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El ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera, dejará el 

cargo en los próximos días debi-
do a un problema de salud, según 
confirmaron fuentes del Gobier-
no, aunque todavía no tenía defi-
nido si va a pedir una licencia o si 
renunciará.

Según trascendió, el dirigen-
te, que es cercano a Sergio Mas-
sa, se reunirá este martes con el 

presidente Alberto Fernández 
para terminar de decidir su futu-
ro, pero lo seguro es que no va a 
continuar al frente de la cartera, 
ya sea por un tiempo, para des-
cansar, o de manera definitiva.

Guerrera asumió en el cargo 
el 3 de mayo del año pasado en 
reemplazo de su antecesor, Ma-
rio Meoni, también del Frente 
Renovador, quien falleció en un 

accidente de tránsito cuando se 
dirigía a visitar a su familia en 
el partido de Junín, de donde era 
oriundo.

Este mismo lunes, el ministro 
estuvo junto a Alberto Fernández 
en la inauguración de obras en la 
estación La Plata de la Línea Roca 
de ferrocarriles, en un acto del 
que también participó el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof. 

ESTE MARTES SE REUNIRÍA CON EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

Alexis Guerrera dejará su cargo 
como ministro de Transporte

Una comitiva encabeza-
da por el viceministro de 
Economía, Gabriel Ru-

binstein, partía este lunes por la 
noche a Washington para reunirse 
con autoridades del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y cerrar 
las negociaciones para la apro-
bación de la tercera revisión del 
programa, que permitirá gatillar 
un desembolso de US$ 5.800 mi-
llones antes de fin de año.

La delegación argentina que 
acompañará a Rubinstein se com-
pleta con el jefe de Asesores del 
Ministerio de Economía, Leonar-
do Madcur, el secretario de Finan-
zas, Eduardo Setti, el subsecreta-
rio de Presupuesto, Raúl Rigo, y 
el titular del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), 
Marco Lavagna, informaron en el 
Palacio de Hacienda.

Tras la reciente visita de repre-
sentantes del organismo multilate-
ral a la Argentina, se buscará aho-
ra terminar de negociar en la sede 
central del organismo la tercera 
revisión del programa, para even-
tualmente recibir un desembolso 
de US$ 5.800 millones antes de 
fin de año.

La tercera revisión correspon-
de a la auditoria del FMI de los 
números económicos de la Ar-
gentina del tercer trimestre del 
año, y forma parte del programa 
que el país suscribió con el FMI 
en marzo de 2022 para refinanciar 

COMITIVA ENCABEZADA POR EL VICEMINISTRO DE ECONOMÍA, GABRIEL RUBINSTEIN

Misión argentina viaja a Washington 
para cerrar la tercera revisión con el FMI

argentino viene realizando en los 
últimos meses.

La postura argentina fue res-
paldada por Alemania, Francia, 
Sudáfrica, Brasil, España y Mé-
xico, y el tema también formó 
parte de la reunión que el presi-
dente Alberto Fernández mantu-
vo con la titular del FMI, Krista-
lina Georgieva.

“Hay que revisar los sobre-
cargos que los países más endeu-
dados están pagando. Son tasas 
muy altas que no tienen ningu-
na explicación lógica”, señaló el 
Presidente tras su reunión con la 
titular del FMI.

El apoyo a la postura argen-
tina sobre la política de sobre-
cargos del FMI fue puesto de 
manifiesto en el punto 33 del 
documento final, que dice: “Es-
tamos comprometidos a apoyar 
a todos los países vulnerables 
para que se recuperen juntos y 
más fuertes”, y asimismo re-
marca “los compromisos por un 
monto de US$ 81.600 millones 
a través de la canalización vo-
luntaria de Derechos Especiales 
de Giro (DEG) o contribuciones 
equivalentes”.

De esta manera, los líderes 
del G20 exhortan al compromi-
so de todos los países capaces de 
cumplir la ambición global to-
tal de US$ 100.000 millones de 
contribuciones voluntarias para 
los países en desarrollo. 

los US$ 45.000 millones con el 
organismo multilateral, heredados 
de la gestión de Mauricio Macri.

No se descarta que la delega-
ción argentina plantee durante su 
estadía en Washington, de la cual 
vuelven el viernes, los efectos ne-
gativos de la guerra en Ucrania 
para las reservas del Banco Cen-
tral, que según admitió el propio 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, rondaron los US$ 5.200 
millones.

Sin embargo, para las autori-
dades del FMI ese rojo no previsto 
se ubicó en torno a los US$ 3.700 
millones, aunque todos coinciden 
en el efecto devastador del conflic-
to armado en términos del costo 

de la energía.
En este contexto, las autori-

dades argentinas también prevén 
“solicitar un esfuerzo adicional” 
por parte del FMI, en función que 
se está pagando por una “guerra 
que no elegimos”.

“Es una discusión que tene-
mos que dar, aspiramos a que 
nuestras contrapartes firmen 
compromisos con cláusulas de 
incidentes ajenos a los acuerdos 
firmados oportunamente”, seña-
laron desde Economía.

La misión del Fondo que re-
cientemente visitó el país estuvo 
integrada por un grupo de téc-
nicos que responden al jefe de la 
Misión para la Argentina, Luis 

Cubeddu, y se manejó de manera 
muy reservada, aunque en ambas 
partes prevalece el optimismo de 
dar por cumplidas las metas del 
tercer trimestre.

Otro punto sustancial que 
forma parte de la agenda con el 
FMI es la revisión de los sobre-
cargos que aplica el organismo 
sobre el préstamo concedido a la 
Argentina.

De hecho, en la reciente cum-
bre del G20 que se llevó a cabo 
en Bali, Indonesia, los líderes 
de los países miembros consen-
suaron una declaración final que 
propone la revisión de la política 
de sobrecargos del FMI, en línea 
con el planteo que el Gobierno 
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El Gobierno del Chubut envía a 
la Legislatura de la Provincia 

el proyecto de Ley del Presupuesto 
2023, que contempla un importe 
total de 452.078.581.949 pesos. El 
texto, delineado por el Ejecutivo 
Provincial con los gastos, recur-
sos e inversiones previstos para el 
próximo año, prioriza la ejecución 
de infraestructura educativa y el 

desarrollo de nuevas obras en todo 
el territorio chubutense. 

Tal como lo anunció el pasa-
do viernes el gobernador Mariano 
Arcioni, el Presupuesto compren-
de un incremento en materia de 
políticas públicas con perspectiva 
de género que asciende a más del 
30% -una suma de 1.077 millones 
de pesos-. Además, hace especial 

hincapié en el mantenimiento y 
funcionamiento de los estableci-
mientos escolares. 

Según se precisó desde el 
Ministerio de Economía y Cré-
dito Público, por tercer año con-
secutivo se tendrá un presupues-
to con superávit primario que se 
ubicará en los 41.845 millones 
de pesos. 

El gobernador Mariano Ar-
cioni, firmó este lunes, cua-
tro contratos para el inicio 

de construcción 128 viviendas 
sumando más de mil millones de 
pesos de inversión, y un acta com-
promiso para generar llamados a 
licitación en el 2023 de 109 uni-
dades más obras complementarias 
en la Fracción 14, sumando un 
total de 237 familias beneficiadas 
en Comodoro Rivadavia. “Tene-
mos que sentirnos orgullosos del 
trabajo que venimos realizando 
con el Instituto Provincial de la 
Vivienda”, remarcó el mandatario 
en el acto que se desarrolló en Re-
sidencia Oficial de Kilómetro 3 de 
la ciudad petrolera. 

“En Comodoro Rivadavia ve-
nimos entregando 710 viviendas 
cuando a fines del 2015 se detu-
vo la construcción de las mismas. 
Nosotros, sabiendo la prioridad 
y demanda habitacional las re-
tomamos y hemos culminado 
710 viviendas. Hoy tenemos en 
ejecución 37 viviendas en barrio 
Próspero Palazzo y 128 viviendas 
en Fracción 14 las cuales se co-
mienzan a construir a principios 
de diciembre”, detalló el manda-
tario que estuvo acompañado de 
la gerente general del Instituto 
Provincial de la Vivienda y Desa-
rrollo Urbano, Ivana Papaianni, y 

EL EJECUTIVO ENVÍA EL PROYECTO DE LEY A LA LEGISLATURA

El Presupuesto de Chubut 2023 
será de 452 mil millones de pesos

EL GOBERNADOR AFIRMÓ QUE SE HAN ENTREGADO 2.170 UNIDADES HABITACIONALES EN CHUBUT

Arcioni: “Hoy tenemos en ejecución 
689 viviendas en toda la provincia” 

emprendida en materia habitacio-
nal, y afirmando que “cumplimos 
con la palabra y llegando como 
tenemos que llegar a distribuir los 
recursos en todos lados, no perdi-
mos de vista nuestro objetivo”. 

Arcioni planteó desde los nú-
meros, el compromiso asumido 
y comparó “nunca en la mayor 
bonanza de la provincia se ha lo-
grado tanto”, y reconoció la re-
activación económica de Chubut 
como prioridad para la inversión 
en obras públicas. 

“En infraestructura escolar 
realizamos mantenimiento de es-
cuelas a pesar de las críticas que 
hemos recibido. La falta de man-
tenimiento hizo que nosotros de-
bamos realizar el trabajo, pero los 
hechos concretos demuestran que 
estamos haciendo las cosas bien”, 
dijo el Gobernador, al remarcar 
que “hoy en Comodoro Rivada-
via, las familias tienen contención 
y la tranquilidad de poder proyec-
tarse. Digan lo que digan éstas son 
realidades y a todos los que criti-
can les pido que se sumen y que 
como lo hacemos nosotros, miren 
a los vecinos a la cara”. 

Exigencia para gestionar 
“Seguimos de cara al vecino, sa-
biendo que vamos detrás de la 
demanda, pero poniendo todo 

nuestro esfuerzo en la gestión 
para estar a la altura de las cir-
cunstancias”, sintetizó Ivana Pa-
paianni quien enumeró el total de 
viviendas entregadas en toda la 
provincia. “Superamos los 2 mil 
hogares entregados y el próximo 
viernes haremos la entrega de 15 
más en Gualjaina y antes de fin 
de año, tenemos previsto hacerlo 
en Gobernador Costa. Esperemos, 
como dice el gobernador, llegar a 
las 1.100 viviendas en ejecución 
para el 2023 y que lleguemos a las 
2.500 entregas en todo Chubut”. 

Para la gerenta general del Ins-
tituto Provincial de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano (IPVyDU) la 
participación del estado municipal 
representó un aspecto estratégico. 
“Nos ha cedido más tierras fisca-
les para que podamos construir, 
urbanizar y garantizar la calidad 
de vida de los vecinos para lo cual 
hemos invertido más de 350 mi-
llones de pesos”. 

“Son 128 viviendas que se su-
marán a las 109 por lo que tendre-
mos 237 viviendas en la localidad 
más importante que tiene Chubut 
en términos poblacionales y eco-
nómicos” dijo Papaianni agra-
deciendo al Gobernador la “exi-
gencia para seguir gestionando 
y trabajando en todo el territorio 
provincial” cerró la funcionaria. 

el viceintendente, Othar Macha-
rashvilli. 

“En el mes de febrero –agre-
gó- llamaremos a licitación para 
la construcción de 109 viviendas 
más y las 32 viviendas para adul-
tos mayores se firman el 12 de di-
ciembre próximo, lo cual hace un 
total de 1.016 viviendas”. Luego 
de una virtual paralización de las 
obras, la actual gestión reordenó 
las cuentas y ya lleva entregadas 
710 viviendas a través del IPVy-

DU. Y antes de fin de año se ini-
ciará el contrato de obra del nove-
doso Centro de Día de Atención 
de Adultos Mayores que incluirá 
32 viviendas como parte de un 
complejo que incluye una huerta, 
un Centro de Salud y una pileta de 
natación. 

“Hoy tenemos en ejecución 
689 viviendas en la provincia, lo 
que hace un total de viviendas en-
tregadas al día de hoy de 2.170 vi-
viendas”, dijo ratificando la tarea 
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La diputada provincial por el 
PJ, Belén Bascov, reconoció 

que se han dado circunstancias en 
la Legislatura que ponen de ma-
nifiesto la falta de comunicación, 
ya sea con el Ejecutivo, e incluso 
con organizaciones de la socie-
dad civil en torno al tratamiento 
de proyecto de profundo interés 
social. En este sentido, la legisla-
dora propone diseñar una suerte 
de audiencias públicas para abrir 
el debate sobre algunas temáticas. 

En diálogo con Clave Política 
que se emite por AzMTV, Bascov 
sostuvo que hay temas pendientes 
de tratamiento en la Legislatura, 
lo que supone que se amplié el 
número de sesiones para este año.

En ese sentido, y consultada 

Con la asistencia de medio 
centenar de concejales de 
todo el territorio chubu-

tense, el vicegobernador Ricardo 
Sastre dejó inaugurado el Segun-
do Foro Parlamentario de Chubut 
organizado por la Legislatura y 
que se desarrolló en instalaciones 
del Gimnasio Municipal de Paso 
de Indios.

En la inauguración hizo uso de 
la palabra el intendente anfitrión, 
Mario Pichiñan, quien destacó la 
iniciativa de realizar en una lo-
calidad de la meseta el Foro, lo 
cual no es habitual y que resulta 
una muestra de descentralización. 
En representación de los diser-
tantes hizo uso de la palabra la 
Licenciada Fabiana Martínez del 

EL VICEGOBERNADOR RICARDO SASTRE PRESIDIÓ LA APERTURA DEL ENCUENTRO

El Foro Parlamentario de 
Chubut debate en Paso de Indios

El vicegobernador de la Provincia, 
Ricardo Sastre, se refirió a la ley de 

lemas e indicó que “es simplificar el acto 
electoral para el votante”, ratificando su 
postura respecto de que Chubut avance 

en este sistema electoral.
“Es un acto electivo menos, es menos 

gasto para Chubut, y el vecino y vecina 
de la provincia tiene una elección me-
nos”, comentó.

En cuanto a las PASO, el Vicegober-
nador indicó que es un proyecto que ya 
ha sido presentado en la Legislatura y 
ahora está en manos de los diputados.

“En 2019 accedimos a ser compa-

ñeros de fórmula, después de 8 años 
de intendente, por lo tanto, entende-
mos que este turno electoral es nues-
tro”, sentenció en su recorrida por 
Paso de Indios. 

Sastre: “La ley de lemas es simplificar el acto electoral para el votante”

te Pichiñan por ofrecerse de anfi-
trión para el evento.

Destacó también la presencia 
de los Legisladores Provinciales 
que acompañaron la actividad 
como así también los disertantes 
de la Subsecretaría de Asuntos 
Parlamentarios de la Jefatura de 
Gabinete de Nación y de inte-
grantes del Superior Tribunal de 
Justicia que cerraron el Foro con 
la exposición de formas de definir 
candidaturas abordadas desde la 
legislación municipal.

“Seguiremos trabajando des-
de la legislatura con este tipo de 
iniciativas que permite también 
acercarnos a la realidad de cada 
uno de los pueblos de Chubut”, fi-
nalizó Sastre. 

Programa Nacional de Gobernan-
za y Calidad Parlamentaria de la 
Jefatura de Gabinete del Gobierno 
Nacional, expresando su profunda 
emoción de llegar al interior chu-

butense y poder brindar capacita-
ción en Participación Ciudadana 
y Técnica Legislativa de manera 
presencial con los ediles de distin-
tas localidades de Chubut.

Finalmente, el Vicegoberna-
dor agradeció a quienes asistieron 
en muy buen número al Foro Par-
lamentario cómo representantes 
de sus comunidades y al intenden-

LA DIPUTADA DEL PJ RECONOCIÓ QUE EN OCASIONES FALTA COMUNICACIÓN EN LA LEGISLATURA

Bascov propone audiencias públicas para proyectos polémicos
acerca del debate sobre la elimina-
ción de las PASO, la Diputada ex-
presó que, si bien hay un proyecto 
presentado, éste no ha tenido de-
bate en Comisión, y si bien ella 
opina que las PASO son una he-
rramienta electoral que tiene una 
representación ciudadana plena; el 
análisis sobre su eliminación o no 
para el próximo período electoral, 
debe producirse en breve. 

“Queremos que se genere un 
doble debate, primero en Comi-
sión de la Cámara de Diputados, 
con todos los partidos políticos, y 
también dentro del Partido Justi-
cialista”, dijo Bascov, al señalar 
que dirimidas esas instancias se 
podría alcanzar un resultado.

La legisladora sostiene que, 

en este tiempo, el debate electoral 
debe exceder las candidaturas, “no 
estamos hablando de que proyecto 
político queremos de provincia”, 
dijo a modo de autocrítica.

“Queremos que el peronismo 
presente un proyecto superador, 
la gente está esperando eso. Que 
le digamos como vamos a resol-
ver el problema de la Educación”, 
dijo a modo de ejemplo y remarcó 
que hay otros temas que exigen 
urgente atención como la Segu-
ridad, particularmente en la zona 
del Valle.

Con ese análisis en mente, 
Bascov advierte que, “más que 
de nombres, tenemos que hablar 
de un proyecto político y tenemos 
que trabajar todos juntos”.  
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Con el objetivo de afianzar 
la cobertura bancaria en la 
provincia de Chubut, Ban-

co Macro inauguró este lunes el 
nuevo edificio de su sucursal en 
Puerto Madryn. Con un diseño 
innovador y nueva tecnología al 
servicio del cliente, la entidad cre-
diticia amplía su oferta en la ciu-
dad portuaria.

Francisco Muro, gerente de 
Distribución y Ventas, en diálogo 
con El Diario, explicó que el mo-
derno edificio inaugurado, tiene 
por objeto generar un equilibrio 
entre “la atención personalizada de 
nuestros clientes, pero poniendo a 
disposición toda la tecnología para 
que puedan realizar todas las tran-
sacciones por medios digitales”. 

“Nosotros tenemos el deber 
de desarrollar tecnologías que 
sean cada vez más amigables para 
nuestros clientes”, dijo Muro, ha-
ciendo hincapié que eso debe estar 
al servicio de todo el abanico de 
clientes que tiene en banco, que 
abarca desde jubilados hasta gran-
des empresas.

“Todos requieren necesidades 
distintas, y nuestro deber es hacer 

Previo a la inauguración del nuevo edi-
ficio de la sucursal del Banco Macro, 

se firmó un contrato de donación de 30 
bicicletas y 3 bicicleteros, y una Ranault 
Kangoo por parte de la Fundación Banco 
Macro, como parte del equipamiento para 
el proyecto de Movilidad y Turismo Sus-

tentable.
El intendente, Gustavo Sastre, agrade-

ció a la Fundación Banco Macro por llevar 
a cabo “otra muestra de acompañamiento 
hacia la ciudad”, e indicó que “es muy im-
portante que sigamos articulando acciones 
entre el sector público y el privado”.  

LA ENTIDAD CREDITICIA INCORPORÓ NUEVA TECNOLOGÍA Y AMPLÍA SUS SERVICIOS

Banco Macro y una renovada 
sucursal en Puerto Madryn

que la tecnología se adecue a las 
formas de operar de cada uno de 
nuestros clientes”, comentó el ge-
rente de Distribución y Ventas de 
Banco Macro.

Por otra parte, la entidad credi-
ticia desarrolla nuevas estrategias 
en materia de servicios, y en ese 
sentido, “estamos poniendo a dis-
posición del mercado que atraen 
a nuevos clientes”, dijo Muro al 
señalar que se ofrece entre otros 
servicios, “soluciones de cobro no 
tradicionales para un banco, que se 
ponen a disposición del ecosiste-
ma público y privado, para que sea 
más eficiente, los cobros y pagos”. 

“Queremos ser protagonistas, 
y para serlo, no solo tenemos to-
dos los servicios tradicionales en 
nuestras sucursales, sino todos los 
medios de cobro y pago digitales 
que tan útiles y prácticos son”, 
dijo al reconocer que “la pande-
mia vino a acelerar procesos en 
los que veníamos trabajando”.

“Creo que estamos cerrando un 
buen año, en términos de mucho 
esfuerzo realizado, y de desarrollar 
soluciones para estar más cerca de 
los clientes”, afirmó Muro. 

Acompañamiento a la comunidad
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?
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ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

Este lunes, el mandatario co-
modorense Juan Pablo Lu-
que formó parte del evento 

que se desarrolló en Ushuaia, con 
la participación del ministro del 
Interior de la Nación, Eduardo 
“Wado” de Pedro, e intendentes 
de más de 40 localidades del con-
tinente. La propuesta tiene como 
fin alcanzar modelos de gestión 
urbana que se integren con la na-
turaleza y el entorno ambiental.

El Encuentro BiodiverCiuda-
des 2022 de América Latina y el 
Caribe contó con la organización 
de la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF), la Municipalidad 
de Ushuaia y el Instituto Hum-
boldt, cerrando el ciclo activi-
dades que llevó adelante la CAF 
durante el año.

En ese contexto, se entiende 
por “diverciudad” a aquellas que 
incorporan de forma efectiva e 
integral la biodiversidad local 
y regional en su planificación y 
gestión urbana como eje de su 
desarrollo socioeconómico.

De este modo, se busca res-
taurar el equilibrio entre la ges-
tión urbana y la naturaleza a tra-
vés de distintas acciones, como el 
incremento de la infraestructura 
verde, la mejora de esquemas que 
promuevan soluciones basadas en 
la naturaleza, la generación de 
vínculos positivos entre lo rural y 
lo urbano, fortalecer la economía 
circular y el fomento de los valo-
res de bienestar y salud.

Sobre el tema, Luque sostuvo 
que “fue un encuentro muy fruc-

ENCUENTRO BIODIVERCIUDADES 2022 DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Luque adhiere a un desarrollo 
urbano más amigable con el ambiente

más inconvenientes sufrimos por 
una gran cantidad de factores, 
como la falta de financiamiento 
para solucionar problemas como 
los que vivimos en Comodoro y 
que constatamos que pasa lo mis-
mo en el resto de Latinoamérica: 
la falta de agua potable y de in-
versión para vivir en un ambiente 
más amigable. Estamos en una 
zona de extracción de recursos y 
eso se trasladó muy poco en me-
jorar la calidad de vida de la gen-
te”, argumentó.

En ese sentido, enfatizó que 
“que la CAF lleve adelante esta 
iniciativa y que los intendentes 
y alcaldes tengamos la posibili-
dad de conseguir los financia-
mientos necesarios y avanzar en 
una agenda en común, es muy 
positivo para nosotros. Estamos 
muy agradecidos por la invita-
ción del intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto, para participar 
de este evento, y de la CAF para 
formar parte de esta red de bio-
diverciudades”.

Finalmente, Luque recordó 
que “en Bariloche sucedió algo 
muy parecido a esto, si bien fue 
una cumbre de hidrógeno, tam-
bién tuvo que ver con el cambio 
climático y con proyectos que 
permitan disminuir los gases de 
invernadero. Buscamos ser parte 
de este tipo de ámbitos y luego 
desarrollar encuentros en nuestra 
ciudad que nos permitan trabajar 
propuestas que en otros lugares 
de América Latina están funcio-
nando muy bien”. 

tífero, del que participaron más 
de 16 países de América del Sur, 
Central y del Caribe; con inten-
dentes de más de 15 provincias 
argentinas. La organización es-
tuvo a cargo de la CAF, que es 
un banco que financia proyectos 
locales en diferentes lugares de 
América Latina”.

En esa línea, explicó que “esta 
propuesta es muy interesante des-
de el punto de vista de todo lo que 
tenemos por trabajar y todos los 
proyectos que podemos presentar 
para desarrollar y generar posi-

bilidad de financiamiento, como 
los que hoy tenemos en Como-
doro. Esto tiene que ver con el 
cuidado de nuestro ambiente y de 
darle importancia al ser humano 
como objeto principal”.

“Nos parece fundamental la 
importancia que se les da a los 
intendentes y alcaldes de Amé-
rica Latina para que, desde los 
territorios, podamos llevar ade-
lante un proyecto que permita 
generar un cambio de gobierno 
en cuanto a las obras que se ne-
cesitan concretar para mejorar la 

calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos”, resaltó.

Del mismo modo, el jefe co-
munal señaló que “es trascenden-
tal estar en Ushuaia, que es casi 
el fin del mundo pero que a la vez 
es parte de nuestra Patagonia y 
de lo que representamos nosotros 
como parte de los países que me-
nos han contaminado e incidido 
en las emisiones de carbono en 
relación a lo que se genera en 
todo el planeta”.

“A pesar de esto, los países 
de América Latina somos los que 
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Como consecuencia de una 
tormenta eléctrica, un rayo 
cayó a la altura del Bajo 

Simpson, entre las ciudades de 

Trelew y Puerto Madryn, provo-
cando un incendio de campo. Tra-
bajan en el lugar Bomberos Vo-
luntarios de la zona.  La Ruta N°3 

sigue habilitada, pero solicitan 
extrema precaución a los conduc-
tores que circulan a ambos lados 
de la vía.  El terreno donde cayó 

el rayo ha sido afectado por la in-
tensa sequía, y eso provocó que el 
fuego se expandiera con veloci-
dad. Asistieron al lugar dotaciones 

de Bomberos de Puerto Madryn, 
Rawson y Dolavon. Además, se en-
cuentra en el lugar representantes de 
Protección Civil de la Provincia. 

RUTA 3 HABILITADA CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Incendio generado por la caída 
de un rayo en el Bajo Simpson

La Unidad Regional Trelew, 
desplegó diversos controles en 

zonas urbanas, rutas y chacras del 
VIRCh, donde se evitaron delitos 
y se secuestraron armas, vehícu-
los, drogas entre otros elementos.

Se detuvieron a 25 personas 
que protagonizaron tentativas de 
robo, atentado y resistencia a la 
autoridad, portación y tenencia de 
arma de fuego, violación de domi-
cilio, daños, amenazas y contra-
venciones.

Operativos preventivos 
en el fútbol barrial
La presencia policial se mantuvo 
en los predios de las canchas de 
‘Marquitos’ y ‘Ameghino’, para 

establecer la seguridad necesa-
ria para el normal desarrollo de 
los torneos del fútbol barrial que 
concentran una gran presencia de 
público en los sectores periféri-
cos de Trelew. No se registraron 
incidentes y las actividades se 
desarrollaron acorde al plan de 
seguridad que se planificó espe-
cialmente.

El despliegue que se llevó a 
cabo desde el Ministerio de Se-
guridad contó con la participación 
del Área de Operaciones de la 
Unidad Regional Trelew, comisa-
rías y Subcomisarías de la ciudad 
de Trelew, Gaiman Dolavon y 28 
de Julio, el GRIM, las Divisiones 
de Canes, las Divisiones de Segu-

ridad Rural, Sustracción de Auto-
motores, Guardia de Infantería, la 
Subsecretaría de Seguridad Vial, 
la Guardia Urbana de Trelew y 
Gendarmería Nacional.

Operativo por festejos
Se realizó un operativo especial 
por el festejo de la victoria de la 
Selección Argentina en el Mun-
dial de Fútbol Qatar 2022, donde 
se secuestraron bebidas alcohóli-
cas. No se registraron incidentes 
ni situaciones graves. En otras in-
tervenciones, se secuestraron siete 
vehículos, cinco motos y además 
se retiraron de circulación cinco 
armas blancas y la incautación de 
cannabis. 

Durante la mañana de este lu-
nes, en la zona norte de Co-

modoro Rivadavia, ocurrió un 
violento choque sobre la Ruta N° 
1, entre el barrio Azcuénaga I y 
SCPL del barrio industrial.

A raíz del accidente, una mujer 
de 40 años y un hombre de 35 con 
politraumatismos de diversa gra-
vedad y debieron ser internados 
en el hospital local.

El choque, que ocurrió sobre 
las 6 horas de este lunes fue prota-

gonizado por un Chevrolet Cruze 
y una Renault Kangoo.

Según una testigo, el conduc-
tor de la Kangoo realizó “manio-
bras zigzagueantes e invadió el 
carril contrario, para luego impac-
tar de frente con el otro vehículo”.

La conductora del auto resultó 
con politraumatismos en las pier-
nas. En tanto, el conductor del Re-
nault sufrió politraumatismos en 
el tórax y cráneo. Ambos fueron 
trasladados al hospital Alvear. 

OPERATIVO POLICIAL

Secuestro de armas, vehículos 
y drogas en el VIRCh

COMODORO RIVADAVIA

Dos lesionados en 
un choque frontal
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La Selección Argentina com-
pletó este lunes un nuevo 
entrenamiento de cara al 

partido del miércoles contra Po-
lonia con Lionel Messi a par de 
sus compañeros y con un clima 
de alegría similar al de los días 
previos al debut en el Mundial de 
Qatar 2022.

El director técnico Lionel Sca-
loni tuvo a disposición a los 26 
futbolistas, pero como sucedió en 
la previa de México se tomará un 
día más para definir el equipo que 
enfrentará a Polonia el miércoles 
desde las 16.00 en el estadio 974.

Pensando en Polonia
La victoria ante México (2-0) 
representó mucho más que los 
primeros tres puntos para la «Al-
biceleste» en el grupo C, ya que 
el plantel se liberó y recuperó la 
alegría que se sentía en el am-
biente en los días previos al fa-
tídico debut con derrota contra 
Arabia Saudita. La práctica fue 
a puertas cerradas, pero desde la 
AFA difundieron varias imáge-
nes de los jugadores entrenándo-
se con un semblante mucho más 
relajado y alegre.

En el cuerpo técnico conside-
ran que las jornadas como la que 
tuvieron el domingo con la visita 
de familiares y amigos, que con-
cluyó con el tradicional asado de 
cena, a veces pueden sumar más 
que una práctica.

No obstante, Scaloni, Walter 
Samuel, Pablo Aimar, Roberto 
Ayala y Matías Manna no desa-
provechan las casi dos horas dia-
rias de trabajo en cancha con los 
futbolistas ya que sacan conclu-
siones que después se debaten en 
las reuniones internas del grupo.

La actividad del entrenamien-
to programado para a las 18.00 de 
Doha (12.00 de la Argentina) con-
tó con la habitual entrada en calor 
bajo las órdenes del preparador fí-
sico Luis Martín y con los cuatro 
arqueros aparte junto a Damián 
Albil y Martín Tocalli.

Luego, Scaloni dispuso ejer-

MUNDIAL DE FÚTBOL QATAR 2022

Argentina se entrenó, pero 
Scaloni no dio pistas del equipo

Alexis Mac Allister y no se des-
carta que pueda seguir entre los 
titulares.

Esa posición de volante inter-
no por izquierda que dejó libre la 
ausencia por lesión de Giovani Lo 
Celso es en la que más variantes 
realizó el cuerpo técnico ya que 
por allí pasaron cuatro jugadores 
en dos partidos: Alejandro Gó-
mez, Julián Álvarez, Mac Allister 
y Exequiel Palacios.

En tanto, como volante cen-
tral ya jugaron Leandro Paredes, 
Enzo Fernández, Guido Rodrí-
guez y nuevamente el ex River 
Plate y actual jugador de Benfica, 
de Portugal.

La minuciosa preparación 
del DT argentino
Para definir el equipo, Scaloni 
también tendrá en cuenta las prin-
cipales características de Polonia, 
un equipo que varió de sistema y 
de nombres en los dos primeros 
partidos del Mundial de Qatar 
2022.

Contra México dejó solo arri-
ba a Robert Lewandowski y frente 
a Arabia Saudita utilizó a otro de-
lantero de gran porte físico como 
Arkadiusz Milik (1,86 metro) que 
juega en Juventus con Di María y 
Paredes.

El sector izquierdo de la 
defensa también deberá estar 
alerta ante las subidas del late-
ral derecho Matty Cash, com-
pañero de Emiliano Martínez 
en Aston Villa.

El plantel tiene previsto entre-
na nuevamente este martes desde 
las 13.30 en la Universidad de 
Doha con los primeros quince mi-
nutos abiertos a la prensa.

Argentina (3) tiene que ganar-
le a Polonia (4) para clasificar en 
el primer puesto del grupo C y en-
frentar al segundo del grupo D en 
octavos de final.

El otro camino es empatar y 
esperar que México (1) no supere 
a Arabia Saudita (3) en el partido 
que se disputará en simultáneo en 
el estadio Lusail. 

cicios con pelota para trabajar la 
tenencia y la definición y partidos 
de fútbol en espacios reducidos.

Lionel Messi, quien dispu-
tó los más de 180 minutos de los 
primeros dos partidos, vistió pe-
chera naranja, al igual que Ángel 
Di María, y participó de todo el 
entrenamiento con normalidad. 
Enzo Fernández, Lisandro Martí-
nez, Alexis Mac Allister y Julián 

Álvarez compartieron el equipo 
de pechera amarilla.

Expectativa 
por el once inicial
Scaloni todavía no paró un pro-
bable equipo y recién el próxi-
mo martes despejará las dudas 
que rondan desde que terminó 
el trascendental triunfo ante el 
seleccionado que conduce Ge-

rardo Martino.
Los cambios que se perfilan 

son el ingreso de Fernández, autor 
del golazo para el 2-0, y el regreso 
a la titularidad de Nahuel Molina 
por Gonzalo Montiel en el lateral 
derecho.

En el análisis que realizaron 
del partido el entrenador santafe-
sino y sus colaboradores queda-
ron conformes con la actuación de 
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Portugal se convirtió este lunes 
en el tercer clasificado para los 

octavos de final del Mundial Qa-
tar 2022, al vencer a Uruguay por 
2 a 0 en el Estadio Lusail, por la 
segunda fecha del Grupo H.

El seleccionado luso se sumó 
a Francia y Brasil por un doblete 
del mediocampista del Manches-
ter United Bruno Fernandes (9m.y 
45m. ST), primero con un centro 
que engañó al arquero Sergio Ro-
chet frente a la carga de Cristiano 
Ronaldo y luego con un penal san-
cionado tras una mano sancionada 
a José María Giménez.

La primera conquista, pese 
a no impactar el balón, CR7 la 
festejó como propia, acaso por el 
deseo de alcanzar al legendario 
Eusebio (9) como mayor anota-
dor portugués en la historia de la 
Copa Mundial de la FIFA.

Antes del 1-0 parcial, un ma-
nifestante invadió el campo de 
juego con consignas a favor la 
comunidad LGBTQ+, los dere-

Brasil, sin su máxima figura 
Neymar (lesionado), ven-
ció por 1 a 0 a Suiza, y con-

siguió la clasificación a la próxima 
fase de la Copa del Mundo en Qa-
tar, en partido por el Grupo G.

El único tanto del encuentro 
fue anotado por el mediocampis-
ta Casemiro, a los 38 minutos de 
la segunda etapa del partido que 
se jugó en el Estadio 974 en Ras 
Abu Aboud, en Doha, y contó con 
el arbitraje del salvadoreño Iván 
Barton.

De esta manera, Brasil es el 
segundo equipo en obtener anti-
cipadamente la clasificación para 
los octavos de final del Mundial 
de Qatar, junto con Francia, actual 
campeón, que lo logró el sábado 
último.

El “scratch” se mantiene en la 
cima de su grupo con seis unida-
des, mientras que los suizos que-
daron en el segundo lugar con tres 
puntos. La tabla del Grupo G la 
completan Serbia y Camerún, am-
bos con una unidad.

El partido fue parejo y sin un 
claro dominador en los primeros 
minutos con dos equipos que se 
midieron más de la cuenta y no se 
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Brasil le ganó a Suiza y se 
clasificó a los Octavos de Final

ser verticales y sin sorpresas para 
quebrar la resistencia defensiva de 
los suizos, lo cual llevó a que la 
primera etapa terminara igualada 
sin goles.

En la segunda mitad, los euro-
peos salieron con mayor confianza 
y por momentos se animaron para 
jugar cerca del arco de Alisson 
ante un Brasil sin muchas ideas de 
juego y que sintió la ausencia por 
lesión de Neymar, su figura más 
destacada.

La paridad en el desarrollo y 
en el marcador siguió a lo largo de 
todo el partido y sólo se pudo que-
brar con un remate de primera en 
el área grande de Casemiro, quien 
terminó en gol tras rebotar en un 
defensor suizo.

Después del gol, el “scratch” 
se soltó, se sacó un peso de enci-
ma y sin ser el Brasil vistoso de 
siempre, pero con el peso de sus 
individualidades, consiguió su se-
gunda victoria consecutiva para 
mantenerse en soledad en la cima 
de su zona.

En la tercera y última jornada 
del Grupo G Brasil enfrentará a 
Camerún; en tanto que Suiza se 
medirá ante Serbia. 

atacaron.
Con el transcurrir de los mi-

nutos, Brasil impuso el peso de su 
historia y comenzó a tener la pelo-
ta, la circuló con paciencia, aun-
que sin profundizar demasiado.

Suiza, sin ser superado am-
pliamente como se pensaba en la 

previa, le jugó de igual a igual, 
tranquilo y ordenado cuando no 
tuvo la pelota para intentar recu-
perar y con criterio cada vez que 
la tuvo en su poder, pero alejado 
del arco defendido por Alisson.

A los 26 minutos, Vinicius re-
cibió un centro desde la izquierda 

de Raphina y definió mal para que 
el arquero Yann Sommer la man-
de al córner en lo que fue la pri-
mera jugada de peligro clara del 
partido.

Los sudamericanos, sin bri-
llar, tuvieron la pelota, se adelan-
taron en el campo, pero sin poder 
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Portugal le ganó a Uruguay y es el tercer clasificado
chos de las mujeres en Irán y la 
paz en Ucrania.

Uruguay (1), sin victorias ni 
tantos en sus dos presentacio-
nes, definirá su futuro en Qatar 
2022 el próximo viernes cuan-
do enfrente a Ghana (3), por el 
momento escolta de la zona. La 
“Celeste” debe ganar y esperar 
que Corea del Sur (1) no venza 
a Portugal (6) o bien que lo haga 
por una diferencia de dos goles 
menor al eventual sudamericano.

En el mejor de los casos, de 
conseguir su boleto como H2, el 
seleccionado rioplatense jugará 
octavos casi con seguridad ante 
el pentacampeón Brasil, que tie-
ne prácticamente garantizado el 
primer puesto del Grupo G.

La victoria previa de Ghana 
sobre Corea del Sur le aseguró 
a Uruguay llegar con vida a la 
última fecha, lo que aplacó sus 
ambiciones de ataque frente a un 
rival de mayor riqueza en ese as-
pecto. 
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En el ciclo lectivo 2023, será 
requisito para el ingreso a 
jardín de infantes y primer 

grado de la escuela primera que 
los niños y las niñas de entre 13 
meses y 4 años de edad inclusive 
hayan recibido la dosis adicional, 
gratuita y obligatoria de la vacuna 
Triple Viral y de la vacuna contra 
la Poliomielitis, que se está apli-
cando en el marco de la “Campa-
ña Nacional de Vacunación con-
tra Sarampión, Rubéola, Paperas 
y Poliomielitis”, así lo anunció 
la ministra de Salud del Chubut, 
Miryám Monasterolo.

Bajo nivel de 
cobertura en todo el país
Al respecto, Monasterolo señaló 
que “en el último COFESA (Con-
sejo Federal de Salud) se decidió 
extender hasta el día 11 de diciem-
bre la Campaña Nacional de Vacu-
nación contra Sarampión, Rubéo-
la, Paperas y Polio, en función del 
bajo nivel de cobertura que se ha 
registrado en todo el país”.

“Nosotros en Chubut esta-
mos cerca de llegar al 75% de 
adhesión, con poblaciones como 
las del interior de la provincia 
donde la respuesta a la convo-
catoria ha sido muy favorable, y 
otras ciudades como Comodoro 
Rivadavia, Trelew, Rawson y 
Puerto Madryn, en las que no 
hemos podido llegar ni siquiera 
al 60%”, expresó también.

Riesgo de reintroducción 
de enfermedades
Además, Monasterolo explicó 
que “la realidad es que estamos 
haciendo un gran esfuerzo con 
la vacunación en terreno, yendo 
casa por casa, con una inversión 

SERÁ REQUISITO DE INGRESO A JARDÍN DE INFANTES Y PRIMER GRADO

No se podrá entrar a la escuela 
sin la vacuna del sarampión

que vuelvan a aparecer ciertas 
enfermedades que hasta ahora 
estaban erradicadas en nuestro 
país, las cuales pueden volver a 
introducirse por importación del 
virus a través de personas que 
viajan al exterior, especialmen-
te ahora que estamos viviendo 
el Mundial de Qatar”, refirió la 
titular de la cartera sanitaria, 
agregando que “es por esto que 
invitamos a todas las familias a 
pensar en la protección de los ni-
ños y en su salud integral”.

En tal sentido, Monasterolo 
aseguró que “creemos que la esca-
sa respuesta por parte de las fami-
lias obedece a una falta de percep-
ción de riesgos, ya que al tratarse 
de enfermedades que fueron erra-
dicadas de nuestro país las pobla-
ciones más jóvenes no las han vi-
vido y desconocen las gravísimas 
secuelas que pueden tener”.

Convocatoria a las familias
Por último, la ministra de Sa-
lud aseguró que “instamos a las 
familias a vacunar a sus niños y 
niñas entre los 13 meses y los 4 
años de edad inclusive, especial-
mente teniendo en cuenta que se 
ha tomado la decisión de exigir la 
constancia de vacunación como 
un requisito para el ingreso a jar-
dín de infantes y primer grado de 
la escuela primera”.

“De ahora en más estaremos 
realizando un trabajo de vacuna-
ción en terreno, lo que significa 
que vamos a ir casa por casa a 
buscar a los niños y las niñas que 
aún no recibieron su vacuna, aun-
que mientras tanto los centros de 
salud seguirán abiertos para vacu-
nar a quienes se presenten de for-
ma espontánea”, concluyó. 

muy importante en materia de re-
cursos, con todos los trabajadores 
comunitarios de salud en terreno 
abocados al tema, y articulando 

permanentemente diversas estra-
tegias con Educación, Familia y 
los Municipios, pero aun así no 
hemos obtenido la respuesta espe-

rada por parte de la población”.
“Estamos muy preocupados 

porque esta vacuna adicional 
es importantísima para evitar 
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El último Barómetro del Tu-
rismo Mundial de la OMT 
señaló que el turismo in-

ternacional está en camino de al-
canzar el 65% de los niveles ante-
riores a la pandemia a finales de 
2022, ya que el sector sigue recu-
perándose de la pandemia. Desta-
cando que los resultados se vieron 
impulsados por la fuerte demanda 
reprimida, la mejora de los niveles 
de confianza y el levantamiento 
de las restricciones en un número 
creciente de destinos.

Se estima que 700 millones 
de turistas viajaron internacional-
mente entre enero y septiembre, 
más del doble (+133%) de la cifra 
registrada en el mismo periodo de 
2021. Esto equivale al 63% de los 
niveles de 2019.

Datos
El informe reveló que las llegadas 
mensuales se situaban en enero de 
2022 un 64% por debajo de los ni-
veles de 2019 y habían alcanzado 
un -27% en septiembre. Se estima 
que solo en el tercer trimestre de 
2022 se registraron 340 millones 
de llegadas internacionales, casi el 
50% del total de los nueve meses.

Europa sigue liderando el re-
punte del turismo internacional. 
La región recibió 477 millones 
de llegadas internacionales entre 
enero y septiembre de 2022 (el 
68% del total mundial), alcanzan-
do el 81% de los niveles anteriores 
a la pandemia. Esta cifra fue más 
del doble que la de 2021 (+126%), 
con resultados impulsados por la 
fuerte demanda intrarregional y 
los viajes desde Estados Unidos. 
Europa experimentó unos resul-
tados especialmente sólidos en el 
tercer trimestre, cuando las llega-
das alcanzaron casi el 90% de los 
niveles de 2019.

Asimismo, Oriente Medio vio 
cómo las llegadas internaciona-
les se triplicaban (+225%) de un 
año a otro en enero-septiembre de 

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE LA OMT

Aseguran que el turismo ya recuperó el 
65% de los niveles anteriores a la pandemia

2022, subiendo al 77% del nivel 
prepandémico. África (+166%) y 
las Américas (+106%) también re-
gistraron un fuerte crecimiento en 
comparación con 2021, alcanzando 
el 63% y el 66% de los niveles de 
2019, respectivamente. En Asia y 
el Pacífico (+230%) las llegadas se 
triplicaron en los primeros nueve 
meses de 2022, lo que refleja la 
apertura de muchos destinos, in-
cluido Japón a finales de septiem-
bre. Sin embargo, las llegadas en 
Asia y el Pacífico se mantuvieron 
un 83% por debajo de los niveles de 
2019. China, un mercado de origen 
clave para la región, sigue cerrada.

En el mes de septiembre, las 
llegadas superaron los niveles 
previos a la pandemia en Oriente 
Medio (+3% respecto a 2019) y 
el Caribe (+1%) y se acercaron en 
Centroamérica (-7%), Europa del 

Norte (-9%) y Europa del Sur y del 
Mediterráneo (-10%).

Fuerte demanda 
de viajes y alojamiento
La robusta recuperación del turis-
mo se refleja también en diversos 
indicadores del sector, como la ca-
pacidad aérea y las métricas hote-
leras, según se recoge en el UNW-
TO Tourism Recovery Tracker (el 
rastreador de la recuperación del 
turismo de la OMT). La capaci-
dad de asientos aéreos en las rutas 
internacionales (medida en asien-
tos-kilómetro disponibles o ASK) 
en enero-agosto alcanzó el 62% 
de los niveles de 2019, siendo Eu-
ropa (78%) y las Américas (76%) 
las que registraron los mejores 
resultados. La capacidad nacional 
en todo el mundo aumentó hasta 
el 86% de los niveles de 2019, y 

Oriente Medio (99%) práctica-
mente alcanzó los niveles anterio-
res a la pandemia (IATA).

Mientras tanto, según STR, 
las tasas de ocupación hotelera 
global alcanzaron el 66% en sep-
tiembre de 2022, desde el 43% de 
enero. Europa lideró el camino 
con niveles de ocupación del 77% 
en septiembre de 2022, tras tasas 
del 74% en julio y agosto. Amé-
rica (66%), Oriente Medio (63%) 
y África (61%) registraron tasas 
de ocupación superiores al 60% 
en septiembre. Por subregiones, 
Europa del Sur del Mediterráneo 
(79%), Europa Occidental (75%) 
y Oceanía (70%) mostraron las 
tasas de ocupación más altas en 
septiembre de 2022.

Un optimismo cauteloso
El difícil entorno económico, 

que incluye una inflación persis-
tentemente alta y unos precios de 
la energía disparados, agravados 
por la ofensiva rusa en Ucrania, 
podría pesar sobre el ritmo de 
la recuperación en el cuarto tri-
mestre y en 2023. La última en-
cuesta realizada por el Panel de 
Expertos en Turismo de la OMT 
muestra un descenso en los nive-
les de confianza para el último 
cuatrimestre de 2022, lo que re-
fleja un optimismo más cauto. A 
pesar de los crecientes desafíos 
que apuntan a una suavización 
del ritmo de recuperación, los 
ingresos por exportaciones del 
turismo podrían alcanzar entre 
1,2 y 1,3 billones de dólares en 
2022, un aumento del 60-70% 
respecto a 2021, o del 70-80% 
de los 1,8 billones de dólares re-
gistrados en 2019. 
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Las tucuras sapo son insec-
tos, parecidos a las langos-
tas, herbívoros nativos pata-

gónicos que afectan la producción 
agropecuaria cuando su densidad 
poblacional aumenta considera-
blemente. En la comuna de Cus-
hamen se encuentran presentes, 
sobre todo, en sistemas frágiles 
dados por el detrimento del pas-
tizal natural, por lo que ponen en 
peligro la situación productiva.

En la actualidad, el INTA El 
Maitén lleva a cabo, con aseso-
ramiento y capacitaciones, un 
plan de trabajo de monitoreo y 
control en el terreno dentro del 
Comité Patagónico por Tucuras. 
Trabaja en conjunto con la co-
muna rural de Cushamen, el go-
bierno provincial, Senasa, IFAB 
(INTA-Conicet) y con las más 
de 15 comunidades de origen 
mapuche y tehuelche ubicadas 
en el departamento.

Emergencia
Sergio Binda, especialista del 
INTA El Maitén –Chubut–, ex-
plicó: “La amenaza dada por esta 
especie requiere una respuesta no 
solo por el daño productivo que 
genera, sino también por el im-
pacto social que produce. Por lo 
que es imperioso disminuir el ni-
vel poblacional de la tucura sapo 
en los periodos de estallido pobla-
cional, que inferimos que es cada 
tres años”.

“En muchos casos, las tucuras 
llegan a secar las plantas nativas; 
atacan los pastizales aprovecha-
bles por los animales durante los 
meses de menores precipitacio-
nes, como lo es el neneo”, remarcó 
el técnico.

ESTRATEGIAS PARA SU MANEJO Y CONTROL

La invasión de la tucura, 
un problema de interés nacional

Es así como las tareas de con-
trol y monitoreo interinstitucional 
tienen como premisa el trabajo 
articulado con los pobladores, ya 
que son ellos y ellas quienes están 
en el campo y recorren el terreno.

“Además de realizar recomen-
daciones de aplicación y uso res-
ponsable de fitosanitarios, capaci-
tamos en cuanto al ciclo biológico 
de la tucura, es decir, cómo crece 
y se desarrolla en la temporada, 
los momentos oportunos de apli-
cación y qué procedimientos indi-
camos”, agregó Binda.

Insecticidas
De esta manera, Binda explicó 
que, luego del estallido poblacio-
nal de tucura sapo en el año 2019-
2020, Senasa autorizó insecticidas 
para su control –como cipermetri-

na, deltametrina y lambdacialo-
trina–. También permite el dime-
toato para la elaboración de cebo 
tucuricida, el cual se aplica sobre 
situaciones concretas.

El ciclo de vida de la tucura 
sapo depende de la temperatura y 
la humedad; al llegar los meses de 
diciembre y enero, cuando llegan 
a adultas y, por ende, su aparato 
reproductor está desarrollado, 
se vuelven más voraces. Así co-
mienzan a marchar, se agrupan en 
mangas y dan inicio a la etapa de 
reproducción.

Binda explicó: “Cuando se 
encuentran en estado de mos-
quita chiquita suele actuar gre-
gariamente. Esto quiere decir 
que, cuando baja la temperatura 
y la intensidad del viento pata-
gónico a horas de la tarde y ma-

ñana, las tucuras se agrupan y 
buscan refugio”.

“Esto se convierte en el mo-
mento oportuno para el control 
químico, ya que identificar estos 
focos permite mitigar futuros es-
tallidos poblaciones con un menor 
uso de agroquímicos”, recomendó 

el técnico.
De acuerdo con la etapa repro-

ductiva de la tucura sapo, “reco-
mendamos que la gente marque 
los lugares donde ven que la tucu-
ra ovipone, ya que aquí es donde 
van a nacer a la siguiente tempora-
da”, sugirió el especialista. Y des-
tacó que esto permite, de alguna 
manera, adelantar el monitoreo.

Impacto ambiental
En el mismo sentido, remarcó: “El 
impacto ambiental debido al uso 
de agroquímicos es mínimo por-
que trabajamos sobre los focos”. 
En relación con esto, el INTA re-
comienda trabajar desde los domi-
cilios hacia afuera para resguar-
dar las casas, tener precaución 
con las fuentes de agua y encerrar 
o desplazar las aves de corral ha-
cia terrenos lejanos.

“En la Patagonia y, en parti-
cular la zona de meseta, muchas 
veces esas son las únicas fuentes 
de agua disponibles y al alcance 
para las familias y animales”. Asi-
mismo, es de suma importancia la 
protección personal, con el uso de 
mochilas pulverizadoras y moto-
mochilas, entre otros. 
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La nave espacial Orion, lanzada 
hace una semana por la Nasa 

desde el estado de Florida, entró 
este viernes en la órbita lunar en 
un procedimiento exitoso que se 
había retrasado varias veces.

Los controladores de vuelo 
«ejecutaron exitosamente el en-
cendido para insertar a Orion en 
una órbita retrógrada distante», 
dijo la agencia espacial estadouni-
dense en su sitio web.

La nave espacial llevaría astro-
nautas a la superficie de la Luna en 
los próximos años, en la primera 
misión de este tipo desde Apolo en 
1972. Este primer vuelo de prue-

ba, sin tripulación, busca asegu-
rarse de que el vehículo es seguro, 
según la agencia de noticias AFP.

«La órbita es distante, Orion 
volará unas 40.000 millas (unos 
64.300 kilómetros) sobre la 
Luna», informó la NASA.

Mientras esté en la órbita lu-
nar, los controladores de vuelo 
monitorearán sistemas clave y ha-
rán comprobaciones en el espacio 
profundo, dijo la agencia.

A Orion le tomará cerca de una 
semana completar la mitad de una 
órbita alrededor de la Luna y luego 
regresará a casa, según la Nasa.

Este sábado, se espera que la 

nave se aleje a unos 64.300 kiló-
metros sobre la Luna, un récord 
para una cápsula habitable.

Se espera que la nave regrese 
a la Tierra con un amerizaje en el 
Océano Pacífico programado para 
el 11 de diciembre.

El éxito de esta misión deter-
minará el futuro de la misión Ar-
temis 2, que llevará a astronautas 
alrededor de la Luna sin llegar a 
alunizar, y para Artemis 3, en la 
que finalmente seres humanos pi-
sarán la superficie lunar.

Esas misiones están progra-
madas para llevarse a cabo en 
2024 y 2025, respectivamente. 

El iceberg más grande del 
mundo lleva más de un año 
moviéndose lentamente por 

la Antártida, por la que lleva más 
de un año circulando sin apenas 
derretirse y ha empezado un cur-
so natural que está acelerando su 
desaparición.

Esta imponente losa de hielo 
mide alrededor de 135 kilómetros 
de largo y 26 kilómetros de ancho, 
consagrándose como el fragmento 
más grande tras el anterior más 
grande del mundo que tenía el 
mismo tamaño que Rhode Island. 
Este desapareció tras desprender-
se del lado occidental de la Antár-
tida, fracturándose en tres partes.

El origen 
del descubrimiento
Este iceberg se descubrió el 31 de 
octubre de 2022, cuando un saté-
lite de la ESA capturó una foto en 
el que aparecía flotando en la boca 
del Pasaje Drake, una vía fluvial 
que conecta el océano pacífico y 
el Atlántico.

Ahora, tras las últimas imá-
genes, se ha revelado que no para 
de desplazarse hacia el norte, lo 
que podría provocar que se ter-
mine derritiendo por completo al 
ir creciendo progresivamente las 
temperaturas.

Y es que, como explican desde 
el Observatorio de la Tierra, nor-
malmente “cuando los icebergs 
se desplazan hacia el Pasaje de 

ES EL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Un iceberg gigante se está alejando de la Antártida

Drake, las corrientes oceánicas 
los desplazan hacia el este, para 
luego llevarlos hacia el norte a 
aguas más cálidas”.

Hasta la fecha este imponente 
iceberg ha viajado más de 2000 
kilómetros desde que se separó de 
la Antártida en 2021, salvando su 
perdida sustancial de hielo duran-
te todo su viaje hasta el momen-
to. De hecho, los últimos datos 
revelan que tiene casi el mismo 
tamaño que cuando se fracturó. 
Pero esto podría cambiar dentro 
de muy poco.

Destinado a no sobrevivir 
Las revistas científicas internacio-
nales revelan que es poco proba-

ble que permanezca intacto por 
mucho más tiempo, porque donde 
se encuentra (el Pasaje de Drake) 
es famoso por enviar icebergs a 
su tumba acuática. Todo esto se 

debe a la Corriente Circumpolar 
Antártica.

Esta corriente es la única que 
fluye completamente alrededor 
del globo, conteniendo más agua 

que cualquier otra corriente en 
todo el planeta. Concretamente 
transporta entre casi 150 millones 
de metros cúbicos de agua cada 
segundo.

El resultado es sencillo, una 
fuerte masa de agua hace que el 
iceberg sea arrastrado rápidamen-
te fuera de la Antártida, arroján-
dolo a aguas más cálidas donde su 
derretimiento provoca que esa sea 
su tumba.

Sin embargo, los científicos 
actualmente no tienen claro cuán-
to tiempo más podrá permanecer 
en su recorrido a través del Pasaje 
de Drake antes de ser arrojado a 
las cálidas aguas del centro del 
globo. Lo que si tienen claro es 
una cosa: tarde o temprano termi-
nará desapareciendo para siempre 
y solo quedará esperar a ver cuál 
es el próximo inmenso trozo de 
hielo que vuelve a desprenderse 
de la Antártida. 

VUELA SIN TRIPULACIÓN

La nave espacial Orion 
entró en la órbita lunar
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LOS CLÁSICOS DE LA SEMANA

El viejo manuscrito

Podría decirse que el sistema 
de defensa de nuestra patria 
adolece de serios defectos. 

Hasta el momento no nos hemos 
ocupado de ellos sino de nuestros 
deberes cotidianos; pero algunos 
acontecimientos recientes nos in-
quietan.

Soy zapatero remendón; mi 
negocio da a la plaza del palacio 
imperial. Al amanecer, apenas 
abro mis ventanas, ya veo solda-
dos armados, apostados en todas 
las bocacalles que dan a la plaza. 
Pero no son soldados nuestros; 
son, evidentemente, nómades del 
Norte. De algún modo que no 
llego a comprender, han llegado 
hasta la capital, que, sin embargo, 
está bastante lejos de las fronteras. 
De todas maneras, allí están; su 
número parece aumentar cada día.

Como es su costumbre, acam-
pan al aire libre y rechazan las 
casas. Se entretienen en afilar las 
espadas, en aguzar las flechas, en 
realizar ejercicios ecuestres. Han 
convertido esta plaza tranquila y 
siempre pulcra en una verdadera 
pocilga. Muchas veces intentamos 
salir de nuestros negocios y hacer 
una recorrida para limpiar por lo 
menos la basura más gruesa; pero 
esas salidas se tornan cada vez 
más escasas, porque es un traba-
jo inútil y corremos, además, el 
riesgo de hacernos aplastar por 
sus caballos salvajes o de que nos 
hieran con sus látigos.

Es imposible hablar con los 
nómades. No conocen nuestro 

idioma y casi no tienen idioma 
propio. Entre ellos se entienden 
como se entienden los grajos. 
Todo el tiempo se escucha ese 
graznar de grajos. Nuestras cos-
tumbres y nuestras instituciones 
les resultan tan incomprensibles 
como carentes de interés. Por lo 
mismo, ni siquiera intentan com-
prender nuestro lenguaje de señas. 
Uno puede dislocarse la mandí-
bula y las muñecas de tanto hacer 
ademanes; no entienden nada y 
nunca entenderán. Con frecuencia 
hacen muecas; en esas ocasiones 
ponen los ojos en blanco y les 
sale espuma por la boca, pero con 
eso nada quieren decir ni tampo-

co causan terror alguno; lo hacen 
por costumbre. Si necesitan algo, 
lo roban. No puede afirmarse que 
utilicen la violencia. Simplemente 
se apoderan de las cosas; uno se 
hace a un lado y se las cede.

También de mi tienda se han 
llevado excelentes mercancías. 
Pero no puedo quejarme cuando 
veo, por ejemplo, lo que ocurre 
con el carnicero. Apenas llega 
su mercadería, los nómades se 
la llevan y la comen de inmedia-
to. También sus caballos devoran 
carne; a menudo se ve a un jinete 
junto a su caballo comiendo del 
mismo trozo de carne, cada cual 
de una punta. El carnicero es mie-

doso y no se atreve a suspender 
los pedidos de carne. Pero noso-
tros comprendemos su situación y 
hacemos colectas para mantener-
lo. Si los nómades se encontraran 
sin carne, nadie sabe lo que se les 
ocurriría hacer; por otra parte, 
quien sabe lo que se les ocurriría 
hacer comiendo carne todos los 
días.

Hace poco, el carnicero pensó 
que podría ahorrarse, al menos, el 
trabajo de descuartizar, y una ma-
ñana trajo un buey vivo. Pero no 
se atreverá a hacerlo nuevamente. 
Yo me pasé toda una hora echa-
do en el suelo, en el fondo de mi 
tienda, tapado con toda mi ropa, 

mantas y almohadas, para no oír 
los mugidos de ese buey, mientras 
los nómades se abalanzaban desde 
todos lados sobre él y le arranca-
ban con los dientes trozos de car-
ne viva. No me atreví a salir hasta 
mucho después de que el ruido 
cesara; como ebrios en torno de 
un tonel de vino, estaban tendidos 
por el agotamiento, alrededor de 
los restos del buey.

Precisamente en esa ocasión 
me pareció ver al emperador en 
persona asomado por una de las 
ventanas del palacio; casi nunca 
sale a las habitaciones exteriores y 
vive siempre en el jardín más in-
terior, pero esa vez lo vi, o por lo 
menos me pareció verlo, ante una 
de las ventanas, contemplando ca-
bizbajo lo que ocurría frente a su 
palacio.

-¿En qué terminará esto? -nos 
preguntamos todos-. ¿Hasta cuán-
do soportaremos esta carga y este 
tormento? El palacio imperial 
ha traído a los nómadas, pero no 
sabe cómo hacer para repelerlos. 
El portal permanece cerrado; los 
guardias, que antes solían entrar 
y salir marchando festivamente, 
ahora están siempre encerrados 
detrás de las rejas de las ventanas. 
La salvación de la patria sólo de-
pende de nosotros, artesanos y co-
merciantes; pero no estamos pre-
parados para semejante empresa; 
tampoco nos hemos jactado nunca 
de ser capaces de cumplirla. Hay 
cierta confusión, y esa confusión 
será nuestra ruina 

Franz Kakfa (Checoslovaquia: 1883-1924)


