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Masacre de Trelew: 
comenzó el juicio civil 
al exmarino Bravo

Provincia acordó 
aumento salarial con 
Viales de Chubut

Argentina es uno de los 
países donde más crece 
el consumo de cocaína

EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN INFORME DE LA ONU EN SEPTIEMBRE VUELVEN A NEGOCIAR

PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE RESERVAS

El Gobierno Nacional endureció los controles a las importaciones
CAMBIO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Alberto Fernández 
tuvo un duro cruce con 
Boris Johnson por Malvinas

CUMBRE DEL G7

Renunció Perata 
y esta semana se 
conocerá su reemplazo

La crisis hídrica genera impacto en desarrollo pro-
ductivo de toda la provincia, y en algunas ciudades 
la falta de agua durante días, particularmente en el 
verano, es una constante. Gestionan inversiones 
para obras de infraestructura que son demandadas 
desde hace años, al tiempo que se ha iniciado un 
programa para la optimización del uso del recurso 
agua en el sector productivo, y mayor control en 
el consumo.Así lo confirmaron, el ministro de Pro-
ducción, Leandro Cavaco y el presidente del IPA, 
Nicolás Cittadini, en diálogo con Clave Política por 
la pantalla de AzM TV.

La Procuración General ordenó que se desdoble la investigación en torno al caso de intoxicación 
de alumnos y docentes con monóxido de carbono en la Escuela 7719.La Unidad Anticorrupción 
indagará sobre la obra de refacción realizada por el Ministerio de Educación y el fiscal Díaz 
Mayer investigará los daños a la salud provocado por el incidente y las maniobras para tapar o 
encubrir el hecho. En El Maitén hubo una multitudinaria movilización repudiando lo ocurrido 
y reclamando el esclarecimiento de lo que pudo ser una tragedia.

Crisis hídrica: 
confirman inversiones 

El Maitén movilizado
DESDOBLAN LA INVESTIGACIÓN POR EL CASO DE INTOXICACIÓN EN LA ESCUELA 7719ANTICIPAN QUE EN JULIO SE SABRÁ LA FECHA 

DE LICITACIÓN DE LA PRESA DEL SENGUER  
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El Banco Central fue este lu-
nes un jugador de “toda la 

cancha”, protagonista en todos 
los frentes de la rueda financiera. 
Antes de la apertura de los nego-
cios comunicó una resolución que 
ajusta los controles sobre las im-
portaciones, una medida que por 
cuestiones administrativas recortó 
la demanda de divisas en el mer-
cado mayorista, donde el propio 
Banco Central se alzó con com-
pras por 250 millones de dólares.

La entidad que preside Mi-
guel Ángel Pesce ratificó además 
la estrategia de intervenir en el 
mercado secundario de deuda 
para rescatar a los bonos del Te-
soro en pesos, debido a la insis-
tente salida de fondos privados de 
esas posiciones.

Los pesos emitidos por el 

BCRA para rescatar a la deuda 
soberana tuvieron un destino evi-
dente, según los precios de pan-
talla: los dólares alternativos al 
“cepo” anotaron nuevos máximos 
nominales y también rebotaron 
con fuerza las acciones.

Los bonos en pesos exhibie-
ron un rebote de precios, con ga-
nancias de 10,1% para el TX24, y 
de 2,7% para el TX23, una de las 
emisiones que ajustan por CER 
y que, en este último caso, vence 
dentro del actual período presi-
dencial. El TX28 subió 3,1%, y el 
TX 26, un 3,3 por ciento. Hay que 
recordar que en lo que respecta a 
la deuda en pesos, el Banco Cen-
tral viene interviniendo en esta 
plaza, en particular con recom-
pras de bonos con vencimiento en 
el tramo más corto.

El Directorio del Banco Cen-
tral de la República Argenti-

na (BCRA) modificó las normas 
que rigen el mercado de cambios, 
endureciendo las condiciones re-
queridas para acceder al misma 
con el fin de abonar importacio-
nes, reduciendo cupos mensuales 
y «afinando el lápiz» en las com-
pras de empresas.

Luego de que la vicepresiden-
ta Cristina Fernández advirtiera 
sobre un «festival» de ingreso 
de bienes e insumos desde el 
exterior, el Ejecutivo apuntó a 
establecer medidas oficiales que 
contengan el nivel de importa-
ciones, lo cual se vio plasmado 
en la Comunicación A7532 de 
la entidad monetaria, que suma 
restricciones a los cupos anuales 
y mensuales que aplica a las em-

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo un duro inter-
cambio con Boris Johnson, 

el premier británico, por la sobera-
nía de las Islas Malvinas durante la 
cumbre del G7 en Alemania.

«Ese es un tema que se resol-
vió hace 40 años», fue la respuesta 
que Fernández recibió de Johnson 
cuando volvió a reclamar la sobe-
ranía. «Argentina no va a retro-
ceder en ese reclamo que es muy 
importante. Si no resolvemos ese 
tema, toda la relación va a estar tra-
bada», dijo el mandatario argenti-
no. «Lo que hubo hace 40 años fue 
una guerra. Desde entonces todos 
los años Naciones Unidas dice 
que hay que sentarse a negociar», 
respondió Alberto Fernández. El 
canciller Santiago Cafiero reforzó 
ese reclamo la semana pasada en 
el Comité de Descolonización de 
Naciones Unidas. «Sólo le pido 
que cumpla con la resolución de 
Naciones Unidas», detalló Fer-
nández en conferencia de prensa.

CUMBRE DEL G7

Alberto Fernández tuvo un duro 
cruce con Boris Johnson por Malvinas

«Lo mismo que pensamos 
para Ucrania que es la autodeter-
minación vale para Malvinas», 
agregó Johnson según el racconto 
de la delegación argentina. Fer-
nández le aclaró que son temas 
distintos. «No tiene que ver, las 
Malvinas son enclave colonial», 
reforzó el Presidente en la reunión 
que fue pedida por el británico y 
estaba prevista para diez minutos, 
pero se extendió por media hora.

Fernández pidió el restable-
cimiento de los vuelos a las islas 
desde la Argentina y que para 
eso hay que resolver el tema de 
la soberanía. «Ese es un tema im-
portante. Si no avanzamos en ese 
tema, no vamos a poder avanzar 
en otros temas», advirtió.

«Es una prioridad para nuestro 
gobierno ya que lo consideramos 
un factor fundamental para con-
solidar la confianza en la relación 
bilateral entre ambos países», dijo 
sobre los vuelos con la línea de 
bandera, Aerolíneas Argentinas. 

PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE RESERVAS

El Gobierno Nacional endureció 
los controles a las importaciones

presas que solicitan el acceso al 
mercado cambiario para el pago 
de importaciones.

Al respecto, el titular del 
BCRA, Miguel Pesce, expresó 
a través de un comunicado que 
buscan “responder a las necesi-

dades extraordinarias de divisas 
para atender la importación de 
energía, con el objeto de sostener 
el crecimiento económico y el 
desarrollo de las pymes evitando 
maniobras especulativas sobre 
las importaciones”. 

EL RIESGO PAÍS ROMPIÓ EL TECHO DE 2.400 PUNTOS

El dólar libre marcó 
un nuevo precio máximo 
al llegar a los $232
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La Procuración General de Chu-
but ordenó este lunes que se 

desdoble la investigación en torno 
al caso de intoxicación de alumnos 
y docentes con monóxido de car-
bono en la Escuela 7719. La Uni-
dad Anticorrupción indagará sobre 
la obra de refacción realizada por 
el Ministerio de Educación y el fis-

cal Díaz Mayer investigará los da-
ños a la salud provocado por el in-
cidente y las maniobras para tapar 
o encubrir el hecho. En El Maitén 
hubo una multitudinaria moviliza-
ción repudiando lo ocurrido y re-
clamando el esclarecimiento de lo 
que pudo ser una tragedia.

La Fiscalía de Lago Puelo, a 

cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer, 
secuestró el expediente del Minis-
terio de Educación y se abocará a 
investigar los daños a la salud pro-
vocado por el incidente.

“Continuamos avanzando, este 
lunes estuve en Rawson para tomar 
el expediente administrativo que 
se tramitó ante el Ministerio de 

Educación ahí surge la obra que se 
realizó”, contó Díaz Mayer, quien 
ventiló que “en horas de la maña-
na, el Procurador General de la 
Provincia dispuso que la investiga-
ción se dividiera”. 

“Yo me quedo con la investiga-
ción de la posible lesión a la salud 
de los alumnos y la comunidad 

educativa y el desarrollo de las 
maniobras para tapar o encubrir el 
hecho originario de la obra públi-
ca”, detalló al tiempo de mencionar 
que “el doctor Omar Rodríguez de 
la Oficina de Delitos Administrati-
vos se aboca a la investigación de 
lo que generó la obra pública de re-
facción realizada en esa escuela”. 

El ciclo de Florencia Perata 
al frente del Ministerio de 
Educación ha terminado. 

Así trascendió este lunes cuan-
do se conoció la renuncia de la 
funcionaria, que según dicen, 
no estaba del todo feliz con la 
decisión, pero entiende que los 
múltiples reclamos al Ministe-

rio de Educación, demandan un 
cambio.

El incidente de la semana an-
terior en el que un grupo de estu-
diantes se intoxicó con monóxido 
de carbono en una escuela, deter-
minó la salida de Perata, quien 
ya había atravesado situaciones 
en las que el gobernador Arcioni 

analizó su desvinculación.
Por estas horas, hay una dan-

za de nombres para ocupar el Mi-
nisterio de Educación, y según 
fuentes confiables el reemplazo 
vendría de la mano del intenden-
te de Rawson, Damián Biss, un 
aliado no oficialista que gana po-
siciones cerca de Arcioni. 

CAMBIO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Renunció Perata y esta semana 
se conocerá su reemplazo

MULTITUDINARIA MARCHA RECLAMADO EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO

Desdoblan la investigación por el caso 
de intoxicación en la escuela de El Maitén
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

La crisis hídrica gene-
ra impacto en desarrollo 
productivo de toda la pro-

vincia, y en algunas ciudades la 
falta de agua durante días, parti-
cularmente en el verano, es una 
constante. Desde el Gobierno 
gestionan inversiones para obras 
de infraestructura que son de-
mandadas desde hace años, al 
tiempo que se ha iniciado un pro-
grama para la optimización del 
uso del recurso agua en el sector 
productivo, y mayor control en el 
consumo.

Así lo confirmaron este lu-
nes, el ministro de Producción, 
Leandro Cavaco y el presidente 
del Instituto Provincial del Agua 
(IPA), Nicolás Cittadini, en diá-
logo con Clave Política por la 
pantalla de AzM TV. 

Consultados acerca de las 
obras de infraestructura anuncia-
das para la zona sur de la provin-
cia, Cittadini confirmó que en el 
mes de julio se conocerá la fecha 
de la licitación de la obra de la 
Presa Nacimiento del Senguer, 
cuya inversión supera los 700 mi-
llones de pesos, y para la cual “el 
financiamiento está garantizado”, 
dijo el funcionario.

Sequía 
“En todo lo que estamos hacien-
do trabajamos sobre la hipótesis 
de sequía”, advirtió Cittadini 
acerca de la labor que se lleva 
adelante con el objetivo de aten-
der la demanda de agua durante 
el próximo verano.

En cuanto al uso del recurso 

ANTICIPAN QUE EN JULIO SE SABRÁ LA FECHA DE LICITACIÓN DE LA PRESA DEL SENGUER  

Crisis hídrica: confirman inversiones en 
infraestructura y controles sobre consumo

agua, el funcionario remarcó que 
“la prioridad siempre es para el 
consumo humano”, pero lo que 
se está haciendo en todas las ciu-
dades es avanzar en la microme-
dición para garantizar un mayor 
control sobre ese consumo.

En el mismo sentido, el pre-
sidente del IPA, remarcó que se 
han intensificado los controles 
entre los productores, para evitar 
que haya desvíos del agua de su 
cauce. El objetivo que todos ac-
cedan al recurso, incrementando 
las acciones de optimización.

Uso eficiente del agua 
Respecto de las tareas que se han 
encarado en relación a al uso efi-
ciente del agua en el sector produc-
tivo, el ministro Leandro Cavaco 
reconoció que, “más allá del factor 
climático, tenemos que ser mucho 
más eficientes en el uso del recurso 
hídrico. No podemos seguir produ-
ciendo de la misma manera, y para 
eso el Estado acompaña con herra-
mientas financieras y capacitación 
sobre sistemas de riego”. 

“Modificar el sistema de  riego 
demanda una inversión muy signi-

ficativa”, explicó Cavaco al tiempo 
que señaló que aún hay producto-
res que siguen regando por inun-
dación, porque cambiar la modali-
dad de trabajo también requiere de 
cambios estructurales.

El ministro indicó que el go-
bierno provincial gestiona inver-
siones, “a nivel nacional e incluso 
financiamiento internacional como 
el caso del proyecto de la Meseta 
Intermedia”. La Provincia por su 
parte “ha adquirido maquinaria 
para acompañar al sector produc-
tivo”, ya sea para la nivelación de 

suelos u otras obras que inciden en 
un mejor uso del recurso hídrico. 

Cavaco sostuvo que se busca 
controlar la mayor cantidad de va-
riables posibles, para optimizar el 
uso del agua, “pero está claro que 
se requieren inversiones”, dijo y 
agregó que esto permite “un ma-
yor control sobre el recurso, tal 
ocurre con el Dique Ameghino 
que se trata de una obra de gran 
envergadura que se realizó hace 
varios años, pero sigue permitien-
do garantizar el riego al Valle In-
ferior del Río Chubut.  
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El exoficial naval Roberto Gui-
llermo Bravo se encuentra res-

pondiendo por primera vez ante un 
tribunal por sus responsabilidades 
en relación a la Masacre de Trelew 
en un juicio civil que comenzó este 
lunes en una Corte de Florida, en 
Estados Unidos, y que es impulsa-
do por los familiares de militantes 
que hace 50 años fueron fusilados 
en una base de la Armada.

Bravo reside en Estados Unidos 
desde 1973, cuando fue enviado a 
ese país como agregado naval por 
el Gobierno de facto de Alejandro 
Lanusse, en un intento de darle pro-
tección frente a las acusaciones que 
pesaban sobre su persona.

En ese país obtuvo la ciudada-

nía y se desarrolló como un próspe-
ro empresario que obtuvo contratos 
con el Departamento de Estado.

En 2010, el exmarino logró que 
la Justicia de Estados Unidos re-
chazara un pedido de extradición 
formulado por los tribunales argen-
tinos. En 2014, al producirse una 
condena en primera instancia sobre 
la causa, las autoridades argentinas 
volvieron a reclamar la compare-
cencia de Bravo.

A fines de 2019, el exmilitar fue 
detenido por orden de la Corte del 
Distrito Sur de Florida y para poder 
esperar en libertad la resolución del 
caso depositó una fianza de cinco 
millones de dólares, según fuentes 
de las querellas. 

El Gobierno del Chubut ce-
rró un acuerdo paritario 
con los Trabajadores Via-

les Provinciales, el cual expone 
un 5% con los haberes del mes 
de julio respecto de los haberes 
del mes de junio, un 5% con los 
haberes de agosto respecto de 
los haberes del mes de julio y un 
5% con los haberes del mes de 
septiembre respecto de los habe-
res del mes de agosto.

Asimismo, en septiembre se 

llevará a cabo una nueva mesa 
de negociación con el fin de eva-
luar, por un lado, la evolución 
económica financiera de la pro-
vincia, y por el otro, la situación 
salarial de los trabajadores para 
el último trimestre del año.

En la reunión paritaria, que 
se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la Administración de Via-
lidad Provincial, estuvieron en 
representación del Gobierno de 
la Provincia, el ministro de Go-

bierno y Justicia, Cristian Aya-
la; la subsecretaria de Gestión 
Presupuestaria, Rita Cárdenas; 
la presidenta de AVP, Cynthia 
Gelvez; por el sector gremial de 
SITRAVICH el secretario Gene-
ral, Juan Chaura; el secretario 
Gremial, Emanuel Ortega; el 
secretario de Hacienda y Finan-
zas, Javier Pieroni; todos ante 
el secretario de Trabajo, Tobias 
Gaud y la directora General de 
Asuntos Legales, Caren Lloyd. 

SERÁ DEL 5% ACUMULATIVO HASTA SEPTIEMBRE

Provincia acordó aumento 
salarial con Viales de Chubut

EN ESTADOS UNIDOS

Masacre de Trelew: 
comenzó el juicio civil 
al exmarino Bravo
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

El último informe de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas 
para la Droga y el Delito 

(ONUDD) reveló que Argentina 
es uno de los países sudamerica-
nos donde más creció el consumo 
de cocaína en la última década.

El Informe Mundial sobre 
Drogas de 2022, publicado por la 
ONUDD con un análisis exhausti-
vo de la situación global del pro-
blema, muestra a Argentina en el 
podio, junto a Chile y Uruguay.

“Los países sudamericanos 
han reportado diferentes tenden-
cias en la prevalencia del con-
sumo de cocaína en los últimos 
década, con el mayor incremento 
registrado por Argentina”, dice el 
informe publicado este 27 de ju-
nio en Viena.

El informe asegura que, en 
2021, el 1,6 por de la población de 
15 a 64 años, o 4,7 millones per-
sonas en Sudamérica eran consu-
midores de productos de cocaína 
el año pasado, una “estimación 
significativamente más alta que 
las estimaciones para 2010, cuan-
do la prevalencia estimada era 
del 0,7%, correspondiente a 1,8 
millones de usuarios”.

“Los países sudamericanos re-

SEGÚN UN INFORME MUNDIAL SOBRE DROGAS ELABORADO POR LA ONU

Argentina es uno de los países 
donde más crece el consumo de cocaína

mente al mismo nivel que antes de 
la pandemia de Covid-19”, agrega 
el informe.

El informe también men-
cionó a la Argentina entre los 
países con “tendencia reciente” 
a la aparición de NPS (nuevas 
sustancias psicoactivas o New 
psychoactive substances) con 
efectos alucinógenos.

“El Salvador, Uruguay, Chi-
le y Brasil han registrado tales 
desarrollos y Argentina y Co-
lombia han informado la detec-
ción de compuestos similares”, 
dice la ONU. “La proporción 
relativamente alta de NSP con 
efectos alucinógenos en el mer-
cado de drogas es una pecu-
liaridad de estas subregiones. 
Muchas de estas NPS se comer-
cializan como LSD”.

Si bien Argentina es el país 
que registró el mayor aumento de 
consumo, Uruguay lidera el rán-
king per cápita. El último infor-
me del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo estimó 
que “Uruguay, Argentina y Chile 
son, en ese orden, los países con 
mayor consumo per cápita de co-
caína en la región, a la vez que los 
de mayor ingreso per cápita”.  

portaron diferentes tendencias en 
la prevalencia del consumo de co-
caína en la última década, con el 
mayor incremento registrado por 
Argentina, indica el documento, 
que sin embargo lamenta la falta 
de estadísticas precisas en nuestro 
país y otros de la región”, señala 

el estudio.
Chile es el único país con da-

tos de encuestas disponibles para 
2020, cuando observó una dismi-
nución en el uso de cocaína, dijo 
la ONUDD.

“Esta tendencia se describió 
como una gran disminución de 

más del 10% y afectó a todos los 
tipos de productos de cocaína. Sin 
embargo, dos estudios posteriores 
en línea a gran escala en todo el 
país mostraron que la disminu-
ción había sido de corta duración, 
ya que el consumo de cocaína en 
Chile en 2021 volvió aproximada-
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Una audiencia de apertura 
de investigación se con-
cretó este lunes en contra 

de Florencia, Mauricio y Rosa 
Ruiz; Joana Painemal y Patricia 
Mercado por hechos acontecidos 
en mayo de 2017 en Comodoro 
Rivadavia, en perjuicio de 9 vícti-
mas, los cuales fueron calificados 
provisoriamente como “extor-
sión” en carácter de “coautores”. 
La defensa por su parte cuestionó 
la calificación legal y solicitó se 
desestime lo pedido por el fiscal.

La apertura fue presidida por 
Mariel Suárez, jueza penal; el 
Ministerio Público Fiscal repre-
sentado por Héctor Iturrioz, fiscal 
general; en tanto que la defensa de 
los cinco imputados fue ejercida 
por Paula Ojeda, defensora parti-
cular de los mismos.

El fiscal se refirió al hecho a 
investigar que acontece desde 
“el pasado mes de mayo de 2017 
cuando un grupo comandado por 
Florencia Ruiz, e integrado al me-
nos por sus hermanos Carolina 
Ruiz y Mauricio Ruiz, Joana Pai-
nemal y Patricia Mercado, todos 
ellos según aducían, integrantes 
del Movimiento de Trabajadores 

POR HECHOS OCURRIDOS EN MAYO DE 2017

Comodoro: Imputaron a militantes 
de Grabois por caso de “extorsión”

Excluidos (MTE), comenzaron a 
empadronar a distintas personas 
de bajos recursos y aquejadas por 
necesidades básicas insatisfechas, 
residentes en la Zona Norte de 
esta ciudad (B° COMIPA – Km 
8 – Ciudadela y Diadema). Dicho 
empadronamiento tenía el objeti-
vo de formar un merendero y lue-
go obtener un Plan Social para los 
adherentes. Completados los re-
querimientos iniciales se les indi-
caba que debía retirar la tarjeta so-
cial en al Banco Nación así poder 
empezar a cobrar el denominado 

“Salario Social Complementario” 
(SSC), subsidio que por entonces 
concedía el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, en 
el marco del Programa Proyectos 
Productivos Comunitarios. Una 
vez que se acreditaron los impor-
tes, lo beneficiarios toman conoci-
miento del depósito por Florencia 
Ruiz que les hizo saber que de-
bían hacer un “aporte” económi-
co al “Movimiento” el que pese a 
su nombre no era voluntario sino 
“obligatorio” y cuyo monto varia-
ba entre los $ 400 y los $ 1.000, 

llegando incluso al alcanzar un 
porcentaje igual a la mitad de 
aquel SSC. De igual manera se les 
empezó a exigir a los beneficiarios 
la asistencia a las marchas organi-
zadas por el MTE y a trabajar en 
los talleres que tenía a cargo el 
Movimiento. También quienes se 
negaban a cumplir con tales exi-
gencias eran sancionados por los 
imputados. En cuanto quienes no 
asistían a las marchas no eran 
acreedores del “bolsón de alimen-
tos” que distribuía el MTE. Y a 
quienes no pagaban en tiempo y 

forma el “aporte” se les “suspen-
día” el beneficio, o directamente 
se les daba de “baja” del Plan So-
cial. Dicha maniobra se mantuvo 
en vigencia hasta mediados de 
noviembre de 2021”. Calificando 
provisoriamente el mismo como 
“extorsión” en calidad de “coau-
tores” para los cinco imputados. 
Solicitando finalmente el plazo de 
seis meses de investigación.

Seguidamente se escuchó las 
extensas declaraciones de los cin-
co imputados que se autodefinen 
como “un grupo auto-gestiona-
do”, que la presente causa “es un 
revanchismo político, de parte 
de Gustavo Menna, por la figura 
de su hermano preso” en Buenos 
Aires. Asimismo, aseguraron que 
“Potenciar Trabajo no era un Plan 
Social” y que Juan Grabois era su 
referente.

La defensora argumentó que el 
relato del hecho no coincide con la 
calificación jurídica de extorsión. 
Que el aporte era una colaboración 
para auto-gestionarse y que la mis-
ma era voluntaria expresó. No opo-
niéndose a la apertura de teléfonos 
secuestrados y solicitando “se des-
estime lo pedido por el fiscal”. 
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Los argentinos Federico Co-
ria, Tomás Martín Etche-
verry y Federico Delbonis 

quedaron eliminados este lunes 
en la ronda inicial del Abierto de 
Wimbledon, en Londres, tercer 
Grand Slam de la temporada, al 
caer en el debut ante el checo Jeri 
Vesely, el francés Ugo Humbert y 
el neerlandés Tim Van Rijthoven, 
respectivamente, en una jornada 
en la que se presentó con victoria 
el serbio Novak Djokovic, gana-
dor de las tres últimas ediciones 
del certamen.

Federico Coria, ubicado en el 
puesto 67 del ranking mundial de 
la ATP y quien este domingo ganó 
el Challenger de Milán, quedó eli-
minado en el césped de Wimble-
don ante el checo Jiri Vesely (68) 
por 6-2, 6-3 y 7-6 (7-3), luego de 1 
hora y 50 minutos de juego.

Previamente, el platense To-
más Martín Etcheverry (77) cayó 
en un maratónico encuentro contra 
el francés Ugo Humbert (112) por 
3-6, 6-3, 6-4, 3-6 y 4-6, luego de 3 
horas y 32 minutos de partido. 

Etcheverry dio pelea en su 
debut en el histórico torneo bri-
tánico, pero Humbert se soltó en 
el cuarto set y desplegó un tenis 
superior. La lluvia paró la acción 
en la cancha 6 cuando trascurría 
exactamente media hora de juego 
y el platense, de 22 años, perdía 
4-3 en el primer set.

Más tarde, el azuleño Federi-
co Delbonis (84) quedó eliminado 
en la ronda inicial del Abierto de 
Wimbledon, al ser derrotado por 
el neerlandés Tim Van Rijthoven 
(104) por 7-6 (9-7), 6-1 y 6-2, al 
cabo de 1 hora y 44 minutos de 
enfrentamiento

Delbonis solo fue oponente del 
neerlandés Rijthoven en el primer 
set, que se definió en tie break, 
para ceder luego el dominio ab-

PRIMER DÍA EN EL ABIERTO DE WIMBLEDON

Tres derrotas argentinas: 
Coria, Etcheverry y Delbonis

soluto al europeo, quien se quedó 
con facilidad con segunda y terce-
ra manga. De esta manera, Delbo-
nis se despidió del césped del All 
England con su séptima elimina-
ción consecutiva en la ronda ini-
cial de Wimbledon, en Londres.

Por su parte, el otro argentino 
que debía jugar este lunes, el bo-
naerense Sebastián Báez (35) ante 
el japonés Taro Daniel (118), re-
cién se presentará el martes debi-
do a que el partido fue postergado 
por lluvia.

En tanto el vigente tricampeón 
de Wimbledon, el serbio Novak 
Djokovic (3), invirtió hoy 2 horas, 
27 minutos y cedió un set frente al 
coreano Soonwoo Kwon, a quien 
lo venció por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 
en su partido debut en esta edi-
ción 2022 del torneo, celebrado 
en el court central del All England 
Lawn Tennis & Croquet Club de 
Londres.

El serbio, máximo favorito en 
ausencia de los dos primeros ju-
gadores del ranking mundial, el 

ruso Daniil Medvedev y el alemán 
Alexander Zverev, eliminó con 
mayor dificultad de lo previsto a 
un rival ubicado en el puesto 80, 
sin antecedentes destacados en 
torneos de Grand Slam.

Con este resultado, Djokovic 
totalizó 80 triunfos en el abierto 
británico jugado sobre césped y 
22 de forma consecutiva, racha 
que le permitió levantar el trofeo 
en 2018, 2019 y 2021, como lo 
había hecho previamente en 2011, 
2014 y 2015.

“Vamos a tratar de llegar a las 
100 victorias”, prometió con sim-
patía ante el público de la Catedral 
del tenis, donde no pierde desde 
2017 cuando se retiró ante el che-
co Tomas Berdych en un partido 
de cuartos de final.

Este martes, además de Báez 
en su partido pospuesto ante el ja-
ponés Daniel, se presentarán otros 
tres argentinos: Francisco Cerún-
dolo (41) afrontará un compromiso 
muy difícil frente al español Rafael 
Nadal (4), Diego Schwarztman (15) 

se medirá contra el estadouniden-
se Stefan Kozlov (107) y Facundo 
Bagnis (102) confrontará ante el 
austríaco Dennis Novak (153).

Un Wimbledon diferente
El tradicional torneo de Wim-
bledon, tercer Grand Slam de la 
temporada de tenis, se inició con 
un interés focalizado en el even-
tual duelo Novak Djokovic-Rafael 
Nadal y el regreso de la estadou-
nidense Serena Williams, aunque 
también inmerso en el debate por 
la prohibición de participar a juga-
dores rusos y bielorrusos.

El abierto británico sobre cés-
ped se instaló en la discusión me-
diática hace dos meses cuando sus 
autoridades, presionadas por el 
Gobierno de Boris Johnson, impu-
sieron esa sanción como efecto de 
la invasión de Rusia en Ucrania.

La medida, cuestionada por la 
mayoría de los jugadores, supone 
una enorme pérdida en lo depor-
tivo, al punto que impedirá la pre-
sencia del número 1 del ranking 

masculino, Daniil Medvedev.
Tampoco podrán jugar, entre 

otros, Andrey Rublev, octavo de 
ese escalafón, ni la sexta jugadora 
de la clasificación WTA, la bielo-
rrusa Aryna Sabalenka, semifina-
lista el año pasado.

En protesta a la decisión, la 
Asociación de Tenistas Profesio-
nales (ATP) anunció que esta edi-
ción de Wimbledon no entregará 
puntos para el ranking, lo que 
perjudica especialmente al serbio, 
que al no poder defender los 2.000 
sumados en 2021, caerá del terce-
ro al séptimo puesto.

En caso que consiga repetir en 
Wimbledon, “Nole” recortará a un 
torneo la distancia para equiparar 
el récord histórico de “majors”, 
que Nadal posee con 22 títulos 
tras coronarse esta temporada en 
Australia y Roland Garros.

El serbio y el español, los dos 
máximos favoritos, sólo podrán 
cruzarse en la final, algo que nun-
ca sucedió sobre el césped londi-
nense pese al frondoso historial 
de 59 enfrentamientos. En esa su-
perficie, están igualados con dos 
victorias para cada uno.

El cuadro femenino de la edi-
ción 2022 tendrá como gran atrac-
tivo el regreso de la estadouniden-
se Serena Williams, de 40 años, 
ex número uno del mundo, que se 
alejó del circuito hace casi un año 
por una lesión.

Serena ganó 23 títulos gran-
des, 7 de ellos en el All England, 
y este fue invitada por no disponer 
del ranking necesario para clasi-
ficarse, ya que se ubica 1.204 en 
la WTA.

La estadounidense, programa-
da para el martes ante la france-
sa Harmony Tan, volvió a jugar 
el martes pasado en el dobles del 
torneo 250 de Eastbourne junto a 
la tunecina Ons Jabeur. 
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La Selección Argentina Mas-
culina de Vóley, ya se en-

cuentra en Japón luego de fina-
lizada la semana 2 de la Liga de 
Naciones.

El jugador Luciano De Cec-
co se sumará al equipo de cara 
a los últimos cuatro partidos de 
la Fase Clasificatoria en Osaka.

Buenas noticias
Luego del paso por Ciudad Que-
zón en Filipinas, con 1 victoria 
sobre China y derrotas ante Ja-
pón, Eslovenia y Países Bajos, 
el equipo de Marcelo Méndez se 
trasladó a Satsuma-sendai, ciu-
dad donde se preparará para la 
última semana de competencia 
de la VNL.

Dentro de las buenas noti-
cias del balance post Week 2, se 

Luego de una larga prepara-
ción y concentraciones en 
el Predio de Ezeiza, se dió 

a conocer la lista de las 23 futbo-
listas que integrarán la Selección 
Argentina de Futbol Femenino 
que jugará la Copa América.

El certamen continental se 
disputará en Colombia desde el 8 
de julio y el DT Germán Portano-
va, ya confirmó quienes serán las 
que vestirán la “celeste y blanca”: 
se destacan las presencias de las 
históricas Vanina Correa, Estefa-
nía Bannini, Agustina Barroso, 
Mariana Larroquette, Florencia 
Bonsegundo, Soledad Jaimes y 
Aldana Cometti.

Copa en Colombia
Serán 23 las jugadoras que via-
jarán hacia Armenia, Colombia, 
quienes integrarán la Selección 
Argentina de Fútbol Femenino 
que disputará la Copa América 
2022, luego de sostener un proce-
so de preparación intenso bajo la 
conducción de Germán Portanova 
como entrenador.

El inicio de la IX edición de 
la Copa América Femenina se 
dará el próximo 8 de julio en 
Cali, Colombia.

Argentina tendrá su partido 
debut frente a Brasil el sábado 
9 de julio desde las 21.00hs en 
nuestro país. El historial marca 
que con el eterno rival se han 
disputado 19 partidos donde Ar-
gentina consiguió dos victorias y 
un empate.

FÚTBOL FEMENINO HACIA LA COPA AMÉRICA

La Selección Argentina 
ya tiene a sus 23 elegidas

Continuará la programación 
en la 2° Fecha será el día 12, ante 
Perú, continuará con el cotejo 
frente a Uruguay el viernes 15 y 
cerrará la fase de grupos el 21 de 
julio ante Venezuela.

El seleccionado femenino está 
conformado por Vanina Correa 
(Rosario Central), Agustina Ba-
rroso (Palmeiras), Laurina Olive-
ros (Boca Juniors), Eliana Stabile 
(Santos), Julieta Cruz (Boca Ju-
niors), Vanesa Santana (Sporting 

de Huelva), Aldana Cometti, Ro-
mina Núñez (UAI Urquiza), Daia-
na Falfan (UAI Urquiza), Estefa-
nía Banini (Atlético de Madrid), 
Soledad Jaimes, Dalila Ippolito 
(Juventus), Yamila Rodríguez 
(Boca Juniors), Solana Pereyra 
(RU Tenerife), Sophia Braun 
(Gonzaga University Athletics), 
Miriam Mayorga (Boca Juniors), 
Florencia Bonsegundo (Madrid 
CFF), Marina Delgado (UAI 
Urquiza), Maricel Pereyra (San 

Lorenzo), Gabriela Chávez (Es-
tudiantes), Mariana Larroquette 
(Lisboa Sporting), Ruth Bravo 
(Pachuca) y Marianela Szyma-
nowsky (RCD Espanyol).

Al momento, Aldana Cometti 
y Soledad Jaimes se despidieron 
de sus antiguos equipos y todavía 
no oficializaron su llegada a un 
nuevo club.

Del actual plantel solo ocho 
son las futbolistas que han dis-
putado las últimas tres ediciones 

de la Copa América Femenina: 
Agustina Barroso, Aldana Come-
tti, Estefanía Banini, Florencia 
Bonsegundo, Mariana Larroque-
tte, Laurina Oliveros, Soledad 
Jaimes y Vanesa Santana. Asi-
mismo, otras cinco han participa-
do de la edición 2018 organizada 
en Chile y volverán a ser parte 
del torneo en Colombia: Vanina 
Correa, Estefanía Banini, Yamila 
Rodríguez, Ruth Bravo y Gabrie-
la Chávez. 

VOLEY POR LA LIGA DE LAS NACIONES

De Cecco se suma a la Selección
encuentra la presencia de varios 
jugadores nacionales entre los 
destacados de las estadísticas 
FIVB. Matías Sánchez figura 
como mejor armador, Santiago 
Danani como mejor defensor y 
segundo mejor receptor, Bruno 
Lima como segundo mejor ata-
cante y goleador, y Loser como 
segundo mejor bloqueador.

Pensando en lo que viene, al 
actual plantel de 14 jugadores 
se sumará el capitán Luciano 
De Cecco, que viajó este do-
mingo desde Argentina para in-
corporarse a los entrenamientos 
en tierras niponas. La Selección 
afrontara la semana 3 desde el 5 
y hasta el 10 de julio. Los due-
los pendientes serán ante Cana-
dá, Australia, Francia y Estados 
Unidos.

El debut en Osaka será ante 
los canadienses el martes 5 a 
las 6am; luego vendrá el duelo 
frente al conjunto de Oceanía, 
el viernes 8 a las 0:40am. El 
tercer partido será con Francia 
del otro lado de la red, el sába-
do 9 a las 0:40am; por último, 
la Selección cerrará ante Esta-
dos Unidos el domingo 10 a las 
0:40am.

El plantel argentino está 
conformado por Luciano De 
Cecco (C), Matías Sánchez, 
Matías Giraudo, Joaquín Ga-
llego, Agustín Loser, Martín 
Ramos, Nicolás Zerba, Bruno 
Lima, Manuel Armoa Morel, 
Luciano Palonsky, Luciano Vi-
centín, Ezequiel Palacios, Ni-
colás Lazo, Santiago Danani y 
Franco Massimino. 
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El Ministerio de Obras Públicas, 
a través de Vialidad Nacional, 

informó que avanza, según los pla-
zos previstos, la obra de construc-
ción de la nueva rotonda de acceso 
a la localidad de Dolavon, ubicada 
en el kilómetro 56 de la Ruta Na-
cional N°25.

Los trabajos que se realizan en 
el acceso a Dolavon consisten en 
la readecuación de la intersección 
actual a una intersección tipo ro-
tonda. Actualmente se realiza una 
tarea de riego asfáltico, tras haber 
completado el movimiento de sue-
lo y la ejecución de una sub base 
drenante y una base anticongelan-
te. Posteriormente se realizará un 
riego de liga, previo a la construc-
ción de la carpeta asfáltica. Las 
ramas existentes y el sector de la 
Ruta Nacional N°25 que confor-
man la intersección se repavimen-
tarán con una carpeta de material 
bituminoso en caliente. Asimismo, 
se ejecutarán en forma previa las 
tareas de reparación de la calzada. 

La ruta nacional 23 es la 
que une la costa atlántica 
y la cordillera, a la altura 

de Las Grutas, y una de las rutas 
más utilizadas por los habitantes 
de la Patagonia para recorrer esta 
distancia. Pero hace años que está 
en obras, teniendo muchos de sus 
tramos aun con desvíos por los 
trabajos viales. En este marco, el 
jefe del Distrito de Río Negro de 
Vialidad Nacional, Gustavo Ca-
sas, destacó: “Nos están quedando 
sólo 31 kilómetros por pavimentar 
de la ruta nacional 23, con lo cual 
creo que el año que viene estare-
mos inaugurando esta megaobra 
magnífica que unirá de este a oes-
te nuestra provincia”.

Y añadió que “la ruta nacio-
nal 23 totalmente pavimentada se 
constituirá en la columna vertebral 
de todas las relaciones que tenemos 
de Bariloche al mar, y es lo que se 
merece la gente que ha hecho pa-
tria durante muchos años en la Re-
gión Sur”. Consideró que esta obra 
permitirá una planificación con el 
Ente de Desarrollo de la Región 
Sur y los municipios “para que la 
gente se quede en la zona, pensar 

QUEDAN SÓLO 31 KILÓMETROS

En 2023 culminaría la obra 
de asfalto de la ruta 23 a Bariloche

en la zona franca, en carreras que 
tengan que ver con la temática del 
lugar, lavaderos de lana, la minería 

y básicamente en el turismo, uno 
de los recursos más importantes 
que hay por el paisaje”.

Recordó que con la ruta toda 
asfaltada se podrá ir a la Zona An-
dina desde la costa marítima por 

UBICADA EN EL KILÓMETRO 56 DE LA RUTA NACIONAL 25

Avanza la construcción de la 
nueva rotonda de acceso a Dolavon

de regiones, hoy está casi concre-
tada”, indicó Julio Otero, jefe del 
13° Distrito Chubut.

El funcionario agregó que 
“nos faltan pocas semanas para 
terminar los trabajos. Obviamen-
te que el invierno hace que todo 
lo que sea asfalto y hormigones 
se demore un poquito por las ba-
jas temperaturas, pero indudable-
mente que ni bien la condición 
climática esté superada, vamos 
a terminar con esta obra y en la 
primavera la vamos a ver funcio-
nando en todo sentido. Así que es-
peramos muy pronto estar con la 
comunidad de Dolavon cortando 
las cintas para inaugurar esta obra 
más que importante”, afirmó.

El nuevo acceso a la localidad 
de Dolavon brindará mayor se-
guridad a los usuarios y usuarias 
que transitan por allí, ingresando 
a la localidad de Las Norias, y por 
aquellas personas que continúan 
viaje por la ruta hacia la cordillera 
o hacia la costa de la provincia. 

También está prevista la construc-
ción de banquinas enripiadas y la 
readecuación de las existentes; la 
construcción de cordón emergente 
de altura y de dos alcantarillas. Por 
último, se contempla la ejecución 
del señalamiento vertical y la de-
marcación horizontal definitiva.

Última etapa
“Esta rotonda está en su etapa de 
finalización. Se terminó el movi-
miento de suelo y se está impri-
mando el sector del anillo y una 
vez que se complete todo, se co-
menzará a vincular con los acce-
sos. Esta obra fue largamente so-

licitada para mejorar la condición 
de accesibilidad a la localidad y 
ya es una realidad. Esta gestión 
que desde hace un tiempo venía 
haciendo el intendente Bowen 
ante Gustavo Arrieta, adminis-
trador de Vialidad Nacional, y 
Patricio García, nuestro gerente 

la provincia y viceversa, no por 
Neuquén como se venía haciendo, 
potenciando además el turismo 
chileno y la conexión bioceánica.

Salida a Chile
Con respecto a Chile, destacó Ca-
sas que “a 40 kilómetros de Río 
Villegas, a mitad del trayecto en-
tre El Bolsón y Bariloche, hay que 
poner en valor el paso El Manso, 
hay que pavimentar el acceso por 
la ruta provincial 83 y del lado 
del país trasandino en menos de 
200 kilómetros hay 4 millones 
de habitantes que hay que captar 
comercial y turísticamente para 
generar trabajo”.

“El paso El Manso es un pro-
yecto importante porque no sólo 
mejorará el vínculo entre ambos 
países en el intercambio comer-
cial, cultural y social, sino que 
será el primer paso internacional 
pavimentado de la provincia que, 
junto al desarrollo de la ruta na-
cional 23 y la ruta nacional 40, co-
nectará la provincia de Este a Oes-
te uniendo el mar con la cordillera 
de forma ágil y segura”, sostuvo 
Casas.    (APP)
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Las autoridades de la Facultad 
Regional Chubut de la Uni-

versidad Tecnológica Nacional 
(UTN-FRCH) mantuvieron un 
encuentro con los referentes del 
movimiento social «Cuidadores 
de la Casa Común» de Puerto Ma-
dryn. Por parte de la alta casa de 
estudios estuvieron presentes la 
decana Diana Bohn, el secretario 
de Extensión Universitaria Ma-
riano Bariffuzza y directora del 
área de Responsabilidad Social 
Universitaria, Belén Martini. Por 
parte del Movimiento de «Cuida-
dores de la Casa Común» estuvo 
su referente Diego Barquin, par-
te del equipo de Coordinación y 
compañeras y compañeros que 
llevan adelante diferentes talleres 
productivos.

La visita se dio en el marco 
de una propuesta de articulación 
entre la Universidad y el Movi-
miento en sintonía con la política 

Un grupo de científicos y 
científicas del CCT CEN-
PAT se encuentra llevando 

adelante un programa de divulga-
ción acerca de mamíferos marinos 
en las escuelas de Puerto Madryn. 
Ailín Sosa Drouville, becaria 
doctoral del Centro para el Es-
tudios de los Sistemas Marinos 
(CESIMAR), contó que, junto a 
un grupo de compañeros del La-
boratorio de Mamíferos Marinos, 
«se nos ocurrió postularnos a un 
proyecto que lanzó Aluar que se 
llama ´Juntos por Buenas Causas´ 
y armar un proyecto de divulga-
ción científica fuera de lo tradi-
cional, mediante diferentes juegos 
didácticos interactivos para llevar 
al colegio y que puedan aprender 
acerca de las diferentes especies 
de mamíferos marinos que habi-
tan en la zona».

Adaptaciones
Además del Sosa Drouville, el 
grupo de trabajo lo conforman 
Nicolás Sueyro, Santiago Fernán-
dez y Ailén Chalcobsky, quienes 
llevan adelante este programa 
que está destinado a chicos y 
chicas desde salita de 2 años 
hasta quinto año del secundario: 
«Nuestra idea es ir adaptando 
diferentes juegos a la edad que 

CUATRO CIENTÍFICOS DEL CENPAT LLEVAN ADELANTE UN PROGRAMA FINANCIADO POR ALUAR

Divulgar la ciencia en 
escuelas a través del juego

nos toque. Muchas maestras nos 
llaman, nos solicitan la charla y 
ahí nosotros adaptamos el Power 
Point y los diferentes juegos para 
llevar al aula», contó la científi-
ca. Por ejemplo, a la hora de en-
frentar a estudiantes secundarios, 

los científicos llevan juegos más 
complejos y en las últimas sema-
nas mandaron a diseñar objetos 
electrónicos a una empresa de 
robótica de Bariloche: «La idea 
es llevarlos al aula de manera 
novedosa para contar diferentes 

aspectos de la biología de los ma-
míferos marinos».

El proyecto comenzó en 2021 
y en abril de este año recibieron 
los fondos de Aluar con los que 
comenzaron a comprar diversos 
elementos que utilizan en las 

charlas: «Ya estuvimos en dife-
rentes colegios que nos estuvie-
ron llamando y la idea nuestra es 
elegir algunos y repartirnos en 
las diferentes etapas, ya que son 
un montón y no vamos a llegar a 
ir a todos». 

CONCRETARÁN DIVERSOS PROGRAMAS JUNTO AL MOVIMIENTO SOCIAL 

Autoridades de la UTN visitaron 
a “Cuidadores de la Casa Común”

surgen en el territorio, en los 
barrios y de las inquietudes que 
se recogen de los y las jóvenes: 
«Sabemos que desde la Univer-
sidad y con la Universidad en el 
barrios se pueden dar respuestas 
a muchas de estas cuestiones», 
señaló Barquin.

Desde Cuidadores de la 
Casa Común agradecieron a las 
autoridades por la visita rea-
lizada, por el interés sobre el 
trabajo y el propio movimiento. 
«Asumimos el compromiso de 
ser puente entre la Universidad 
y el barrio, de crear los espacios 
necesarios para que ello suceda. 
Por otro lado, contamos con el 
acompañamiento y el compro-
miso de la Universidad para 
concretar un cronograma de 
actividades que nos pongan en 
un camino de trabajo conjunto», 
cerró el referente del movimien-
to social madrynense. 

universitaria que está llevando 
adelante Diana Bohn de acercar a 
la universidad a la comunidad.

Puente
Durante la visita el movimiento 
social pudo dar a conocer par-

te del trabajo que viene llevan-
do adelante en Puerto Madryn 
y expresar las necesidades que 
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Tras una reunión de tres días, 
el Comité de Emergencias 
de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMDS) consi-
deró que el brote de viruela del 
mono no constituye, por el mo-
mento, una emergencia de salud 
pública de preocupación interna-
cional. Y resolvió aconsejar a la 
Director General de la Organiza-
ción que no declare el nivel más 
alto de alerta según el reglamento 
sanitario internacional, aunque 
“algunos miembros expresaron 
opiniones diferentes”.

3000 casos
Hasta el momento, la viruela del 
mono se ha detectado en 50 países, 
de todas las regiones, con 3000 ca-
sos desde principios de mayo. 

Sin embargo, el Comité reco-
noce unánimemente que el brote 
constituye una emergencia y que 
controlarlo requerirá una respues-
ta “intensa”. Los expertos aconse-
jan que se siga de cerca la situa-
ción y se revise después de unas 
semanas, una vez que se disponga 
de más información sobre las in-
cógnitas actuales, para determi-
nar si se han producido cambios 
significativos que puedan justifi-
car reconsiderar la decisión.

“El Comité de Emergencia 
compartió su gran preocupación 
por la escala y la velocidad del 
brote actual, señaló muchas in-
cógnitas y lagunas en los datos 
actuales y preparó un informe 
consensuado que refleja las dife-
rentes opiniones del comité” , dijo 
el doctor Tedros Adhanom Ge-
breyesus, el director general de la 
Organización en un comunicado 
“Me aconsejaron que en este mo-
mento el evento no constituye una 
emergencia de salud pública de 
preocupación internacional, que 
es el nivel más alto de alerta que 
la OMS puede emitir, pero reco-
nocieron que la convocatoria del 
propio comité refleja la creciente 
preocupación por la propagación 
internacional de la viruela del 
mono”.

Tedros añadió que la OMS si-
gue “muy de cerca” la evaluación 
de la enfermedad. “Lo que hace 
que el brote actual sea especial-
mente preocupante es la rápida 
y continua propagación a nuevos 
países y regiones, y el riesgo de 
una nueva transmisión sostenida 
en poblaciones vulnerables, como 
las personas inmunodeprimidas, 
las mujeres embarazadas y los ni-
ños”, explicó.  

Aspectos inusuales y 
lagunas de conocimiento
El Comité observa que muchos 
aspectos del actual brote multi-
nacional del virus de la viruela 

ASÍ LO DEFINIÓ LA OMS

La viruela del mono no es 
una emergencia internacional

del mono son inusuales, como la 
aparición de casos en países en los 
que no se había documentado pre-
viamente la circulación, y el he-
cho de que la gran mayoría de los 
casos se observe entre hombres 
que mantienen relaciones sexua-
les con hombres, de corta edad, no 
inmunizados previamente contra 
la viruela (sabiendo que la vacu-
nación contra la viruela es eficaz 
para proteger también contra la 
viruela del mono).

Algunos miembros sugirieron 
que, dado el bajo nivel de inmu-
nidad de la población contra la in-
fección por el virus de la viruela, 
existe un riesgo de transmisión en 
la población en general que no de-
bería pasarse por alto. El Comité 
también destaca que la actividad 
del virus de la viruela del mono se 
ha descuidado y no se ha controla-
do bien durante años en los países 
africanos.

Otras lagunas de conocimien-
to y áreas de incertidumbre, sobre 
las que se necesita más informa-
ción para apoyar una evaluación 
más completa del riesgo para la 
salud pública de este evento, son: 
los modos de transmisión; el es-
pectro completo de presentación 
clínica; el periodo infeccioso; las 
especies reservorio y el potencial 
de zoonosis inversa; y el acceso a 
vacunas y antivirales y su eficacia 
en humanos. 

El virus de la viruela del mono 
se transmite con mayor frecuencia 
a través del contacto directo con 
la erupción o las llagas de alguien 
que tiene el virus. También puede 
propagarse a través del contac-
to con la ropa, la ropa de cama y 
otros artículos utilizados por una 
persona por la enfermedad, o por 
las gotitas respiratorias que pue-
den transmitirse a través del con-
tacto prolongado cara a cara. Aún 
no se conoce del todo el riesgo de 
transmisión por aerosol. La OMS 
recomienda que el personal sani-
tario que atiende a los pacientes 
con viruela del mono lleve una 

mascarilla. 
Los síntomas suelen comen-

zar entre siete y 14 días después 
de la exposición, pero en algunos 
casos pueden no aparecer hasta 
los 21 días. El síntoma más co-
mún es una erupción o llagas en 
la piel.  También pueden aparecer 
síntomas similares a los de la gri-
pe, como fiebre, ganglios linfáti-
cos inflamados, dolor de cabeza 
y cansancio. En algunos casos, 
la viruela del mono puede causar 
una enfermedad grave.

La agencia de la ONU no re-
comienda la vacunación masiva 
contra la viruela del mono. En los 
pocos lugares en los que se dispo-
ne de vacunas, se están utilizando 
para proteger a quienes pueden 
estar expuestos, como los traba-
jadores sanitarios y el personal de 
laboratorio.

Factores para 
reconsiderar la decisión
El Comité explica una serie de 
factores que deberían provocar 
una reevaluación de la situación:

- Propagación significativa 
en países adicionales o aumentos 
significativos en el número de ca-
sos y la propagación en los países 
endémicos;

- Aumento del número de ca-
sos en grupos vulnerables, como 
personas inmunodeprimidas, mu-
jeres embarazadas y niños;

- Aumento de la gravedad en 
los casos notificados (es decir au-
mento de la morbilidad o la mor-
talidad y de las tasas de hospita-
lización);

- Pruebas de propagación in-
versa a la población animal;

- Cambios significativos en el 
genoma vírico que conduzcan en 
a una mayor transmisibilidad, vi-
rulencia o propiedades de escape 
inmunitario, o resistencia a los 
antivirales;

- Casos asociados de mayor vi-
rulencia detectados en nuevos paí-
ses fuera de los países de África 
Occidental y Central.

Respuesta al brote
El Comité insiste en que la res-
puesta al brote “requiere es-
fuerzos internacionales de co-
laboración”.

A los expertos les preocupa 
la posibilidad de que se agrave la 
estigmatización y la vulneración 
de derechos de los grupos afecta-
dos, “lo que dificultaría aún más 
la respuesta”.  Además, algunos 
miembros del Comité dijeron que 
las leyes y prácticas que penali-

zan o estigmatizan el sexo entre 
personas del mismo sexo “crean 
barreras para el acceso a los ser-
vicios de salud y también pueden 
obstaculizar las intervenciones 
de respuesta”.

La OMS dice que es “urgente” 
que todos los Estados Miembros, 
las comunidades y los individuos 
adopten las recomendaciones del 
comité para intensificar la vigi-
lancia, mejorar el diagnóstico, la 
participación de la comunidad y 
la comunicación de riesgos, y el 
uso adecuado de los tratamien-
tos, las vacunas y las medidas de 
salud pública, incluidos el rastreo 
de contactos y el aislamiento.

Desde que se conoció el brote 
de viruela del mono el 7 de mayo, 
la OMS ha publicado orientacio-
nes clínicas y ha convocado a 
cientos de científicos e investiga-
dores para acelerar la investiga-
ción. También se ha reunido con 
miembros de la comunidad y or-
ganizaciones del colectivo LGB-
TQI+ para que la información sa-
nitaria y el asesoramiento sobre 
medidas de protección se com-
partan de forma eficaz en torno 
a las concentraciones masivas.  
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Después de una pausa de 
cuatro años, la última 
compañía ballenera que 

queda en Islandia, Hvalur hf., rea-
nudará su caza este verano.

Hecho que despertó todo tipo 
de reacciones entre los funcio-
narios y empresarios de turismo. 
“En realidad, es bien conocido 
y ampliamente informado que 
el sector del turismo cree que la 
caza de ballenas daña la imagen 
de Islandia como destino turísti-
co”, dijo Jóhannes Þór Skúlason, 
director ejecutivo de la Oficina de 
Turismo de Islandia. “Todo lo que 
necesitas hacer es ver cómo se in-
forma sobre la caza de ballenas en 
la prensa extranjera”.

“A menudo se informa en pu-
blicaciones más grandes con una 
cobertura acalorada”, continuó 
Jóhannes. “En la industria del tu-
rismo, tanto en empresas privadas 
como en encuestas públicas; en 
cartas, llamadas telefónicas y en 
otras comunicaciones, la caza de 
ballenas tiene un efecto muy pre-
ciso, y las empresas de turismo lo 
sienten en el momento en que la 
caza de ballenas vuelve a entrar en 
discusión”.

Los representantes de la em-
presa han expresado su indigna-
ción por la caza de ballenas pla-

RECHAZO DE LAS EMPRESAS DE TURISMO LOCALES

Luego de la pandemia, volvió 
en Islandia la caza de ballenas

nificada. “La industria del turismo 
y la mayoría de los ciudadanos is-
landeses están en contra de la caza 

de ballenas”, dijo Ásberg Jónsson, 
CEO de Travel Connect, una gran 
empresa de servicios de viajes con 
sede en Reykjavík.

“Es triste y frustrante escu-
char que esta empresa, Hvalur, 
tiene la intención de reanudar la 
matanza de estos animales en Is-
landia. Es muy perjudicial para la 
reputación de nuestro país. Esto, 
a su vez, tiene repercusiones para 
nuestras industrias de exportación 
y turismo”.

Hay mucho en juego ya que 
el turismo en Islandia se detuvo 
durante el apogeo de la pandemia 
del COVID-19. “Somos una isla, 
por lo que obviamente la barrera 
para viajar aquí es un poco más 
alta que la de las personas que vi-
sitan un país vecino”, dijo Sigríður 
Dögg Guðmundsdóttir, directora 
de Visit Iceland.

Dependencia del turismo
Si bien el COVID-19 causó es-
tragos en las naciones de todo el 
mundo, muchos países no depen-
den tanto del turismo como Islan-
dia. Antes de la pandemia, el tu-
rismo era la principal exportación 
del país.

Según datos de la Cámara de 
Comercio de Islandia, el creci-
miento del sector alcanzó su pun-
to máximo en 2017 cuando las 
exportaciones turísticas represen-
taron el 42% de las exportaciones 
totales del país.

A raíz de la pandemia, el cre-
cimiento del PIB se vio afectado 
el año pasado. Las actividades 
relacionadas con las reservas de 

viajes, el transporte aéreo, el alo-
jamiento y los restaurantes dismi-
nuyeron entre un 50% y un 75% 
desde 2019. Esto provocó una 
contracción del sector turístico del 
3,9% del PIB en 2020.

¿Comercio o cultura?
Hvalur envió sus barcos a cazar 
por última vez en el verano de 
2018, y se capturaron un total de 
146 ballenas durante la tempo-
rada. Dependiendo de la luz, la 
temporada de caza de ballenas 
generalmente comienza en junio 
y dura hasta septiembre. Se esti-
ma que alrededor de 150 personas 
trabajan en los barcos balleneros 
en la estación ballenera en el oeste 
de Islandia y en las instalaciones 
de procesamiento de la compañía 
fuera de Reykjavík.

Algunos argumentan que la 
caza de ballenas es parte de la 
cultura islandesa y debería re-
anudarse.

“La caza de ballenas tiene una 
larga tradición aquí en Islandia, y 
creo que se debe permitir una caza 
razonable y controlada”, dijo a 
CNN Travel un trabajador ocasio-
nal de la estación ballenera, que 
no quiso ser identificado porque 
podría afectar su empleo. “Solo se 
cazan alrededor de 125-150 balle-
nas de aleta cada año en las siete 
temporadas desde que Islandia 
comenzó a cazar ballenas nueva-
mente en 2006. Ese año, creo que 
solo se cazaron ocho ballenas”.

Las actividades balleneras de 
Islandia representan aproximada-
mente el 3% de todas las ballenas 

cazadas en todo el mundo, según 
un informe de 2019 del Ministe-
rio de Industrias e Innovación de 
Islandia. En 2017, los ingresos 
totales de las empresas de obser-
vación de ballenas ascendieron a 
3.200 millones de coronas islan-
desas (US$ 26,5 millones). Mien-
tras tanto, los ingresos de Hvalur 
por actividades balleneras en 2017 
ascendieron a 1.700 millones de 
coronas (US 14,1 millones).

Sin embargo, los tours de ob-
servación de ballenas generan 
más ingresos, ya que es una ac-
tividad popular para los turistas 
durante todo el año.

La temporada de 2022 podría 
ser la última de Hvalur, ya que la 
licencia actual para cazar ballenas 
expirará en 2023, y el Ministro de 
Pesca y Agricultura de Islandia 
decidirá si deja o no de emitir li-
cencias de caza de ballenas a par-
tir de 2024. Parece que hay poca 
demanda de productos balleneros 
y que la industria hace muy poco 
por la economía de Islandia.

“Cualquier caza de ballenas 
en aguas islandesas está basada 
en la ciencia y de conformidad 
con el derecho internacional”, dijo 
Sigríður. “Hvalur tiene la licen-
cia requerida para emprender la 
actividad ballenera este verano. 
Depende de la gerencia y los pro-
pietarios determinar si lo usarán 
y del pueblo y el gobierno islan-
deses determinar si se otorgarán 
licencias en el futuro. En los últi-
mos tres años, solo se ha captura-
do una ballena minke y ninguna 
ballena grande”. 



LOS CLÁSICOS DE LA SEMANA

La visita del señor testador

El señor Testator alquiló una serie de 
habitaciones en Lyons Inn, pero tenía 
un mobiliario muy es caso para su 

dormitorio y ninguno para su sala de estar. 
Había vivido en estas condiciones varios 
meses invernales y las habitaciones le resul-
taban muy des nudas y frías. Un día, pasada 
la medianoche, cuando estaba sentado escri-
biendo y le quedaba todavía mucho por es-
cribir antes de acostarse, se dio cuenta d, que 
no tenía carbón. Lo había abajo, pero nunca 
había ido al sótano; sin embargo, la llave del 
sótano es taba en la repisa de su chimenea y 
si bajaba y abría e sótano que le correspondía 
podía suponer que el carbón que en él hubie-
ra sería el suyo. En cuanto a su lavandera, 
vivía entre las vagonetas de carbón y lo bar-
queros del Támesis, pues en aquella época 
había barqueros en el Támesis, en un desco-
nocido agujero junto al río, en los callejones 
y senderos del otro lado del Strand . Por lo 
que se refiere a cualquier otra persona con la 
que pudiera encontrarse o le pudiera poner 
objeciones, Lyons Inn estaba llena de perso-
na dormidas, borrachas, sensibleras, extrava-
gantes, que, apostaban, que meditaban sobre 
la manera de renovar o reducir una factura... 
todas ellas dormidas (despiertas pero preo-
cupadas por sus propios asuntos).El señor Tes-
tator cogió con una mano el cubo del carbón, la 
vela y la llave con la otra, y descendió a las tristes 
cavernas subterráneas del Lyons Inn, desde don-
de los últimos vehículos de las calles resultaban 
estruendosos y todas las tuberías de la vecindad 
parecían tener el amén de Macbeth pegado a la 
garganta y estar tratando de escupirlo. Tras an-
dar a tientas de aquí para allá entre las puertas 
bajas sin propósito alguno, el señor Testator lle-
gó por fin a una puerta de candado oxidado en 
la que ajustaba su llave. Tras abrir la puerta con 
grandes problemas y mirar al interior, descubrió 
que no había carbón, sino un confuso montón de 
muebles. Alarmado por aquella intrusión en las 
propiedades de otra persona, cerró de nuevo la 
puerta, encontró su sotanillo, llenó el cubo y vol-
vió a subir las escaleras. Pero los muebles que ha-
bía visto pasaban corriendo incesantemente por 
la mente del señor Testator, como si se movieran 
sobre cojinetes, cuando a las cinco de la maña-
na, helado de frío, se dispuso a acostarse. Sobre 
todo deseaba una mesa para escribir, y el mueble 
que estaba al fondo del montón era precisamente 
un escritorio. Cuando por la mañana apareció su 
lavandera, salida de su madriguera, para hacer-
le el té, artificiosamente llevó la conversación al 
tema de los sotanillos y los muebles; pero resultó 
evidente que las dos ideas no se conectaron en la 

mente de la criada. Cuando ésta le dejó solo sen-
tado ante el desayuno y pensando en los muebles, 
se acordó que el cerrojo estaba oxidado y dedujo 
de ello que los muebles debían estar almacenados 
en los sótanos desde hacía mucho tiempo... que 
quizá su propietario los había olvidado, o inclu-
so había muerto. Tras pensar en ello varios días, 
durante los cuales no pudo obtener en Lyons Inn 
noticia alguna sobre los muebles, se desesperó y 
decidió tomar prestada la mesa. Lo hizo aquella 
misma noche. Y no tenía la mesa cuando decidió 
tomar prestado también un sillón; y todavía no 
lo tenía cuando pensó coger una librería, y lue-
go un diván, y luego una alfombra grande y otra 
pequeña. Para entonces se había dado cuenta de 
que «se había aprovechado tanto de los muebles» 
que no podrían empeorar las cosas si los tomaba 
prestados todos. Y en consecuencia, lo hizo así 
y dejó cerrado el sotanillo. Siempre lo había ce-
rrado tras cada visita. Había subido cada uno de 
los muebles en la oscuridad de la noche, y en el 
mejor de los casos se había sentido tan perverso 
como un ladrón de cadáveres. Todos los muebles 
estaban sucios y costrosos cuando los llevó a sus 
habitaciones, y tuvo que pulirlos, como si fuera 
un asesino culpable, mientras Londres dormía.

El señor Testator vivió en sus habitaciones 
amuebladas dos o tres años, o más, y gradual-
mente se fue acostumbrando a la idea de que los 
muebles eran suyos. Era ésa una sensación que 
le resultaba conveniente hasta que de pronto, una 
noche a una hora tardía, escuchó unos pasos en 
las escaleras, y una mano que rozaba la puerta 
buscando el llamador, y luego una llamada pro-
funda y solemne que actuó como un resorte en 

el sillón del señor Testator, lanzándolo fuera de 
él, pues con gran prontitud atendió a la llamada,

El señor Testator se acercó a la puerta con 
una vela en la mano y encontró allí a un hombre 
muy pálido y alto; estaba un poco encorvado; sus 
hombros eran muy altos, el pecho muy estrecho 
y la nariz muy roja; un tipo verdaderamente cur-
si. Se envolvía en un raído y largo abrigo negro 
que por delante se cerraba con más agujas que 
botones, y oprimía bajo el brazo un paraguas sin 
mango, como si estuviera tocando una gaita.

-Le ruego que me perdone, pero ¿puede us-
ted informarme...? -empezó a decir, pero se de-
tuvo; sus ojos se posaron en algún objeto de la 
habitación.

-¿Si puedo informarle de qué? -preguntó el 
señor Testator observando alarmado aquella de-
tención. -Le ruego que me perdone -prosiguió 
el desconocido-. Pero... no era ésta la pregunta 
que iba a hacerle... ¿no estoy viendo un pequeño 
mueble que me pertenece?

El señor Testator había empezado a decir, 
tartamudeando, que no sabía, cuando el visi-
tante se deslizó a su lado introduciéndose en la 
habitación. Una vez dentro, con unas maneras 
de duende que dejaron congelado hasta el tué-
tano al señor Testator, examinó primero el es-
critorio, y dijo: «mío», luego el sillón, del que 
dijo: «mío», luego la librería, y dijo: «mía»; lue-
go dio la vuelta a una esquina de la alfombra y 
dijo: «¡mía!» En resumen, inspeccionó sucesiva-
mente todos los muebles sacados del sotanillo 
afirmando que eran suyos. Hacia el final de la 
investigación, el señor Testator se dio cuenta de 
que estaba empapado de licor y que el licor era 

ginebra, pero l; ginebra no le volvía inestable ni 
en su manera de hablar ni en su porte, sino que le 
añadía en ambos aspectos cierta rigidez.

El señor Testator se encontraba en un esta-
do terrible, pues (según redactó la historia) por 
primer; vez se dio cuenta plenamente de las con-
secuencias posibles de lo que había hecho intré-
pida y descuidadamente. Después de que estu-
vieran un rato en pie mirándose el uno al otro, 
con voz temblorosa empezó a decir:

-Señor, me doy cuenta de que le debo la 
explicación, compensación y restitución más 
completa Los muebles serán suyos. Permítame 
rogarle que sin malos modos y sin siquiera una 
irritación natura por su parte, podríamos tener 
un poco... 

-... de algo para beber -le interrumpió el des-
conocido-. Estoy de acuerdo.

El señor Testator había pensado decir «un 
poca de conversación tranquila», pero con gran 
alivie aceptó la enmienda. Sacó una garrafa de 
ginebra estaba procurando conseguir agua ca-
liente y azúcar cuando se dio cuenta de que el 
visitante se había bebido ya la mitad del conte-
nido. Con el agua caliente y azúcar, la visita se 
bebió el resto antes de llevar una hora en la habi-
tación según las campanas de la iglesia de Santa 
María del Strand; y durante el proceso susurraba 
frecuentemente para sí mismo: «¡mío!

Cuando se acabó la ginebra y el señor Testa-
tor s preguntó lo que iba a suceder, el visitante se 
levantó y dijo con creciente rigidez:

-Señor, ¿a qué hora de la mañana resultará 
conveniente?

-¿A las diez? -se arriesgó a sugerir el señor 
Testator. A las diez entonces, señor, en ese mo-
mento estaré aquí -afirmó y luego se quedó un 
rato contemplando ociosamente al señor Testa-
tor, para añadir-: ¡qué Dios le bendiga! ¿Y cómo 
está su esposa?

El señor Testator (que no se había casado 
nunca) respondió con gran sentimiento:

-Con gran ansiedad, la pobre, pero bien en 
otros aspectos.

Entonces el visitante se dio la vuelta y se 
marchó, cayéndose dos veces por las escaleras. 
Desde ese momento no volvió a saber de él. No 
supo si se había tratado de un fantasma, o de 
una ilusión espectral de la conciencia, o de un 
borracho que no tenía ninguna relación con el 
cuarto, o del dueño verdadero de los muebles, 
borracho, con una recuperación transitoria de 
la memoria; no supo si había llegado a salvo a 
casa, o no tenía casa alguna a la que ir; no supo 
si por el camino lo mató el licor, o si vivió en el 
licor para siempre; no volvió a saber nada de él. 
Ésta fue la historia, traspasada con los muebles 
y considerada auténtica por el que los recibió en 
una serie de habitaciones de la parte superior de 
la triste Lyons Inn. 
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