lema Andén y Carlos Mantegna, 
funcionarios y referentes de dife-
rentes institucionales. 

El acto, que reunió los 77 
años de “La Trochita” en Esquel 
y los 212 años de la Revolución 
de Mayo, arrancó con el ingreso 
de las banderas de ceremonia y el 
Himno Nacional Argentino inter-
pretado por la Banda de Música 
del Regimiento.

Conectando afectos
El titular de la Unidad Ejecutora 
Provincial aseguró que este 25 
de Mayo es “una fecha realmen-
te importante porque en Esquel 
conmemoramos la Revolución de 
1810 y el aniversario de la llega-
da del tren a la ciudad”.  Ante un 
numeroso grupo de estudiantes y 
vecinos de la comunidad, Muñoz 
recordó que allá por 1945 el Viejo 
Expreso Patagónico funcionaba 
como transporte de carga, prin-
cipalmente de alimentos y mate-
ria prima. A su vez, explicó que 
a principios de los 50 “empezó a 
ser utilizado como un servicio de 
movilidad para los habitantes” de 
la zona noroeste, conectando de 
esa manera “afectos, familias y 
jóvenes que estudiaban”. 

Precisó que allá por 1993 el 
Estado provincial se hace cargo 

EL EVENTO TUVO LUGAR EN EL PREDIO DE LA ESTACIÓN

“La Trochita” celebró los 77 años 
de su llegada a Esquel con un colorido acto

historia” que permitirá hacer el 
viaje sin costo alguno a distintas 
instituciones, alumnos y personas 
de bajos recursos. “Cerca de 150 
niños, adolescentes y adultos ma-
yores de la localidad hoy hacen la 
salida en el marco del programa. 
La Trochita está al alcance de to-
dos y esa es la decisión del Go-
bierno de la Provincia”, agregó el 
responsable de la UEP.

Por último, el funcionario pro-
vincial quiso agradecer el com-
promiso y buena predisposición 
de todo el personal, el gerente Mi-
guel Sepúlveda y el resto del equi-
po que presta funciones en las es-
taciones de Esquel y El Maitén.       

Baile y viaje
Uno de los momentos más colo-
ridos de la jornada se vivió con 
la presentación de números ar-
tísticos a cargo de alumnos de 
establecimientos educativos y un 
grupo de danza folklórica de la 
ciudad. Luego, decenas de chicos 
y grandes hicieron el viaje hasta 
la Comunidad Nahuelpan, a unos 
pocos kilómetros de distancia del 
casco urbano. 

de la administración y manejo del 
Viejo Expreso Patagónico. “Ahí 
nace un proceso por medio del 
cual se vuelca todo a la actividad 
del turismo”, indicó. 

Mejora constante
Por otro lado, Muñoz puso en va-
lor las mejoras que el Gobierno 
de la Provincia viene impulsan-
do en “La Trochita” a lo largo de 
los últimos años. “El gobernador 

Arcioni encomendó trabajar en la 
recuperación del tren”, aseveró.

Subrayó que “se le dio una 
nueva impronta a la administra-
ción” con hechos concretos como 
por ejemplo el sistema online para 
la venta de pasajes y el retorno del 
trayecto El Maitén – Ñorquinco 
(Río Negro). 

“Hace unos pocos meses hi-
cimos la presentación de un plan 
de administración, transparentan-

do las inversiones que llevamos 
adelante para el sostenimiento del 
servicio en Esquel y El Maitén”, 
manifestó. El funcionario chubu-
tense realzó el impacto turístico 
que genera el Viejo Expreso Pa-
tagónico y detalló, asimismo, que 
en la anterior temporada más de 
15 mil pasajeros disfrutaron del 
recorrido. Ponderó, en otro orden, 
la puesta en marcha del programa 
“Conociendo La Trochita y su 
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La ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, 
disertó en la segunda se-

sión de la edición número 75 de 
la Asamblea Mundial de la Salud 
en la que puso de manifiesto, tras 
la crisis que generó la pandemia 
de COVID-19, la necesidad de 
relanzar una agenda sanitaria glo-
bal “que exige más integración 
regional, más cooperación, más 
desarrollo y, por sobre todo, más 
solidaridad y empatía” y aseguró 
que “solo así podremos fortalecer 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en el mundo post pan-
demia”.

Vizzotti también pidió redo-
blar los esfuerzos para que to-
dos los países cuenten con dosis 
de vacuna contra la enfermedad 
COVID-19. “Existen todavía paí-
ses que no han accedido a estos 
insumos y que tienen bajos por-
centajes de vacunación”, indicó 
y agregó que “esto representa un 
fracaso moral del sistema de coo-
peración multilateral y regional 
que debemos corregir de inme-
diato y tener en cuenta para futu-
ras emergencias”.

Dos ejes
En este sentido, la ministra bregó 
por el fortalecimiento de las ca-
pacidades regionales para la pro-
ducción de insumos críticos como 
medicamentos y vacunas, y recor-
dó con orgullo que Argentina fue 
seleccionada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
nodo en la región de las américas 
para la producción de vacunas 
ARNm.

Dado que por primera vez 
desde el inicio de la pandemia 
la Asamblea se lleva adelante en 
forma presencial en el Palacio de 
las Naciones de Ginebra, Vizzotti 

EN UNA DISERTACIÓN ANTE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La ministra Vizzotti convocó 
a relanzar una agenda sanitaria global

programas. Este año, la Asamblea 
vuelve a convocarse de manera 
presencial entre el 22 y el 28 de 
mayo bajo el lema “Salud para la 
paz, paz para la salud”.

Ayer, la ministra nacional par-
ticipó de la apertura del evento 
y mantuvo reuniones bilaterales 
con sus pares de Haití, Alex Lar-
sen; de Perú, Jorge Antonio López 
Peña; de España, Carolina Darias; 
y de Canadá, Jean-Yves Duclos, 
con el objetivo de avanzar en una 
agenda de fortalecimiento, tanto 
regional como bilateral. Como 
cierre de la primera jornada, Vi-
zzotti asistió a la celebración de 
los 15 años de la agencia global de 
salud, Unitaid.

La agenda de trabajo conti-
nuará hoy con una reunión de mi-
nistros de Salud del Mercosur or-
ganizada por Paraguay, país que 
tiene la presidencia pro-tempore 
del organismo y con encuentros 
bilaterales junto a la ministra de 
Salud de Chile, María Begoña 
Yarza Sáez; el secretario de Salud 
y Asistencia Social de Reino Uni-
do, Sajid Javid; y la subdirectora 
General de OMS, División RAM, 
Hanan Balkhy. 

reflexionó sobre la importancia de 
que “nos tomemos el tiempo para 
mirar hacia atrás, ver el camino 
recorrido y recordarlo para que 
nunca más nadie pueda decir que 
la salud no es una prioridad”.

La ministra subrayó dos ejes 
de agenda nacional claves en ma-
teria sanitaria que ha anunciado 
el Presidente de la Nación. El 
primero es la Estrategia Federal 
de Abordaje Integral de la Salud 
Mental y los Consumos Proble-
máticos, con un abordaje con 
perspectiva de derechos huma-
nos y respeto por el género y las 
diversidades. “Se trata de un de-
safío que involucra trabajo trans-
versal, intersectorial y comuni-
tario. Tenemos la convicción de 
que no hay salud sin salud mental 
y no hay salud mental sin justicia 

social y agradecemos el apoyo de 
la OMS/OPS”, expresó.

Por otro lado, la titular de la 
cartera sanitaria nacional indicó 
que la integración del Sistema 
de Salud es otra de las priorida-
des establecidas por el presiden-
te “con el objetivo de que cada 
argentina y argentino acceda en 
forma equitativa a prestaciones 
de calidad independientemente 
del lugar de residencia y de su 
cobertura de salud, haciendo más 
eficiente el sistema en su totali-
dad, e incluyendo una política de 
medicamentos acorde a la situa-
ción actual”.

Reuniones bilaterales
La Asamblea Mundial de la Salud 
es el órgano máximo decisorio de 
la OMS, en el que se congregan 

delegaciones de sus 194 Estados 
Miembros a fin de determinar y 
supervisar las políticas financie-
ras de la organización y de revi-
sar y adoptar el presupuesto por 
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En el cierre de la 46° Edición 
de la Feria Internacional del 

Libro se anunciaron los ganado-
res y mencionados del “Concur-
so de cuentos y relatos breves a 
40 Años de la Gesta de Malvi-
nas”, organizado por el Ente Pa-
tagónico de Cultura. Un total de 
diez obras fueron seleccionadas, 
y de ellas, cinco son de autores 
chubutenses.

La subsecretaria de Cultura de 

la provincia, Carla Olivet, presen-
ció el acto y estuvo acompañada 
por el presidente del Ente Pata-
gónico de Cultura, Oscar Canto; 
el ministro de las Culturas de 
Neuquén, Marcelo Colonna; y las 
secretarias del área de La Pampa, 
Adriana Lis Maggio, y de Tierra 
del Fuego, Lucía Rossi.

Durante el evento se leyó el 
acta con el resultado de los tra-
bajos seleccionados que formarán 

parte de un libro que se presentará 
en la Segunda Feria de Autores y 
Autoras de la Patagonia, del 9 al 
11 de septiembre en la ciudad de 
Río Gallegos, Santa Cruz.

El Ente Cultural Patagonia 
lanzó el concurso el año pasado 
y se presentaron 62 concursantes, 
fueron seleccionadas 10 obras y 
también hubo 15 menciones es-
peciales. Todas estas obras serán 
parte de un libro. 

El grupo británico Coldplay 
agotó todas las localidades 
para las siete fechas que 

brindará en el estadio de River 
Plate, el 25, 26, 28 y 29 de octu-
bre y el 1, 2 y 4 de noviembre, en 
el marco del tramo sudamericano 
de su gira “Music of the Spheres 
World Tour”.

Las entradas para lo que será 
la quinta visita al país de la ban-
da liderada por Chris Martin 
y también integrada por Jonny 
Buckland, Guy Berryman y Will 
Champion salieron a la venta este 
martes a las 10 a través del sitio 
All Access, luego de que para las 
funciones previstas para octubre 
la banda marcara un récord de 
venta de 200.000 tickets en menos 
de siete horas.

Se agregó entonces la fecha 
del 2 de noviembre y también esta 
se agotó en cuestión de horas, por 
lo que la organización ya sumó la 
séptima, para el 4 de ese mismo 
mes, nuevamente agotada a las 
pocas horas.

Así, el grupo quedó cerca del 
récord de nueve River Plate que 
hizo Roger Waters en 2012 con su 
gira “The Wall”.

LA BANDA BRITÁNICA LLEGARÁ A FINES DE OCTUBRE

Récord en Argentina: Coldplay 
agotó entradas para siete River Plate

Coldplay mantiene una espe-
cial relación con los fans locales 
que se inició en su primera visita 
de 2007 en el Teatro Gran Rex y 
se afianzó en 2010 cuando actuó 

en River.
La banda regresó al país en 

2016 en la apertura de su has-
ta ahora última gira mundial “A 
Head Full of Dreams” ocurrida en 

el Estadio de La Plata, lugar que 
también eligió para su cierre un 
año más tarde.

Por su parte, Chris Martin es-
tuvo presente de manera virtual 

en la reciente gira despedida de 
Soda Stereo, con su interpreta-
ción desde las pantallas de “De 
música ligera”, el clásico con el 
que concluían los shows. 

CINCO OBRAS CHUBUTENSES FUERON SELECCIONADAS

Concurso patagónico 
de relatos sobre Malvinas



MALDITA TECNOLOGÍA

En busca del diseño sostenible 

Como dice Hasso Plattner, 
fundador de SAP, la sos-
tenibilidad se inicia en la 

etapa de diseño. Con la exponen-
cialidad que estamos viviendo en 
la tecnología, con múltiples inno-
vaciones acelerando su desarrollo 
y expansión, y con la combina-
ción que está habiendo entre ellas, 
incrementando aún más dicho 
crecimiento exponencial, se está 
dejando de lado en muchos casos 
la aplicación de un cuidadoso di-
seño, de encontrar un WHY claro 
que justifique el caso de uso. Se 
está obviando tener presentes des-
de el inicio unos sólidos pilares de 
sostenibilidad que adecúen el de-
sarrollo a un futuro de medio pla-
zo y no a un futuro cortoplacista.

Y es que la tecnología, a pesar 
de sus increíbles aplicaciones y de 
lo mucho que hace por nosotros, 
no deja de ser un medio a nuestro 
alcance para lograr un fin mayor. 
Es de vital importancia identificar 
claramente los casos de uso en 
los que aplicarla, que sea no solo 
técnicamente factible hacer algo, 
sino que además sea viable y sos-
tenible, teniendo en cuenta aspec-
tos no solo socioeconómicos, sino 
también medioambientales.

Solemos hablar de las bon-
dades de la tecnología, de lo que 
facilita nuestra vida o de las co-
sas increíbles que puede llegar a 
hacer. Pero, en muchas ocasiones, 
no nos paramos a pensar o desco-

nocemos qué coste supone su uso 
o qué impactos ocultos tiene.

Impacto del Blockchain
Blockchain, que emergió en 2008 
de la mano de Satoshi Nakamoto 

y Bitcoin, tiene algunos claros be-
neficios, dado que aporta transpa-
rencia a las transacciones de toda 
índole, elimina intermediarios al 
basarse en una cadena de confian-
za inmutable y trazable, lo que 

supone una mejor eficiencia de 
los procesos y aporta seguridad, 
debido a la forma en que se cons-
truyen los bloques y el cifrado 
utilizado.

A pesar de tener en potencia 
múltiples usos, como los NFT 
(Non Fungible Token) o la traza-
bilidad de materias primas, es una 
tecnología muy ligada a las crip-
tomonedas. De forma resumida, 
el minado de bitcoins se basa en 
la resolución de problemas ma-
temáticos complejos (PoW). En 
sus inicios, estos “acertijos” po-
dían resolverse con ordenadores 
convencionales, pero el sistema a 
medida que crece va haciéndolos 
más complejos, por lo que se re-
quiere más potencia de cómputo 
y, por tanto, más consumo energé-
tico. Se estima que cada transac-
ción de bitcoin utiliza alrededor 
de 2.100 kWh, que es equivalente 
al consumo de un hogar nortea-
mericano durante 75 días. La hue-
lla de carbono anual de Bitcoin es 
comparable a la liberación de 97,2 
megatoneladas de CO2, aproxi-
madamente las emisiones anua-
les de Argentina, de acuerdo con 
un estudio de la Universidad de 
Cambridge. (Byte.es) 
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