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extrema, violencia sin fin, mala 
lectura de los hechos y sus de- 

rivados, subestimaciôn de la reali 
dad, lenta reacción y falta de previ. 
sibilidad fueron un cóctel explosivo 
que encaminó, ayer a la tarde en 
Rawson, a una quema de la Casa de 
Gobierno y del Superior Tribunal de 

E=: política, intolerancia Justicia la plaza central de laciudad 
“Guillermo Rawson” y el destrozo 
de varios edifícios públicos y pri 
vados, vehículos y un número no 
precisado de personas lesionadas. 

1a aprobación de la ley de Zonifi 
cación Minera el pasado miércoles 
ala noche por parte de 14 diputados 
provinciales fue el detonante de la 

espiral de violencia que comenzó 
inmediatamente cuando terminó 
1a sesión legislativa y que tuvo su 
correlato ayer cuando grupos que se 
oponian a esta norma comentaron a 
concentrarse en varias ciudades de 
la provincia 

La capital de Chubut pareció una 
ciudad devastada por la guerra. 

Focos Ígneos por doquier, bombas 
molotov que impactaban en luga 
res puntuales, piedras por doquier y 
respuesta de la Polícia con balas de 
goma mostraton una imagen dan 
tesca que nadie quiere ver 

La escena demencial tuvo varios 
responsables, pros y antis. Eshorade 
quesehagan cargo. f 

Seconcretóel primer encuentro paralaaplicación 
delaagendade desarrollo sostenible enComodoro 
Luego de que el Concejo Delibe 

rante de Comodoro Rivadavia apro- 
bara la adhesión al Plan 2030 sobre 
Desarrollo Sostenible, este jueves, en 
instalaciones del CEPTur, se desarro- 
ló una mesa de trabajo para avanzar 
en su aplicación, que contempla 17 
objetivos que apuntan a erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegu- 
rara prosperidad para toda la poba 
ción Esta iniciativa está encabezada 
porlacartera de Gobierno, a cargo de 
Maximiliano Sampaoli 

Esta propuesta fue ideada por la 
Organización de las Naciones Uni 
das (ONU) y adaptada para su imple 
mentación a nivel nacional, mien- 
tras que, a su vez, la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia adhírió re 
clentemente, en elmarco de las polí 
ticas que lleva adelante el intenden. 
te Juan Pablo Luque buscando avan- 
zar hacia una ciudad más igualitaria 
yamigable con el medio ambiente. 

ta agenda consta de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sosteníble (005): fin 
de la pobreza; hambre cero; salud 
y bienestar; educación de calidad; 
igualdad de género; agua limpia y 
saneamiento; energia asequíble y 
no contaminante; trabajo decente y 
crecimiento económico; industria, 
innovación e infraestructura; reduc- 
ción de las desigualdades; ciudades 
y comunidades sostenibles; produc- 

BANDURRIAS 

cióny consumo responsables; acción 
porelclima: vida submarina: vidade 
ecosistemas terrestres; paz, justiciae 
fnstituciones sólidas, y alianzas para 
lograr los objetivos. 
A partir de la firme decisión de 

avanzaren la localización de los ODS. 
en el âmbito local y con la premisa 
de “no dejar a nadie atrás”, el inten 
dente dispuso que la totalidad de las 
áreas municipales adopten como 
política de Estado un trabajo coordi- 
nado, en pos de lograr el desarrollo 
económico, socialy ambientalmente 
sostenible de la ciudad y la región. 

Con ese objetivo, se design a la 
Secretaria de Gobierno, Modemiza- 

ción y Transparencia como punto 
focal para avanzar en estas termáti 
cas y, en ese contexto, este primer 
encuentro contó con la presencia del 
subsecretario de Modernización y 
Transparencia, Pablo Prancavilla, y 
del coordinador Leandro Calvo. 

Ciudad inclusiva 

AI respecto, el secretario Maxim 
liano Sampaoliexplicá que “estamos. 
iniciando un proceso de localización 
de los objetivos de desarrollo sos- 
teníble en el Municipio, a partir de 
la iniciativa del intendente Luque, 
quien tiene un fuerte compromiso 

para trabajar en los objetivos por el 
testo de su gestión y transformaros. 
enuna política pública que trascien- 
daeneltiempo”. 

Continuando en esa línea, sostu 
vo que "los Objetivos de Desarrollo 
Sosteníble fueron definidos en la 
última cumbre de líderes mundia 
les como la última oportunidad que 
tiene el mundo para avanzar hacia 
Ja justícia, la paz social y a sostent 
bilidad”. 

Enese sentido, recalcó que “Ja idea 
eslograr una ciudad inclusiva, conla 
premisa máxima de no dejar a nadie 
atrás, y establecer todos los meca 
nísmos necesario y la coordinación 
de todas las áreas del gobiemo para 
trabajar persiguiendo ese fin” 

“Los Objetivos de Desarrollo Sos- 
teníble buscan una transformación 
total del Estado, porlo que todala ac 
tividad se enmarca en ellos median. 
te una labor coordinada de todas las 
secretarias y entes municipales!, ex. 
puso el funcionario. 

Finalmente, Sampaoli manifestó 
que "el proceso tiene diferentes mo- 
mentos, nosotros estamos en el ink 
cio trabajandoen un diagnóstico pa- 
ra saber dónde estamos y, a partirde 
alli, avanzar en accíones concretas 
que permitan alcanzar los objetivos. 
que nos proponemos, siempre con 
esta premisa sindejaranadieatrás”. 

Por Marías CuTRO 
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RAWSON FUE UN CAMPO DE BATALLA 

Manifestantes quemaronla Casa de Gobierno, la 
Legislaturay elSuperior Tribunal de Justicia 
Grupos antimineros se enfrentaron con la Policia y la Infantería. Se produjo un batalla campal donde volaron piedras, gas lacrimógeno y balas de goma. 

Hubo un destrozo total de la Fiscalía de Rawson y la Procuración General, que quedó completamente bajo Ilamas. Y destrozos en el Banco del Chubut. 

a 

ELDESASTREVISTO DESDE UN DRON. LA MANIFESTACIÓN DEL MEDIODÍA CONTRA LA ZONIFICACIÓN SE DESMADRÓ VEL FUEGO SE ESPARCIÓ POR TODA CASA DE GOBIERNO, CON INSTANTES DRAMÁTICOS. 

na ciudad arrasada. Así lució 
Rawson en la tarde-noche de 
ayer, con evidencias por todos 

lados de lo que habia sido una batalla 
campal, 
Con destrozos por todos lados, pie- 

dras que ocupaban calles enteras, so- 
nidos de bala, sirenas de un lado y del 
otro Yelfuego, que junto conelhumo 
generaban un clima desolador en la 
capital de la provincia. Además delos. 
gases lacrimógenos que dificultaban 
lavisión. 

Eldía después 

Fue el dia después de la aproba- 
ción de la Zonificación Minera en la 
Legislatura. Y casi como simbolo de 
la destrucción total, en esta ocasión 
prendieron fuego Casa de Gobiemo, 
asi como la Câmara de Diputados y 
las oficinas del Superior Tribunal de 
Justicia Los tres poderes, el epicentro 
de las decisiones, colpasados bajo las 
lamas. 

Ena Fiscalia quedó un edifício va. 
cio, sólo los cimientos. Todo el resto 
fue consumido por el fuego. También 
hubo daãos sobre las ventanas del 
Banco del Chubut, apedreadas Hoy 
noatenderá YlaCasadeGobiemofue 
saqueada, incendiada y destrozada 
por parte de los manifestantes. Focos. 
por todos lados, vidrios destrozados, 
equipos de trabajo de las oficinas que 
quedaron en plena calle. 

En las inmediaciones también se 
podían ver al menos dos vehículos 
particulares que habian sido incen 
diados y que luego terminaron explo- 
tando. Pero hubo más. 

Desastre en Fontanaso 

Fontana 50 quedo rodeada de pie- 
dras, casquillos de bala, vallas tira- 
das en el piso. Y con el trabajo de los. 
Bomberos cada tanto se escuchaban 
pequeras explosiones de ventanas o 
elementos que habian quedado entre 
lascenizas de Casa de Gobierno. 

En medio del ambiente de guerra 
intervinieron las fuerzas policiales de 
la provincia en tândem con la Infan. 
teria Comandados por el jefe de la 
Policia, Victor Acosta Sobre la Resi- 
dencia Oficial habia custodia aunque 
no intentaron ingresar. De todos mo- 
dos el gobernador Mariano Arcioni 
no estaba en Rawson para cuando se 
desataron los hechos. 

Cerca de las 18 comenzaron casi 
de forma simultânea manifestacio- 
nes en distintas cindades. En Casa de 
Gobierno procedieron a destrazar las 
ventanas de los costados y por alli 
se metieron los grupos antimineros 
que desde adentro prendieron literal. 
mente fuego todo eledificio. 

Enfrentamiento por2 horas 

El fuego permaneció durante más 
de dos horas, cuando pudieron llegar 
los Bomberos hasta el lugar. Antes, se 
produjo un enfrentamiento por las 
calles céntricas de Rawson entre la 

Polícia y los grupos que se acercaron 
hastaallá Hubo balazos, corridas, pie- 
dras que volaban para todos lados. 
Durante algunos minutos fue ince- 
sante. Hasta que finalmente alrede- 
dor de las 20:30 se pudo dispersar a 
las personas. Más allá de que entrada 
1a noche, a las 22 continuaban escu. 
chândose sonidos de bala en lugares 
indefinidos de la ciudad Y desde la 
Comisaria entraban y salían perma- 
nente vehículos de la Policia, presu- 
miblemente con detenidos por los 
hechos que se suscitaron. 
Enunade as puertas laterales dela 

Legislatura se rompieron los vidrios y 
también prendieron fuego. En el Su 
perior Tribunal de Justicia pasadas las 
zu todavia estaban ardiendo algunas 
de las oficinas. El trabajo de los bom- 
beros fue incesante en cada una de 
lasoficinas. 

Frente al edifício del máximo or 
ganismo judicial, la plaza también 
“mostraba troncos tirados que habian 
sido prendidos fuego, con distintos 

focos ígneos, como si se tratara de un 
incendio forestal. Cuando todo fue 
calmando, mucha gente se fue acer- 
cando, incrédula de lo quetenianante 
susojos. 

Hastael lugar se acercó por sus pro. 
pios medios el exministro de Seguri 
dad Federico Massoni, sólo para ver 
lo que ocurria. Pasadas las 20, tanto 
el intendente de Rawson, Damián 
Biss, como el secretario de Gobierno, 
Miguel Larrauri, recorrieron las calles. 
para observar lo que había quedado. 

Adhesión 

Yademás quedó una inquietuá po. 
lítica, como si puediera pensarse en 
medio del caos en Rawson: qué harán 
los municípios que tengan que ad- 
herir a la ley de Zonificación minera 
aprobada por la Legislatura. Ante de 
los incidentes lo habia hecho Puerto 
Madryn. Lo que pase en el resto de 
las ciudades ahora es una verdadera 
incógnita. 



CIUDAD SITIADAY DESTROZADA 
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INCIDENTES EN RAWSON 
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REGIÓN ANDINA 

Losrayos deuna tormenta podrían causar fuego 
ElServicio Meteorológico emitió un alerta amarillo portormentas eléctricas en la región para hoy. Dicen que se trata de un fenómeno climático nuevo en 

lazona producto del cambio climático. Siguen faltando medios aéreos para combatirincendios. Hubo un herido en el Lago San Martin. 

urante la última década, la caí 
da de rayos a consecuencia de 
tormentas eléctricas ha gene. 

tado varios incendios forestales en el 
corredor andino patagônico. Desde 
el punto de vista de los expertos, se 
trata de un nuevo fenómeno natural 
enla región, producto del cambio cl 
mático y que ha obligado a repensar 
las estrategias de detección y com 
bate, toda vez que los focos iniciales 
generalmente se producen en áreas. 
boscosas de mucha altura y práctica 
mente inaccesíbles, con nula presen. 
cia humana, 

EI caso más reciente es el incendio 
que aún sea trata de controlar en lago 
Martín, dentro del Parque Nacional 
Nahuel Huapi (entre El Bolsón y Bari 
loche), que ya consumió cast mil hec. 
táreas yayeramenazaba conentrarel 
ejido de El Manso. El área afectada es. 
intangible y no registraba eventos si 
milares desde hacia más de 100 afios, 

En tanto, el Servicio Meteorológico 
Nacional emítió un alerta amaríllo 
por tormentas eléctricas en la misma 
zona para hoy. El director de Defensa 
Civil de El Bolsón, Leandro Romatro- 
ne, adelantó que "si bien se estima 
que la mayor intensidad pueda ocu. 
rrirmás al norte, tampoco se descarta 
actividad eléctrica y nubes convecti 
vas (producidas por los movimíentos 
verticales de las masas de aire) sobre 
azonadecordillera coincidiendo con 
elpanorama que dejólos incendiosen 
los lagos Martin y Steffen' 

'No es posible predecir dôndeserán 
las descargas de los rayos -aclaró 
aunque hay mapas para su lectura, 

contrastando con las herramientas 
digitales en los servicios de manejo 
del fuego que se ocupan de la me- 
teorología, cruzando imágenes sate 
ltales con los puntos de calor, que 
sefialan los lugares probables 

Helitransportados 

En referencia a la disponíbilidad 
de brigadas helitransportadas (in- 

E CENA TRADICIONAL 
DE NOCHE BUENA 
YFIN DEANO 

Este alo como todos los anos 
ofrecemos Cena de Noche Buena en 
nuestro salón Restaurante la Aguada, 
con show musical y la llegada de Papá 

' Noel a media noche para los ninos. 
Y Cena de de fin de ano con show 
musical y dj 
Ambas con cupos limitados 

(O cadena Rayentray : 
Consultas y reservas à 
reservasmadrynstcadenarayentrayogmaf -* 
Tel. 0280 4459300 

dispensables para un rápido ataque 
en una geografia muy escarpada) 
Romaírone recordô que a comienzos 
del verano “hay varias aeronaves ya 
disponíbles en el aeropuerto de Bari 
loche y nuestra gente cuenta con ca. 
pacitación y herramientas para estas 
areas, aunque no están conformadas 
enforma permanente y siempre liga 
das a la disponibilidad de un medio 

VeciNA DEEsqueL Ho 

g, Telebingo: seganóun millóndepesos 
| Instituto de Asistencia Social 
entregó a una vecina de Esquel 
un millón de pesos del Telebin 

go Chubutense. la entrega estuvo a 
cargo del gerente zonal del IAS, Jo- 
sé Contreras, y se llevó adelante en 
la Agencia Oficial N * 7ocn de Dario 
Bujer. Contreras agradeció luego el 
acompafamiento permanente de los 
apostadores en la región y recordó 
queen menos de dos semanas tendrá 
lugar el Súper Extraordinario. 

Asegurá que la grilla de premios 
para el último sorteo del aÃo genera 
una fuerte expectativa, lo que se tra. 
duce enla venta de cartones. 

“Muchas agencias nos están pi 
diendo reposición de cartones”, enfa. 
tizóy apuntó a que alguno de los pre. 
mios en juego caigan en la Comarca 

Detalió que solo enla última ronda 
hay ao míllones de pesos. “Después 
hay vehículos o kilómetro. Hace unos 
dias los estuvimos promocionando 
en Esquel”, remarcó. 

Por su parte, Dario Bujer, de la 
Agencia Oficial N * 7001, se mostró 
“feliz porhacerentrega deestemillón 
de pesos. Estamos contentos por este 
tipo de cosas”, completá el agenciero 
entalsentidos 

PREVENCIÓN. LOS BRIGADISTAS, MÁS ATENTOS QUE NUNCA ANTE LA NECESIDAD DE PREDECIR LOS FOCOS ÍGNEOS. 

Contodo, acerca de la probabilidad 
deunincendio porrayosen “zonas re- 
motas”, insistió con que “los aviones 
hidrantes y los helicópteros del Siste 
ma Federal de Manejo del Fuego aun 
no están posados en el aeródromo de 
ElBolsón, peroa lafecha hay sieteme- 
dios aéreos en el región combatiendo 
el fuego dentro del PN Nahuel Huapi 
ytambiénestânoperativos desde San 
Martin de los Andes hasta Trevelin' 

Recalcó que “los recursos para el 
primer ataque son fundamentales, 
además de la detección y la comu. 
nicación. En la Comarca Andina, las 
brigadas de Rio Negro, del noroeste 
chubutense y Parques Nacionales es- 
tán vinculadas para una pronta res. 
puesta, incluso se trabaja con herra. 
mientas técnicas para la predicción 
del comportamiento de un incendio 
con un plazo de 24 y 48 horas” 

Herido 

Ayer, un combatiente del Siste 
'ma Federal de Manejo del Fuego de 
la brigada Las Golondrinas sufrió un 
accidente mientras trabajaba en el 
incendio del lago Martin, y tuvo que 
ser trasladado en un helicóptero y 
luego en una ambulancia al Hospital 
de Bariloche. 

Según detalló el jefe del operativo, 
Pedro Curuhual, “material rodante le 
pegó en la cabeza y en una plema. 
Pue una pledra y está estable. Nunca 
perdió el conocimiento' 

La cuadrilla operaba sobre la línea 
delfuego cuando se produjo el hecho. 
Sus compaferos improvisaron una 
camila y le inmovilizaron una plena 
fracturada. 

Es un lugar con mucha pendien 
te y constantemente caen elementos 
como piedras o árboles que ruedan 
pendiente abajo, Por suerte, el heli 
cóptero estaba allá. No habia buenas 
condiciones para volar, pero altratar- 
se de una emergencia se concretó el 
traslado”, senaló Curuhual, sobre el 
incidente 4 

ENTREGA. LOS PROTAGONISTAS DE UN NUEVO PREMIO DELTELEBINGO. 



PROVINCIA VIERNES 17/12/2021 PÁG. 7 

ELEXSENADOR IMPULSA UNA DIPLOMATURA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Luenzo:“Todos los días hacemos algo para que 
lagentecreaquelapolíticaes elpeor camino” 

lexsenador Alfredo Luenzo instó 
ala gente a involucrarse y parti. 
cipar de la política para que no 

sigan apareciendo exponentes de la 
antipolítica como Javier Mile! y Jair 
Bolsonaro, habló de la reconstrucción 

del peronismo y criticó la forma en 
que se aprobó la zonificación minera. 

En una entrevista con Cadena 
Tiempo, Luenzo contó que estuvo 
en la zona del Valle para participar 
de una actividad de Ia Asociación 

Civil Estudios Populares (ACEP), una 
organización vinculada a la Funda- 
ción Konrad Adenauer que junto a la 
Fundación Patagonia Tercer Milenio 
de Chubut impulsaron una Diploma- 
tura en Políticas Públicas. “Hicimos 
“un cierre de la diplomatura, que es 
de alguna manera un volver a poner 
en valor a la política, que la gente se 
involucre y participe porque de esta 
manera, capacitândonos, podemos 
tenerherramientas para cambiar una 
realidad que mucho no nos gusta 

“Esteeselcamino” 

Por tercer ao consecutivo se llevó 
adelante la Diplomatura (en Comodo- 
to Rivadavia, en Trelewelafio pasado 
y este afio en Puerto Madryn). “Este 
esel camino para intentar cambiarel 
modelo de hacer política en Argenti- 
na y estar mucho más atento alo que 
la sociedad está demandando que los 
intereses que dominan el escenario 
político. En ese camino estamos, creo 
que desde la capacitación y de poder 
encontrarmos con distintas miradas 
que converjan en un proyecto que le 
déala provinciade Chubutunasalida 
que hoy aparentemente no tiene y st 
las tiene son por las vias que la socie- 
dad no ha elegido” 

Luenzo contó que de la ACEP par 
ticipan senadores, gobernadores, 

CLUB SOCIALY DEPORTIVO DOLAVON 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERALORDINARIA 

FI Club Social y Deportivo Dolaven, 
convoca a sus axociados à celebrar la 
Asamblea General Ondinaria. La cual 
tende lugar el di lanes 27 de diciembre 
dll comient ao as 1.00, en la sed 
de a nstitcid sita cm cale 28 de Juhio 
38 Dolavon 
Se recepcionar ita el dia miércoles. 
22 de diciembre del corrente ao à las. 
18£00hs en la secretaria del club; y se 
oficializado el mismo dia a las 19:00, 
HH orden del dia de ls Asamblea será el 
siguiente 

1) Hleceido de dos asambleistas para 
fim el acta de la ssamblea junto con el 
presidente y secretario 
2) Informar los motivos. de Iamado à 
samba fera de término, 
3) Loca y consideración de la Memo: 
ria, balance general y el dictumen del 
revisor de cuentas del ejerccio 2019, 
4) Leciura y consideracióm de la Memo. 
ria, bulance general y el dictamen del 
revisor de cuentas del jercício 2020. 
5) Eleeeión de Ia totaidad de miembros. 
de Comisión Directiva y Comisitn 
Revisora de Cuentas por finalización de 
sus mandatos 

Conforme artículo Nº 57 del Estatuto la 
Asambles sesionará con la mitad más 
uno de los socios a la ora fijada em la 
convocatoria, una hora más tarde com el 
número de socios presentes. 

La Directora de la Oficina de Defensa, Protección de 
Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Puerto 
Madryn, Dra. Patricia M. Bogado, a raíz de una denuncia 
efectuada ante este organismo por un consumidor 
dispone Artículo 1º: Apliquese multa de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 26 de la Ordenanza 11.950 a la 
empresa Empresa Anuka Productos en madera de 
Samanta Bottger CUIT Nro 27-32801664-3 con dom 
cilio que consta en autos, de acuerdo a los consideran- 
dos respectivos. Dicha Multa será por la suma de por la 
suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000), las que serán 
transferidas a la siguiente cuenta de la municipalidad 
de Puerto Madryn CBU 0720313620000000001618. 
Artículo 3º: DISPONER que Samanta Bottger dentro 
del plazo de diez (10) dias hábiles de firme la presente, 
proceda a abonar a la Sra. SCHMUNK Jessica Noemi, en 
concepto de infracción al Artículo 46 de la ley 24.240, 
la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000), cifra que con- 
tiene ya intereses calculados sobre la tasa activa del 
Banco del Chubut para operaciones de descuento, 
desde la fecha de ocurrencia del incumplimiento de 
pago y hasta el dia de emisión de la presente disposi- 
ción. La suma mencionada será transferida en forma 
electrónica al Sra. SCHMUNK, debiendo ella agregar en 
estos actuados su constancia de CBU. Todo ello sin 
perjuício de los montos que por derecho adeude por la 
DISPOSICION 14/2021 

Elexsenador también habló del fu. 
turo del PJ en Chubut: “El cambio se 
debe hacer de abajo hacia arriba. De- 
bemos volver a abrir âmbitos de dis 
cusión, como pasó en 2001, Hay que 
reorganizarse en pequehios grupos, 
comenzar a discutir, sentarse a dia. 
logar y ahi van a legar las soluciones. 
Estâciaroconqueloque pasóconelPJ 
en la última elección, que las decisio- 
nes fueron totalmente equivocadas y 
que han transformado al peronismo 
enuna minoria como nunca nos pasó 
enttantos afos de gestión” 
“Hay que recuperarse con los ac. 

tuales dirigentes? si, pero desde un 
lugar distinto, en una referencia de 
horizontalidad que tiene que tener 
cada uno para ver cuál es el emergen 
te que surge de ese debate intemo 
recorriendo toda la provincia y de ahi 
va a nacer un nuevo proyecto”, des. 
z6ental sentido 

diputados nacionales, intendentes y 
concejales. “Somos más de 400 inte. 
grantes de forma activa, más los que 
se van sumando en las diplomaturas. 
No hay otra forma de cambiar la rea- 
lidad que conla política. Loque ocurre 
esquefrente aalgunoshechos la gen. 
tehacetodolo contrario, se aleja dela 
política, la ve como una cosa mala, un 
nicho de cosas que no deberian existir 
yquelasdecisiones se tomansiempre 
a espadas de la gente. Esta no es la 
política que queremos 

“Todos los dias hacemos algo para 
que la gente crea que la política es el 
peorcamino, los resultados de eso son 
Jos Javier Milel, son los Jair Bolsonaro, 
este el problemas porque no ofrecen 
nada nuevo y sólo insultan a los po- 
líticos para meterse en el mundo de 
la política Y la gente acompafia estas 
iniciativas que no tienen ningúntipo 
de sustento”. 

MUNICIPALIDAD 
DE TRELEW 

COMUNICADO 

Se solicita a los familiares de quienes en vida fueran y que a continuación se detallan, 
presentarse en un plazo de hasta cinco (5) dias hábiles en la Administración del 
Cementeio Municipal sito en calle Feldman Nte. S/N entre E, Roberts y W. Davies de 
nuestra ciudad, aos efectos de regularizar situación, en cumplimient alo establecido. 
enlaordenanzaN? 1976/85 «at, 15y 16.- 

GARCIA Manuel(11-01-1966) 
ALBORNOZ RoquelioC (22-2-1995) 
MORCH se Asgueta CH (20-3-1997) 
GARCIA, Miguel. (30-05-1968) 
ROJAS, Ramona (20-12-2003) 

WEISMAYR JosefinaEva(12:12-1997) 
BOVO, Federco(07-09-1982) 
KRPCZEX, Estanislo (03-09-1964) 
MATHEWS, Marian (14-10-1987) 
HUGHES de H, Esther (25-08-1982) LAIZCASTRO, Placida (01-10-1982) 

GONTÁLEZLAIZ Petrus P(30-6-1979) — PALACIOS, FelicianaC: (07-05-1972) 

GARCIA QUINTANA, Marcelo(26-1-1971) CORTEZ, Angel Felipe (20-09-2007) 
CORTEZ, Belarmino Julio (03-08-2000) — PÉREZ Florencia(12-07-1983) 
GAL Florencio (09-07-1957) BUSTOS,Hosendo (28-03-2001) 

CANO Uberinda(27-10-2006) 
ZAURLIN Nolid Elsa (03-04-1994) 
ELICAGARAY, Ricardo (3-5-1976) 
DEPEDRO, Josefa (07-02-1972) 
DEULOFEU,Mart(14-12-1971) 
WOLFERTINGER de M.J A (2:6-54) 
KITAVDGROCZKY de. 8 (01:02:74) 
KONZ Envique (14-09-1985) 
HUGHES, Hugo (04-03-1969) 

VARGAS, Blanca Ester (28-09-1990) ARTEAGA, Eva Nida (02-01-2003) 
KUBIZ, José (12-08-2000) LLANQUETRU, Remigio (26-05-2004) 
ARISTA Colia(16-07-2002) RUIZ Federico A (28-05-1990) 
RUIZ Miriam (15-05-1983) RUI Silvia Karina (29-07-1989) 
ALONQUEO, Juana (06-05-1994) ROJASTRIMRO, Abertos (14-5-1989) 
CÁRDENAS PACHECO, Delf( 10-06-2006) SUÁREZ, Jesús (04-02-1964) 
VÁZQUEZ de SUÁREZ MaraN (09-12-68) TEIXEIRA de, Ela (29-7-1982) 
VELÁZQUEZ FlorencioN(04-01-1998) — PICÓN,LuisH(26-07-1981) 
PICÓN Emilio (16-08-1991) VAREZ Emilia (01-02-2002) 
TAPIA Frctuoso(25-11-1993) ISUCCTTZ,Sabre(26-09-2006) 
TROTAPIETRE, Cesar (16-03-1985) CONCEPCIÓN, Gumersinda (18-10-2003) 
NAHUELUHAL Marcelina (30-08-1998) — TORRES, Alejandro (04-10-1973) 
OWEN, Eduard Mar LL(30-10-1931) OWEN, Beta(19-09-1933) 
OWEN Martha(25-08-1970) ROGERde OWEN Mary (07-03-1940) 
OWENde JAMES, lizabeth(23-11-1934) POBLETE, Juan (31-07-2004) 
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RAawson' 

LaCooperativatiene 
nuevo presidente 

ALEJANDRO YANIEZ 

a Cooperativa de Servicios Pu 
blicos, Consumo, y Vivienda 
jRawson Limitada informó que 

en la última reunión del Consejo de 
Administración, se concretó la redis. 
tribuciôn de cargos en la entidad. A 
partir del 15 de diciembre el Consejo 
de Administración de la Cooperativa 
de Servicios Públicos, Consumo, y Vi- 
vienda Rawson quedó confromada 
de la siguiente manera: Alejandro 
Yaniez es el nuevo presidente, Héctor 
Vara continúa como vicepresidente, 
Marcelo Griffiths es el secretario y Se. 
bastiân Paz Marcolla como tesorero, 

SESOLICITAA LA POBLACIÓN PRECAUCIÓN 

Rawson: corte detránsito 
porrotura de colectora 

ELINCONVENIENTE SE PRODUJO EN LA AV. VUCETICH, INTERSECCIÓN CANITO. 

| Servicio Sanitario de la Coope- 
rativa de Rawson informó que 
se rompió la colectora principal 

del sistema de redes de los efluentes 
cloacales de la ciudad, interrumpién. 
dose el trânsito en la Av. Vucetich, 
intersección calle Cantto. 

Esestrictamentenecesariocortarla 
movilidad vehicular para prevenir la 
depresiôn sorpresiva que puede pro- 
ducirse por el volumen de efluentes 
que transporta la colectora. La repa. 
ración es una obra de caracteristicas 

Fundación Patagonia tercer milenio 

La Fundación Patagonia Tercer Milenio 
es un espacio para el estudio y la 
Investigación de todos los temas 
involucrados con el desarrollo social y 
económico de la región en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual del desarrollo sustentable, 

EEB rios patagonia rrcrsrióio (E etunpacama 
www. patagonia3mil.com.ar 

Hipólito vigoyen 720 -Trelew - Chubut 
Tel: 0280 443 7604 

complejas por los 4,20 metros de pro- 
fundidad, sumado a la presencia de 
napa freática, suelo propenso a des. 
moronamiento e interferencia con 
servicios de gas, agua, energia y fibra 
óptica 

St bien el Servicio Sanitario está 
realizando las gestiones para la reno. 
vaciónde lacolectora dicha situación 
impide la intervención inmedíata 
con el equipamento disponíble. Se 
solicita a la población precaución al 
transitar por el sector. 

TRELEW 

En La OFICINA DEEMPLEO DEGAIMAN 

Yainscribenparalasbecas 
terciariasy universitarias 

ELESPACIO DELPUNTO DIGITALESTARÁ DISPONIBLE PARA LA COMUNIDAD. 

a Oficina de Empleo de Gaiman 
ya funciona con horario exten. 
dido de verano e inscribe para 

becas terciarias y universitarias. A 
partir de este mes recibe al público 
entre las7y las18 horas. 

Punto Digital 

El plazo de inscripción para las be. 
cas se extenderá hasta el 31 de marzo 
próximo. El espacio del Punto Digital, 
con conexiôn a Intemet, está dispo- 

Egresados enlaEscuela 
Nº771“Nelson Mandela 

DURANTE ELACTO LOS EGRESADOS FUERON AGASAJADOS CON PRESENTES. 

| último martes, la Escuela Se 
cundaria Orientada Nº 771 “Nel. 
son Mandela”, realizó un emo. 

tivo acto de despedida para la 24" 
generación de estudiantes, que con 
mucho esfuerao finalizaron sus estu. 
dios secundarios. 

Los flamantes egresados contaron 
con elacompafamiento de sus fam 
liares, y de la comunidad educativa 
que estuvo presente en el avance de 
sus pasos marcados por desafios, in 
seguridades incertidumbres, alegrias 
tristezas y también aciertos durante 
los afios en los que completaban su 
trayectoria en nuestra institución 

És importante mencionar que el 
clima de emoción vivido durante el 
acto, y que al respetar el protocolo vi. 
gente, hubo familiares y amigos que 
no pudieron concurrir al mismo, lo 

cual no empafo el espíritu de alegria 
y satisfacción por la meta cumplida. 
Cabe destacar que los estudiantes, se 
levaron no solo el cariio de la comu. 

nidad educativa, sino que también 
fueron agasajados con presentes con. 
feccionados por los profesores de la 
casaa lo largo del presente ciclo. 
También estuvieron presentes 

autoridades de Supervisión pertene- 
cientea la región 4a y referentes del 
Ministerio de Educación. 

Agradecimiento 
Es oportuno agradecer a las pana 

derias Cooperativa de Trabajo “La 
Gardoro Ltda” y “La Fueguina” por 
su desinteresada colaboración con la 
donación de pan, durante todas las 
semanas de este cuatrimestre. 

níble para distintos servicios para la 
comunidad. Por la tarde habrá activi 
dades de esparcimiento, Las personas 
interesadas en obtener las becas pue. 
den retirarlas en Calle Chubut 04, 
y/o para contar con más información 
pueden comunicarse al 280 4039385. 
Elespacio del Punto Digital integrado 
a la Oficina de Empleo, “tiene como 
objetivo brindar actividades y dar la 
posibilidad de la utilización del mis 
mo por parte de la comunidad en ge. 
neral” dijo Elisa Ávalos. 

PUERTO MADRYN 

Hoy Inés Táboas 
exponeenelMuseo 
Municipalde Arte 

oy a las 19, la Disehadora Grá 
fica, Periodista e Ilustradora, 
Inés Táboas inaugurará la 

muestra “Hay que resumir” enel Mu 
seo Municipal de Arte. 

Laartista 

Inés nació en Buenos Aires y desde 
nifia vive en la Patagonia. En sus ink 
dios tomó clases con Leonardo Mezze. 
tti Miguel Ángel Guerenia, y realizó 
cursos de fotografia con su padre, Ge/ 
Táboas. Además, estudió Disedo Grá. 
fico en Córdoba y Periodismo en el 
ISFDA Bos de Trelew. 
Actualmente acompafiasu proceso 

creativo la artista plástica Verônica 
Garcia 

Llaobra 

Sobre “Hay que resumir”, Inés ex. 
presa: “Todos en algún momento 
necesitamos un viento a favor, una 
energia parano sentirmos solos, redo. 
blar fuerzas. 

Resumirlacrítica existencialen pa. 
labras y pensamientos que nutran al 
alma Las mías son ilustraciones en 
donde el vaso siempre está Leno”. 

1a Muestra “Hay que resumir” po: 
drá visitarse en el MuMA, ubicado 
en la Avenida Roca 444 hasta elx7 de 
enero inclusive. 

Para consultas pueden comuni 
carse por mail a museodeartepme 
Emailcom en el Instagram Gmu 
mapuertomadryn o al teléfono 
28o50gno2. 
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FELIZ 

LA ANONIMA 
A N sz 

gl. TECONVIENEN! PSm ay 

Nalga 
“Estancias 

La Anónima” 
xkg. "5.000 | PLIS Do 

PLJS W: meio PLS 
a 9992 Ho 5878 s399% Po 53495 

ded + Limón "50.000 kg. Palta *10.000 kg. 

dh 

Seg Turtón de Mani y Budines “Bagley" 
“Arcor" x 809. varios sabores x 215 9. €/U 

jo horma fraccionas Sid Pan Dulce 
“Punta del Agi “Saen Briones” “Clau's" 

[or ci con Frutas 
x5009. 

3 precios EN LA ANÔNIMA, on Tarjeta alimentAR Pagá con Tarjeta 
cuidados Ee RAND ETR E 

a NEFICI O, compra de los 
Sigue vigente e! programa de g [olgo (e [Woido io [c] 

la canasta bas: 
DE DESCUENTO 

TODOS LOS DIAS 
PRA 

USEMOS MATENGAMOS CONTINUEMOS iNos seguimos 
TAPABOCAS LA DISTÂNCIA CONLA HIGIENE cuidando! 

SOCIEDAD ANÔNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, INT. 
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TensiónenelConcejo por la ZonificaciónMinera 
ii Cas pre 
Hora de Preferencia todos los 

bloques se refirieron a la aprobación 
del proyecto de Zonificación Mine. 
ta. Y recibieron a manifestantes en 
un cuarto intermedio. “Legislaron 
en contra de la voluntad del pueblo 
chubutense, que hace más de 19 afios 
viene diciendo no”, expresó Mariela 
Flores Torres, delbloque "Por Trelew” 
“Lo planearon, lo trataron inmediata. 
mente porque se iba a vencer el plazo 
parlamentario para aprobarlo. Usa- 
ton técnicas legislativas tramposas 
para tratarlo en una sesión maratóni 
ca que tuvo extraordinarias y ordina. 
rias seguidas 

Ezequiel Perrone afirmó que “fue 
“un papelón y excede cualquier lógica 
de una buena democracia. Se tratô 
entre gallos y medianoche y de una 
manera descabellada! 

La edil Carol Williams manifestó 
que “asombra y repugna la forma en 
la que sancionaron la ley y cómo se Diagramará con la Coordinación 
distorsionó, Duele para todos los que ' de Educación las actividades en el 
nos dedicamos a la política” LOS CONCEJALES RECIBIERON A LOS MANIFESTANTES FUERA DEL RECINTO Y ESCUICHARON SUS RECLAMOS. alumnado de nível inicial, primario y 
“Hablamos con los militantes de secundario de las escuelas públicas y 

nuestro partido, de cómonosmolesta — presentado por José Gménez, Ángel. dictamen entró por la ventana, nose 145 para denunciar o solicitar aseso- privadas, acciones de promoción ba 
quese haya hechocampafia porelno,  Chiquichano y Leila Jones, porque . consultó a las comunidades origina- — ramento respecto al delito de trata. trial y en la via pública para la difu 
y después hagan esas cosas. De últi- mantuvieron su palabra hasta las. rias, se legislóconla policiaylainfan- — Estará en taxis, remises y transporte. sióny concientizaciônsobre la seguri 
mano le mientan ala gente”, pídiô. últimas consecuencias”. Segunadvir. teria en la puerta” urbano de pasajeros de la ciudad de . dad vial entre otras, La Ultima sesión 

EI presidente del Concejo, Juan  tió, "hay dudas sobre el respeto del Se aprobó la implementaciónobli- — Trelew. Es una línea de atención te- . será el 22 de diciembre y se espera la 
Aguilar, remarcó que “me slento re-— procedimiento en el tratamiento, El. gatoria de carteleria visible delalínea . lefônica gratis para recibir informa-. aprobación del Presupuesto 2022. 

PRIMER BARRIO PROCREAR DE TRELEW [II 

Entrega de macizos para 200 viviendas 
E intendente Adrián Maderna . Maderna explcó que “tener una . nero muy importante para nuestra 

dos en la problemática, funciona las 
24 horas durante todos los dias del 
afio bajo la árbita del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. 
a carteleria deberá estar en ella. 

teral derecho de la luneta trasera del 
vehículo, o en la parte trasera del ca: 
bezal de un asiento delantero, En las. 
unidades de transporte de pasajeros, 
se colocará en la luneta ciega, en la 
partetrasera, yen la parte visible 

Dieron luz verde a los comercios 
gastronômicos para colocar platafor- 
mas “decks” fuera de sus locales, en 
lacalzada. 

Se sancionó el proyecto para crear 
en la Dirección de Trânsito de la Mu- 
nicipalidad el "Plan Municipal de 
Educación y Concientización en Se. 
guridad Vial”, Se financiará con un 
10% del cobro de las multas por in 
fracciones, 

firmó con el ministro de Desa- — política activa, como el Procrear, de. economia”. 
rrollo Territorial y Hábitat de. sarrollândose implíca el suefo de la Los contratos de ínicio de obra con 

Nación, Jorge Ferraresi, la cesión de. casa propía para muchos vecinos, pe- . las empresas adjudicatarias “se fir 
la posesión de macizos para cons: — ro además la generación detrabajoy marán en las próximas semanas y 
truír el primer barrio Procrear que ungran impulso al compre local Otra. esperamos comenzar conla construc. 
tendrá Trelew. Serân 204 vivien-. vez muy agradecido al Gobierno na. ción del barrio en el primer trimes. :A4 das, con una inversión de más de. cional por su mirada federal”. tre”. De la Valina también remarcó 
$ 2 mil millones y una importante Sebastián De la Vallina, secretario la predisposición del Gobierno nacio- 
cantidad de empleo que generará de Obras y Servícios Públicos, agregó . nal, “siempre dispuestos a atender 
elproyecto. que "signífica una inyección de di- nos y damos respuestas reales” 4 SE FIRMÓ LA POSESIÓN DE MACIZOS PARA EL PRIMER BARRIO PROCREAR. 

EXIGIERON PEDIDO DE DISCULPAS PÚBLICAS DS 
=» OFICINA DE DEFENSA, PROTECCIÓN EDICTO 
DE CONSUMIDORES v USUARIOS recem RepudiaronalfiscalBáez 
MUNICIPALIDAD DE PL 

Primera Instancia del Juzgado de a Asociación de la Magistratura — presupuestaria para mejorar elacce. 
Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Puerto | Ejecución Nº 2 de la Circunscrip- e a 1 
Madryn, Dra. Patrícia M. Bogado, a raíz de una denuncia | cin Judicial del Noreste del conde “repudia las manifestaciones. ca; falencias que los jueces y juezas 

efectuada anta esto organismo. por um consumidor | Cub em as e closet nai a e 
previsto por el artículo 26 de la Ordenanza 11.950, a la esta provincia” Las expresiones pi- “cumento, 
empresa AL MUNDO.COM CUIT N.' 30-65951462-8 | GARCIA ABAD, cita y emplaza por blicas fueron el miércolesigenlase. La Asociación de la Magistratura y con domicilio denunciado en autos, de acuerdo a los. | TRENTA DÁS a herikos y  sóregidivaquediortamienos e Funcionariad adcadel Chun 
suma de PESOS CIEN MIL ($100.000). Artículo 3º: | Sertedores de ÂNGELA GUTÉ- SD de mustíia que Bdezintenta desprestigara fue 
DISPONER que AL MUNDO.COM, dentro del plazo de | RREZ en los autos caratulados “Las descalificaciones haciamagis-  cesy juezas mediante un ataque tan 
diaz (10) dias hábiles de firme la presente, proceda a | «gUTERREZ, Ángela 8/ Suce-  trados ymagistradas judicialesnosó. . falso como ofensivo?” respondiendo 
abonar a la Sra. Squartini, Georgina, cuyos datos obran So la mendocene tejo, enc al ver pá de una jegpuesta à ls 
en autos, en concepto de incumplimiento de infracción | dm Ab-intestato” (Expte Nº queexteriorizanun desconocimiento fuertes críticas que su postulación 
a la normativa de los artículos 7, & bis y 40 bis, de 000559/2021), mediante edicios dela grave situación que atraviesa el como ministro del STJ provocara en 
acuerdo a lo imputado por acta de imputación 49/2021, | que se publicarán por TRES DIAS. Poder Judicialdela provincia amplios sectores profesionales vincu 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL (8400000) | pj aperto dele Ensudiscurso “Bãez pareceignorar . lados alsistema judicial pn Sa aperc las verdaderas razones delacrisisdel Remarcaron “es imposible no re 
de la Jefatura de Sumarios e Imputaciones de la Oficina Trelew, 26 de noviembre de 2021. sistema judicial en todas las circuns- | lacionar todos estos episodios, sobre 
pri aid ao den cripeiones de la Provincia. vacancias los cuales esta Asociacion habiaaler 

MARIELA We GOTISCHALK im cubrir en los fueros civil, de fa: tado en anteriores comunicados al 
aba múlia, de ejecución, laboral, penal; . objetarlascomponendas políticas en 

subrogancias eternas; problemas la integración del más alto tribunal 
edilicios; falta de disponíbilidad  judicialdela provincia" 4 
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SOLICITADA 

GADPEM 
Cámara de Proveedores y 

Empresarios Mineros 

Desde la Câmara de Proveedores y Empresarios Mineros de la Provincia del 

Chubut (CAPEM) celebramos la reciente sanción de la Ley de Zonificación 

Minera, la que se constituirá, sin dudas, en el puntapié inicial para cl desarrollo 

de la Provincia y para la tan ansiada revisión de su matriz productiva. 

La esperada regulación de la actividad minera en la Provincia intentará desandar 

un camino de desencuentros entre nuestro territorio y los inversores, motivado 

por las políticas que le daban la espalda al sector privado y, con ello, a la genera- 

ción de empleo genuino 

Por ello confiamos que a partir de un texto legal que incluye los más altos están- 

dares en materia ambiental, y que exige a los inversores la contratación de altos 

porcentajes de proveedores y mano de obra local, encontraremos en la actividad 

minera uno de los ejes a partir de los cuales recuperar a la economía de la provin- 

cia e integrar a vastos sectores de nuestra comunidad, que no encuentran en la 

actualidad posibilidades reales de acceso a una mejor calidad de vida. 

Desde la CAPEM nos constituiremos en celosos guardianes de la ley sancionada, 

exigiendo el cabal cumplimiento de sus previsiones, las que permitirán el desa- 

rrollo de proveedores locales en esta actividad y generarán trabajo y dignidad 

para nuestra gente. 

Nace un nuevo Chubut, y nos incluye a todos. 
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FIRMADO POR GUSTAVO SASTRE 

Obras para emisario pluvialde Puerto Madryn 
Elintendente de Puerto Madryn rubricó el documento junto altitular de la Administración Portuaria local, Enrique Calvo, y el presidente de Servicoop, 

Harry Woodley. Los trabajos se centrarán en optimizar la infraestructura para eltratamiento del agua de napas que desembocan en la costa 

| intendente de Puerto Madryn, 
Gustavo Sastre, firmó la docu 
Imentación correspondiente pa 

ra ejecutar la obra de puesta en valor 
delemisario pluvial enel Muelle "Co. 
mandante Luis Piedra Buena”. 

Lasfirmas 

EI convenio también fue rubrica Elconvenio 
do por el titular de la Administra. 
ción Portuaria local, Enrique Calvo, 
y el presidente de Servicoop, Harry 
Woodley 

Rol 

Cabe destacar que esta infraestruc. 
tura tiene un rol fundamental para 
evitar el anegamiento de agua plu. 
vial y de napas en el sector costero. 
Porel paso del tiempo, lamismanece. 
sita obras de mejoramiento, las cua- 
Jesse iniciarân en los próximos dias. 

UTN 

Puntualmente, los trabajos tienen 
como finalidad lograr que el desague 
pluvial desemboque por fuera de la 
punta del sector “C” del Muelle “Co. 
mandante Luis Piedra Buena”, mar 
adentro, evitando anegamiento y el 
estancamiento de agua sobre la zona 
costeray balnearia. 

En el convenio rubricado ayer, el 
intendente, las autoridades de la 
Administración Portuaria de Puerto 
Madryn y las de Servicoop se com- 
prometieron a cooperar en los traba- 
Jjos correspondientes para finiquitar 
satisfactoriamente la obra, a fin de 
extenderla infraestructura del sector. 

Mejora para los vecinos 

AI respecto, el Jefe Comunal ma- 
nifestó: "Con estos trabajos vamos a 

evitar los anegamientos y estanca- 
mientos de agua en las proximidades 
del Muelle “Comandante Luis Piedra 
Buena”, algo que es requerido por 
nuestros vecinos. Siempre nos ocu- 

AAUININES IRACION' 
s PORTUARIA 

MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LAS PARTES AYER. 

pamos de este tipo de situaciones y 
hemos realizado arduostrabajospara 
brindar soluciones” 
Además, Sastre remarcó: “El mejo- 

ramiento de esta infraestructura nos. 

ayudará a optimizar el tratamiento 
del agua de napas que tenemos en 
nuestra ciudad. Es uno de los temas 
de los que nos ocupamos constan. 
temente y todo el tiempo estamos 
analizando cuáles son los mejores 
trabajos que podemos ejecutar para 
brindar soluciones en la materia”. 

Gestiones 

“En esta oportunidad, pudimos 
avanzar con las autoridades de la 
Administración Portuaria y de Ser 
vicoop para realizar trabajos manco. 
munados que mejoren la calidad de 
vida de nuestros vecinos. Entende. 
mos que estamos haciendo Madryn' 
todos los dias y que tenemos que ha. 
cerloarticuladamente para legar a la 
mayor cantidad de vecinos posibles”, 
concluyó el Intendente de la ciudad 
portuaria en un parte de prensa de la 
Municipalidad + 

Serecibieronlos dos primerosingenieros electromecánicos 
la Universidad Tecnológica Na- 
cional ya tiene los dos primeros 

graduados en Ingenteria Electrome. 
cânica: Nicolás Losio y Juan Miranda, 
ambos con una máxima calificación 

Su proyecto fue un gimnasio sus. 
tentable, y partió de la problemática 
del cambio climático y el sedentaris 
mo existente en la población e inclu. 
ye el funcionamiento de bicicletas 
fijas generadoras de energia eléctrica 
demanerasustentable, ungenerador 
fotovoltaíco y un generador eólico y 
eldiseo de un sistema eléctrico para 
inyectaresa energia a la red nacional 
eléctrica, Ladecana dela Universidad, 

L: Facultad Regional Chubut de Diana Bohn, manifestó que es “unor 
gullo inmenso que se gradúen los dos 
primeros profesionales desde que se 
abrió la carrera en 2015”. Ese afio “la 
UTN tomó una decisión histórica que 
fue reabrir la carrera de Ingenieria 
Electromecánica y hoy tenemos esta 
primera camada. Se ínicia una nueva 
etapa que incluirá el fortalecimiento 
dela carrera ya que tiene muchos es. 
tudiantes, y poder terminar los labo- 
ratorios ytalleres de electromecânica 
que se están construyendo”. 

Los graduados destacaron lo que la 
UTN les do, lo que aprendieron en los 
afos de carrera “La calidad de os pro- 
fesores, que nos dieron las herramien. 

tas para llegar hasta acã; y el hecho 
de que la Universidad sea pública fue 
fundamental”, senaló Losio. La carrera 
de Ingenieria electromecánica dura $ 
afios y cuenta con 100 estudiantes. 8 

ENT 

ESTOS SON LOS PRIMEROS EGRESADOS DE LA CARRERA EN CUESTIÓN. 

to comi 
Ad 

0280 442 1166 
GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desde hace más de 50 aos y a través de as Normas de 
Excelencia IVESS, te garantizamos un agua de rico 
Sabor, máxima pureza y calidad. 
PODÊS ELEGIA 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar salud y bienestar à tu família, desarroió agua 
IVESS (-sodio) en su exclusivo botelón verde. 
ANORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros botelones resultan comparativamente más 
económicos y prácticos que comprar agua en al 
supermercado, iSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 
Un cuidadoso servicio de reparto puta a puerta nos 
dierencia de las otras marcas y gracias a este podés 
olvidarte de estar poendiente del agua. 
CUIDÁS EL MEDIO AMBIENTE 
Evitás la circulación innecesaria de miles de botes de 
plástico. Consumir agua en botellones retomables es. 
una forma de cuidar el planeta 

Jvess 

VINO TINTO oo 
BLEND CANCILLER 

PACKX 6 

VINO TINTO 
VINAS DE BALBO EL b 

PACKX6 

Ele Comeeo 
HIPOLITO YRIGOYEN 719 TRELEW 
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PuERTO MADRYN 

Marchadela UOCRAafavor delamineria 
a Unión Obrera de la Construc- humano que separó a los dos secto-  lostiempos quela actividad generará 
ciôndela República Argentinase . res, que estaban cerca pero sin inci- — un efecto positivo: “A mediano plazo 
movilizó hasta la Municipalidad . dentes. Javier Moya, dirigente de la se va a comenzar a moverel tema la- 

de Puerto Madryn para pedirtrabajo. — UOCRA portuaria, comentó que “ve- — boralen el sector de la construcción. 
El reclamo se disparó tras la aproba- . mimos a pedir trabajo con la noticia El gremialista destacó que la ley in 
ción de la Zonificación Minera, recla- . de Ia aprobación de la zonificación . cluya la prioridad en la contratación 
mada porel sector dela construcción. . es una buena noticia porque se abre . de la mano de obra local y no generar 

Los trabajadores coparon la calle. una esperanta de trabajo para tan- . migración interna. “Nuestro gremio 
Belgrano varias horas. À pocos me. tosdesocupadosquetenemos”. Moya. esuno de losmásafectadosenla zona 
tros estaba la Multisectorial que re. . advirtió que “ahora hay que trabajar . por la falta de trabajo. En lo inmedia 
chaza la actividad Hubo un amplio — para ver lo que se viene: veníamospi- . to la realidad no va a cambiar peroel 
operativo policial con un cordón . diendo la aprobación'. Fuecautocon — horizonte se ve de otra forma! LAUOCRA EXPRESÓ SU RESPALDO ALA LEY DE ZONIFICACIÓN MINERA. 

PARASU SEDE APOYO DEL CONCEJO LOCAL 

ELISFD803yatienelugar -Madrynadhirióala Zonificación 
bramos con seriedad y bus. — mosqueera necesario queelInstituto nlasesióndelConcejoDeliberan- . riano Arcioni habia promulgado la. dra Concina. Ast municipio adhúrió a 
cando la solución a los pro-  reciba las tierras que reclama hace te de Madryn hubo reclamos y . ley y que se había publicado. Por eso lanormativa que le permitirá percibir 
blemas de la gente” afirmó el muchisimos afios y es fundamental jmovilizaciones en las puertasdel . se redactô un proyecto de adhesión . en regalias un porcentaje mayor por 

concejalDardo Petro presidente del. que seHleven adelante edificio de la UOCRA, en reclamo de . de Puerto Madryn a la norma El edil. sobreaquelloquenolo hagar. Domin 
bloque oficalista de Puerto Madryn, trabajo, y de la Multseciorialcontrala . oficilista Dardo Petrol, presidente . guez argumentó su abstenciôn por. 
al explicar su voto positivo parala Elrechazo Zonificacion Minera. Hubo un cuarto . de la comisiôn de Obras Publicas dio . que en'a forma que se votô esta ley 
cestón del terreno para construir el intermedio solicitado, sin argumen . lectura al proyecto que tuvo 8 votos . hace mucho dafo a las insttuciones. 
edificio del Instituto Superior de For. Pero no acompaió la iniciativa . taciônprevia,porelpresidentede-blo. . positivos, la abstenciên de Maria Eu-. Votar una ley que no tenía consenso 
macién Docente porque “levar a votación una retro. . queficialista Fueronso minutosque . genia Dominguez (Cambiemos) y as . social, que generó mucha polémica y 

cesiôn de tierras que estánenmanos . se convirtieon en una hora y cuarto . ausencias de Sandra Mancila y Juan. para la que se pidieronctros métodos 
Elproceso de un club y luego una doración de. para verificar que el gobermador Ma- . Duarte (Frente Patitico)y de Alejan- . noerala forma 

tiras al Ministerio sin tener la docu 
Ellote cedido fue retrotraidoalclub  mentación ni haber levado adelan-  INCAA 

social y deportivo Obulgenanteelin- . te los pasos que corresponden y sin ps E = 
cumplimiento de las acelones previs. poder haber tenido aceso a la doc Cine de fin de afio 
tasalmomentodelotorgamiento. Asi. mentaciônno voy aavalarnuncaque 
se aprobô por mayoria el proyecto, . trámites administrativos nose leven oy alas 2130 el Espacio INCAA cooperarva 
conto votos positivos y laabstenciên. delante de la forma que corresponde Madryn realiza la última fun. DE RAWSON 
de María Bugenta Dominguez (Cam. porque hablamos de bienes del sta ciôn del 202 en la sala dei Tea 
biemos) E1ISFD 803 presentóunano. . do y personas que se les habia otor. . tro dela Rosada, Paulina Escardô 187 
tasolicitando un lugar dondeedificar . gado un derecho sobreesastierras”.— Elcierre dl ciclo tendrá en escena 
la sede propia para no peregrinar por larespuesta elestreno de “Inmortal”, dirigida por CORTE DE AGUA 
diferentes inmuebles, como ocurre Fernando Spiner y protagonizada por a 

ElBjecutivoyelConcejoDeliberante En contraposición, Petrlidestacó Velázquez ygranelenco. 
secomprometlerona una respuesta. que"hubo unaconcejalquesededicó — Serecordóalacomunidad asistiis Apartir deimes de diciembre, 

apiage a tirar pledras, muentras que elresto . minutosantes ya queloscuposson habrá un corte general de agua 
Laadjudicación intento aunar criterios para buscar . mifados. a entrada general asciende que afectará a toda la cludad 

una soluciên alos 100, mientras que los jubilados 
1a adjudicación fue en carárter de yestudiantes tendran un valor de so 

“donación' al Ministerio de Educaciôny (PRE R pesos, Será desde las 
fijando como uso exclusivo la construc- EI film “Inmortal” trata del mo- 15:00 h: 20:00. 
clôndelinmuebleSitrasdosafosnose |. Los afios que esperó eLISFD |] mento en que Ana llega a Buenos 
efectian los trámites para levar ade. | para tener un terreno donde | Aires tras la muerte de su padre 
lanteelproyectoseavancaráenlaretro. | edificar su sede fisicaen Puerto | A través de su viuda descubre que 
cestón Educacin del Chubuttendráa | Madryn Se hizo realidad un científico llamado Benedetti fue 
sucargoycostalamensura escriturade contratado por una misteriosa fun 
transferencia, obras de infraestructura dación, parala que estádesarroliado 
yelinmuebie que construya” 30 un mundo paralelo que permitiria JuntosEsMejor oiii 

Desde la banca de Camblemos, Do que los vivos y los muertos entren 
mínguez explic que “siempre dif encontacto 

= — E 4 

SUPERMERCADOS 
ADHERIDOS 
VIGENCIA HASTA 

E. 
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Rechazo delConcejoala Zonificación minera 
ecinos de la asamblea del"No  Popularen Esquel en 2003. la Iniciati-. que garantice la seguridad e integr 
alamina” deEsquelseconcen- va Popular presentada en Legislatura. dad de los ciudadanos, a fin de man. 
traron en la plaza San Martin, — ylaproliferaciôndeasambleasciuda- — tenerla paz social”. Adeás recuerda 

pasa iegiis coa a sesión de danasenta provinc la vigendia del Convenio 169 de la Or 
eg, que pprobo pirmaonala ganitaciônintemacionalde Trabajo, 
Zonificación Minera Eltexto fps exige temo pesado a soe 
Ayer se movilizaronal Concejo De Previ, He Enfocmads a fa co 

liberar paraquelossdilesteetpro. . Seginiadecaracán,elConcrjo va... Hidades afectadas 
encimado Una canáeio Sagpeses cornoiepisenfamiededos — JepaescutantesdeliUsagisdias 
de vecinos se reuni después de las . vecinos se pronunciá y en su actual. ladarán a Rawson, a fin de entregar 
9:30 y se convocó a sesiôn especial, — composiciôn, se reafirmó la posición . copiadela Declaraciônal gobernador 
para tratar como único tema una de. en contra a través de la Declaraciôn Mariano Arcioni acompantados porel 
claración solicitando el veto a la Ley Nº 01/18, intendente Sergio Ongarato. Se rem 
aprobada El artículo 1º rechaza en la Ley. Y . tirácopiaal presidente, al ministrode 

En los considerandos se indica. exige al gobernador Mariano Arcioni. Energia y Mineria, al Senado, a Dipu 
que en numerosas oportunidades el. “el inmediato veto de la ley, por no tados, a Legislatura a los intendentes 
pueblo se pronunció en contra de la. contar con licencia social, y elinme.  y alos Concejos Deliberantes de todo Ea 
megamineria, como en la Consulta. diatocese de larepresiónordenada y Chubut ELCONCEJO DELIBERANTE DE ESQUELEXPRESÓ SU POSTURA. 

CONFIRMADO EN LAS ÚLTIMAS HORAS. 

Esquelyatieneavión para combatir elfuego 
Essa ción de datos. Se realizan varios tra- . informó que el Servcio Nacional de “las debrigadas y deoperaciones,que — del desvio a Languífeo, que produjo 

del Servicio Provincial de Mane. bajos de prevención en sectores con Manejo del Fuego mandô un avión . incluye al personal incorporado por . incendios. El área técnica trabaja tra- 
jo del Puego, Abel Nievas, afirmó — forestaciones, y contendido eléctrico. hidrante a turbina, rápido para las concurso. Serán constantes los avis- — tando de detectar puntos calientes, y 

en Cadena Tiempo Esquel que “tene-  Hubo reuniones interinstituciona- . caracteristicas de la zona, y está sto. tamientos en distintos horarios. las brigadas de combatientes de in. 
mos una proyección para el verano . les con Defensa Civil, Municipios yla. en el aeropuerto de Esquel También  Admítió que puede haber tormen- . cendios forestales se mantienen en 
de mucho riesgo de incendios”. Es- — Federación de Bomberos Voluntarios, — hay despliegue de aviones en Barilo- — tas eléctricas y rayos. La información . alerta. Dejó el mensaje de ser muy 
tân poniendo en situación todas las. para coordinar las acciones en elca- — che y San Martin de Los Andes, más — delclima está muy avanzada,yenun — cuidadosos en lugares abiertos de 
localidades, desde Lago Puelo a Rio. so de tener que actuar en incendios. dos helicópteros. 80% sedalo previsto Recordolacaída  recreaciôn, y usar los fogones permi 
Senguer. Además cuentan con una. durante la temporada El responsa- — Se hacen planificaciones serrana: de rayos en enero del afio pasado, ca- tidos, y dejar todo bien apagado de 
nueva aplicación para la actualiza- . ble del área de Incendios del SPMF . les, y reuniones con jefes de cuadri-. mino a Tecka sobra la Ruta 40 altura. manera responsable 

ELINTENDENTE DE CORCOVADO “LATROCHITA” 

Molina,afavordelaZonificaciónminera Nuevassalidasytarifas 
intendente de Corcovado, Ariel — muy feo ayer (por el miércoles) lbaa — parala provincia, sininteresar de qué | Viejo Expreso Patagónico dio a. rismo de Esquel; en la boletería de la 
Molina, avaló la aprobación de . mi casa y en la calle habia antimíne- . partido político es; eso no existe más. conocer el cronograma de sali- . estación, o por mail a: latrochitaes- 
la Ley de Zonificaciên. "Me pone — ros que me insultaron y me dijeron Hay que trabafar para que Chubut das de enero a marzo del 2022, y. quelhotmaLcom. Te. 2945451403, 

contento por la gente de la Meseta; — barbaridades, cuando no lo merezco. . seala provincia que nos merecemos”,  lasnuevastarifas Iatrochitaorgar. 
por los nífios que no tienen futuro Si los diputados hubiesen votado en  reflexionó. Con esa postura gestionô | Elsdeenero habráunasalida espe. . 
en las localidades de esa zona. Hay — contra de la Zonificación, no voy a ir el município desde 2015. y ha sidoun cial a las 19 en homenajealcentena-  Lastarifas 
jefes comunales queafirmanquevaa . a lacasa de nadie que píensa de otra. antes y un después para esa comunt- rio de este servicio. 
desaparecer esa parte de la província, manera y lo voy a insultar. Tenemos — dad. “Muchos que visitan Corcovado E Para los turistas extranjeros se fijó. 
porque se van muchos”. que respetarnos”. se sorprende cómo mejoró la locali- Loshorarios “un precio del boleto de $ 7.500. Rest 

Con el panorama que se abre su. Habló con el gobemnador Mariano . dad. Y quiero trabajar para que Chu dentes nacionales abonarán: Mayo: 
girió que habrá que construir rutas — Arcioni y coincidieron en que el pro- but esté mejor con sucalidad devida. Del 4 de enero al 28 de febrero, las — res $ 4800) jubilados y estudiantes 
para esa región, levar buena energia — yecto fie votado democráticamen- para la gente”. Ante la pregunta si  frecuencias a Nahuelpan serán de universitarios $ 3800; menores de 6 
y buena conectividad "Habrátrabajo te, y “quienes estamos a favor de la. aceptaria un desafio a nível provin-. lunes a sábados a las 10, con regreso — a 12 afios $ 3400. Para residentes de 
y será un antes y un después para la. mineria, tenemos que trabajar para . cial para 2023, Molina contestó que . a la estación de Esquel a las 13. Del la provincia las tarifas son: Mayores 
Meseta, con el proyecto productivo  demostrar que se pueden hacer las. todo intendente tiene aspiraciones— de enero al 13 de febrero, los viajes $ 3900 jubilados y estudiantes uni 
que votó la Legislatura”. Molina está . cosas bien en Chubut”, y siguiendo los cargos ejecutivos, le. se programarán lunes, miércoles y . versitarios $ 3800; menores de 6 a 12 
contento porque se respeta la demo. Molina planteó que elafo quevie. — puede gustar llegar a gobernador. . viernes a las 14 con regreso a las 37. aios$3300. 
cracia: “Se escucharon las voces de — ne será político, con miras al 2023, y “No quiere decir que vaya a sercan. En marzo lasa salidas serân delial | Los residentes de Esquel y Trevelin 
todos los diputados, y se votó demo- — que habrá que sentarse a conversar. didato, pero es un anhelo que quie-  31a la comunidad de Nahuelpan, los tendrán un pasaje de $ 2.400, y los 
cráticamente. Unos ganaron, otros. con quien corresponda, en este caso — nes estamos en política tenemos. Me — martes y sábados a as 10 con regreso— menores de 5 aios sin cargo, y sin 
perdieron, pero hay que respetar la. con Arcioni, para conocer sus expec. . siento capacitado”. Pero sostuvo que . a la estación de la ciudad a las 13 derecho a asiento. Todos los pasajeros 
opinión del otro, sin insultar”. El je- . tativas, “Siempre voy a estar del lado — falta mucho, y “sitengo que mostrar Recomiendan la compra anticipa- al momento del viaje deberán pre- 
fe comunal ontó que “me pasó algo de quien quiera hacer bien las cosas — realizaciones, tengo mucho”. da de pasajes en las Agencias de Tu- — sentar la documentación personal 

5) Municipalidad 
de Puerto Madrym 
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Teiá TORNEO REGIONAL 

FinalizarontosMixtos del Primavera Bravo Gonzálezaclaró 
e jugaron los dobles míxtos en 
el Trelew Tennis Club, que cul 
'minô con el partido de Sub 14 

donde los campeones fueron Verona 
Flori/Agustino Pfister, al superar por 
6/3 y7/5a Guadalupe Marina/Joaquin 
Vulcano, en una categoria de partidos 
muy parejos y entretenidos donde los 
menores mostraron sus progresos. 

Además, dias atrás se habia jugado 
Jafinaldel Mixto E, dondelos ganado- 
tes fueron Erica Andrade 

y Rodrigo Garcia que en la final ga 
naron por 2/6, 6/3 y 10/6 à Silvina 
Gahona/Mario Toledo, en un partido 
cambante donde los vencedores pu: 
dieron revertir un 1/3 en el ado set y 
pasar adelante 4/3 y esto los motivó 
para seguir adelante y de ahi en más 
fue un partido más parejo, inclerto y 
con mucho nerviosismo por momen. 
tos y con buenos puntos de ambas 
parejas que finalizó con un súper ti. 

dicho que Germinal no queria 
quelos hinchas del “Lobo” fueranala 
ciudad de Rawson este sábado al par- 
tido por el Regional E titular ger. 
nalista, Pedro Bravo Gonsález, aclaró 
eltemaayer. 

Generó polémica en Comodoro Ri 
vadavia la ausencia de público de Jor 
ge Newbery en el partido de sábado 
ante Germinal El vicepresidente del 
“Aeronauta”, Barrientos, habia mant- 
festado suqueja pero Bravo González, 
presidente del "Verde” le respondiá. 

“EI sábado es un dia de muchas 
actividades en el club. El equipo de 
básquetestará jugandoel Pre Federal 
acá en Germinal”, expresó el presi 
dente germinalista en el programa 
radial “Tiempo Deportivo”, que se 
emite por Cadena Tiempo. 

“además, hay restos de pledras y . PEDRO BRAVO, PTE. DEGERMINAL. 

Esses: CATLETECOTGERI 
Re 

brekede gran suspenso, VERONA FLOR! /AGUSTINO PASTERY GUADALUPE MARINA/JOAQUÍN VULCANO. escombros por movimientos que es 
tamos haciendo porlasobrasdecioa- Este sábado a las 17 horas se jugará 

TORNEO PATAGÓNICO cas y también en el espacio donde . el partido de ida en Rawson, mien. 
estará la cancha de hockey”, afadió. — trasquelarevanchase disputaráelza 

Se vienen los cuartosdefinaldel Bab “Me comuniqué con Leoncio Gatti. de este mes en Comodoro Rivadavia. 
(NdR. titular de Newbery) para invi- “Estamos blen como equipo, ojalá po 
tarlo a venir y que vea”, agregó. damos clasíficar, Se nos fue Maurício 

Leonardo Barrientos, el miércoles . Barriga por temas laborales, pero es. 
pasado en la emisora colega Bahía . tamos bien”, indicó Bravo González. 
Engafio,habiadichoqueGerminalno La otra llave será entre Roca y 1] 
queria que los hinchas de Newbery — Moreno. La ida será en Río Negro el 
fueran a Rawson. sábado alas 19 horas. 

tados Octavos 
Sede Racing Club (Estadio "Cayetan Castro”) 
rioia 
a lbea Verde  - ea 1 Ramon (304) 
Det, DeiPargue 1 SEC (ou) 
a Riba Amara 3 -Muea Gen 
Geminal3-SEC Atl Tele (1a) 
tales Com Riva - Geminao (301) 
De. Del Parque 14 - Racing Roo o (013) 
Alcione 
Racing Alter Ready (na) 

Y/MODIFICARON LA ORDENANZA DE RAWSON ES DEPORTE 

HomenajeaCarlos Hughes 
yaesdeinterés municipal 
Es: Deliberante de Ravson tener en el tiempo dicha competencia 

Racing An Banftá PM (20n) 
Hitots 
Geminal verde 4 Racing Blanco a (2014) 
Centro Astuana  - De oca (104) 
Ever Ready 5 Gemial Blanco o (2014) 
Racing Alo Racing Rojo (2014) 
Racing Blanco 4 (ver Rena 43) (2019) 
De, Del Parque 3 - Geminats (o) 
Racing At - Racing Banco (3089) 

aprobódosiniciativas delconcejal a otra iniciativa solicitada por el edil 
andro Fullone (Amiba Rawson) . es sobre una serie de modificaciones 

para que cuerpo legislativo munici- . a diferentes artículos de la ordenanza 
palle brinde tratamiento preferencial. que crea la comisión organizadora de 
sobre tablas al proyecto de Declaración . la Fiesta Rawson es Deporte que el Cr. 

SEC PM (9) Late 6) (14) de Interés Municipal a la competencia . culo de Periodistas Deportivos desea 
La Riber Verde 6 - Eve Ren er (201) de ciclismo rural Bike en Homenaje a . retomar. Ambos expedientes fueron 
Racing Anta Sta o0s9) ELBABVESTEARO SE JUEGAEN FÓTBOLSYB. EN 11, VOLVERÍA ELARO QUEVIENE. CarlosHughes,conlafinalidaddeman- . aprobados por unanimidad é 

yer, se llevaron a cabo los eru. 
ces de octavos de final delaa9” 

ción del Torne Patagónico 
de Baby Fútbol 2021, “Copa Sindicato 
Regional Luz y Fuerza de la Patago. 

EI certamen, que se juega en las 
canchas de Racing de Trelew, Sindi. 
cato de Empleados de Comercio de PRORAÓGASE: A FECHA DE APERTURA PARA EL DIA 28 DE ENCRO DEL 2023 ALAS. 
Trelewy Morenode PuertoMadryn. 11/00 HORAS EN SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICO, SITO EN 
ya tiene a sus clasificados a cuartos AVDA. 25 DE MAYO Y BELGRANO - RAWSON CHUBUT mato mr em 
de final en todas las categorias que 
participan de ese raiciomaltomeo. (a ec cOn CONRAD SEIS URU STO ENA. 15 DEM VIRE NRELLE Hoy, se jugarán esas llaves enel (O EMAO ki “caetano Castro” y la sede del “Na sob E mrlram 

“etiibut Belgrano 468 - Trelew - Tel: (0280) 443 6223 / 442 9206 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

AVISO DE PRORROGA 
Salidas diarias 
Madryn Esquel 
Trelew Bariloche 

"COMPRA EQUIPAMIENTO MINHAED HÍBRIDA SOLAR FOTOVOLTAICA = DIESEL BRT, 
cOLOCHUBUT: 

tanja” portuario. Mafiana se jugarán 
las semifinales y el domingo se cono- 
cerán a todos los campeones. 
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“Coco” Mufiozcierrasumejorafioy va pormás 
| destacado atleta de Gualjaina, 
tras su extraordinaria actuación. 
en el Maratón de Sapporo enlos 

Juegos Olímpicos, caificó al 2021 co 
moelmejoranio de sucarrera. 

AI igual que Joaquin Arbe, Floren: 
cia Romero, Eduardo Sepúlveda y su 
entrenador Rodrigo Peliez, Eulalio 
“Coco” Murloz fue distinguido con 
“un “Reconocimiento de Honor” en la 
Legislatura del Chubut, por su des 
tacada participaciôn en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 

El atleta de Gualjaina después del 
emotivo acto, agradeció "a Dios, que 
me dalas fuerzas para poder correr” y 
destacó a continuación que “durante 
este afio han pasado cosas muy bo- 
nitas y creo que por eso hoy estamos 
aqui reciblendo esta distinciór dos competencias. También están 

“Dimensiona al deporte chubuten. Jos Juegos Odesur en Paraguay. Hay né É. muchas carreras pero tenemos que 
Valoró asu vez, elhechodequecin- — MUROZ, DISTINGUIDO EN LA LEGISLATURA, CIERRA UN GRAN 2021, CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS COMO SU PICO MÁS ALTO. proyectar bien el afio y esperemos 

co chubutenses estén en un mismo quelo podamos comenzar de lamejor 
Juego Olímpico: "creo que dimensio- dido estar en los Juegos Olímpicos, . síble todo esto, como Chubut Depor- los ples sobre la tierra: “estamos vi... manera 
nao que es la actualidad del deporte haber hecho una buena carrera y . tes,que desde que empecé acorreren . viendo cosas increíbles, perocreoque En el err, tras ser consultado si 
chubutense y muestra lo que ha ido . lograr un muy buen resultado hace. los Juegos Evita, siempre estuvieron . nohay porque cambiarlaformaenta . habrá descanso tras este aho tan in 
mejorando. Considero que este mo- que este 2021 haya sido un gran afio. a mi lado. Ojalá que pueda ser traba- . que nos manejamos. Cada uno tiene . tenso, “Coco reveló que “ya descansé 
mentoes delos más lindos quenosha — Obviamente hace poquitoestuvimos . jando, mejorando y todos siga viento sus pensamientos, sus convicciones . esta última semana. Fueron siete u 
tocado vivir a todos los chubutenses . corriendo el maratón de Valencia por . en popa. e ideas. El hecho de legar de nuevo. ocho dias sin correr y comi bastante 
que amamos eldeporte”. tercera vez, algo totalmente impen- A pesar de las cosas importantes a mi ciudad y sentirmetan querido y . (rias) asique hoy ya emplezo nue: 

En lo personal, “Coco” reconoció . sado de poder viajar a Espafia todos . que están viviendo tanto “Coco” co. . que la gente me brinde tanto carifo . vamente para ponerme a punto de 
que "desde que corro, esta fue la eta- . los aos. Por ello estoy muy feliz y — mosuentrenador Rodrigo Peláez, son . eslo másimportantequemellevode . cara a otro afio que viene lleno de 
pa más línda. El hecho de haber po- agradecido con la gente que hace po-  conscientesdequehay quemantener — los Juegos Olímpicos. desafios”. 4 

CAMPEONATO REPÚBLICA 2021 

Estadén de Servião Mora Rodríguezcampeona 
nacionaldenatación 

“Se viene otro ah lleno de desa. 
fios” 

En este mismo sentido agregó que 
“en Gualjaina se vívió como si la Se. 
lección de fúthol jugara la final del 
mundo, con banderas en todas las ca- 
sas. En Esquel también se vivió algo 
parecido, se juntó muchisima gente 
arecibirnos, asique obviamente muy 
feliz, fue lo más importante que me 
ha tocado vivir y estoy muy agrade. 
cido”. 

Respecto a lo que viene en 2022, 
Muhioz indicó que “el afio venidero 
tendremos dos mundiales, uno de 
maratón y otro de media maratón, 
aunque son fechas medio ajustadas, 
pero ojalá que podamos legar a esas 

” LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION L Asociación Myfanuy Hum- cional dela República 2021en las mo. 
LAJOVEN MORA RODRÍGUEZ DE MYFANUY HUMPHREYS, OBTUVO DOS MEDALLAS, 

phreys de Rawson participa des. dalidades de oo mtslibres y, además, 
de ayer y hasta mafiana en el fue subcampeona enso mis pecho. * EXCELENTE ATENCIÓN ónát Martin 1312 Campeonato República de Natackin [as pruchas serealizanen la púleta 

+ TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Te 2804426276 “eek estegoris infants y Menores. de so metros, donde por la mafana 
queselleva acabo enel Natatoriodel . compiten los Infantiles y por la tarde 
Parque Olímpico de la Ciudad Autó- los menores. re tc odio 

e Rep ep e E 
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TORNEO AUSTRAL 

ElPuerto Madryn Rugby 
Clubhacenhistoria 

juerto Madryn Rugby Club está — Pregrmadte 
viviendo una semana muy es- Lugar Puerto Madiye Rugby lab 
pecial, ya que maiiana desde el 

mediodia todas sus divisiones com- Mem Cat Equipes Abit 
petitivas M16, Mi£, Intermedia y Pri-  sso Mó PMRCcleu — Gabdeifonoecru 
mera, jugarân de localla granfinaldel «90 Ms PHRC(alafate ae paso 
Torneo Austral, un hecho inédito para 1500 Inter PuRCew Lucas Amocida 
lacompetencia que nucleaalaURVCh  stcja sea PyRCAigomia Kesinimas 
(Unión de Rugby del Valle del Chubut) 
ya URA (Unión de Rugby Austral). resiliencia y paciencia 

Siblenesungranafio paraelPMRC, — deportivamente con r 
esta historia empezóa escribirsehace — petitivos muy adversos d 
más de 10 ahios, cuando el clubdeci- — década, hasta estar hoy con el d 
dido a crear su propio futuro y no de. de jugadores y entrenadores, do 
pender del azar, empezó a gestar un . se sumaron 4 hectáreas más de 
ambicioso programa de reconversión . se construyeron nuevas canchas de 
institucional focalizado en la forma- — entrenamiento, v 
ción y capacitación humana. Se ge- — entrenadores y se 
neraron diversidad de acciones para — formativo depo! 
incorporar nuevos hábitos y compor. EIPMRCestá preparando paraelsá 
tamientos para modificar la cultura 
formativa del club, desde lo humano 
y lo deportivo, para poder crecer en a 
forma sustentable disfrutar, porque el club tiene mu. 

Se disehó un proyecto deportivo — chosmotivos para celebrar, porquesu 
formativo integral, para que los re- tivonoestáenla final 
sultados sean consecuencia de una . está en el comienzo. 
formación específica, sin dudas un En primer término, desde las 12, el 
camino más largo, dificil y muchas — “Lobo Marino” recibirá a Trelew en 

bado una gran 

Su implementación fue un du- en Intermedia, a las 15, se repetira 
ro camino de transiciôn y de gran. el duelo Madryn-Trelew, con Lucas 
aprendizaje, con con Amocida « tro; y el plato 
faciones, debates y t principal, que tendrá a Kevin Novas 
que generaron un impartiendo justica, será contra 
hoy consolidado. Hizo falta mucha . gornia a partir delas 1630. se viste e imsprao = 8 23 NAVIDAD 6% Dobleoro paraCandela bios Ato 

Es = MM” HASTA EL 20/12 ALAS 20 
En Radio Municipal 

BERNARDO VACCHINA [2] — DE 8 A 20 

= | ENTREGA DE PREMIOS 24 DE DICIEMBRE 
se em Premios para los à primeros puestos 

- N Ter puesto ano 2022 libre de Impuesto Inmobiliario 

= = 2do puesto Super canasta navidena 
3er puesto Mesa dulce navidena 

CANDELA (120), SIGUE SUMANDO EXPERIENCIA YLOGROS EN ELCANOTAJE. 

Jomensá de gran manera su par. pista ubicada en el predio de Canelos, 
ticipación en el Campeonato . enMontevideo, Uruguay. Hoy Candela 
udamericano de Canotaje, la. compite en 1000 metros Ki, y mafia 

trelewense Candela Velázquez Ayer,  naterminasup: 
la palista de Canoas Trelewobtuvodos . metros del Sudame 
medallas deoroenpistaenlaspruebas de sumar dos medallas más. 
de Kay K4 Candela, que compite por “Estamos muy felices, co! 
“último afio en la categoria Cadetes, se delgrancierredeafio dec: 
destacá junto a sus compafieras an. está muy bi 
te poderosos equipos de Chile, Brasil, su papá y en 
Uruguay y Ecuador, entre otros enla lázquez é 
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000 
DIARIOJORNADA.COM.AR 

SE ESPERA UNA MARATÓNICA SESIÓN 

DiputadostrataelPresupuestoy el 
oficialismo buscatenerlos votos 
La Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio antes de tratar el proyecto de Presupuesto 2022, a pedido de Juntos 

porel Cambio yaceptado por el Frente de Todos, que todavia no tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa 

a Câmara de Diputados pasó a 
un cuarto intermedio antes de 
tratar el proyecto de Presupuesto 

2023, à pedido de Juntos por el Cam. 
bio y aceptado por el Frente de Todos, 
que todavia no tiene los votos sufi- 
clentes para aprobar a iniciativa y 
girar al Senado. 

El cuarto intermedio se acordó an- 
tes de la sesión entre los jefes de blo- 
que debido a que eloficialismo carece 
delamayorianecesaria y laoposición 
noquiere queel proyecto setrabe por. 
queelGobierno tendria la potestad de 
prorrogar el presupuesto del afo en 
curso, con mayor discrecionalidad en 
elmanejo de fondos. 

Estamos dispuestos a que esta Cá 
mara pase a un cuarto Intermedio y 
tomemos el tiempo que sea necesa. 
rio, Si el oficialismo está dispuesto a 
rever las medidas inviables e intentar 
buscar cómo acercamos posiciones 
para que elGoblemo no deje de tener, 
con su voto, el instrumento más tm. 
portante”, senialó el jefe del bloque de 
la UCR, Mario Negri 

Por parte del oficialismo, la encar 
gada de anunciar que el bloque ofi 
clalísta aceptaba la propuesta fue Ce- 
ciliaMoreauy, conlaaprobacióndela 
moción, los jefes de todos los bloques. 
se reúnen para evaluar st pueden 
“acercar posiciones* respecto del Pre- 
supuesto 2022, que fue fuertemente 
criticado por todo el arco opositor 
Inmediatamente después de dar por 

DIPUTADOS PASÓ AYER A CUARTO INTERMEDIO POR ELPRESUPUESTO 2022 . 

aprobado el cuarto intermedio, Mas- 
sa se retiró a su despacho, donde se 
reúne con Negr, los jefes del bloque 
del Frente de Todos, Máximo Kirch- 
ner,; del PRO, Cristian Ritondo, y del 
interbloque Federal, Alejandro “To. 
po* Rodriguez, y con el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. 
Segin deslizaron a NA fuentes par. 

lamentarias, además de la búsqueda 
de algún consenso que permita des 
trabar el proyecto (la oposición recla- 
ma cambios de contenido pero tam. 

bién de formas) en la reuníón buscar 
acordar una hoja de ruta. 

Yes que, hasta el momento, elblo. 
que del Frente de Todos tiene solo 124, 
votos contra los 132 que reúne el re- 
chazo del arco opositor, entre Juntos 
por el Cambio, elinterbloque Federal 
el Frente de Izquierda Izquierda y los 
dos bloques líberales. 

Entre los motivos del rechazo al 
proyecto, Negri subrayó que el pa- 
sado miércoles, sobre el final de la 
reunión de comisión donde tuvo dic. 

Ecografia General 

Ecografías Doppler Color 

Elastografia 

Ecografia de Urgencia 

Ecografia Domiciliaria 

Intervencionismo Ecoasistido 

[==) Turnos. 
DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL 

tamen el proyecto, “se agregaron 56 
artículos” y alli según el diputado 
cordobés, habia “cosas imposibles de 
imaginar”. 

“Prorrogas de impuestos que ven 
cenenzoza para llevarlos a 2032; nue- 
vos gastos; el artículo 18 con 107.000 
millones de pesos más de gasto, el 21, 
con 127 mil millones; nuevo endeu. 
damiento por el déficit previsto de 
24 mil millones de dólares”, enumeró 
Negri. 

Adernás, remarcó que el mínistro 
de Economia, Martin Guzmán, “pri. 
mero acompahó una planilla con 
financiamiento externo de 12 mil 
millones de organismos multilatera. 
les y cuando se reclamó la planília 
apareció un financiamiento de 6 mil 
millones 

Entre los cambios introducidos por 
eloficialismo se incluyó una prórroga 
de adhesiên al blanqueo de capitales 
para el sector de la construcción, algo 
que el Gobierno le habia prometido a 
las empresas de ese rubro, respecto 
del blanqueo que venció este ao 4 

EL PAÍS Y EL MUNDO 

ANUNCIO DE FERNÁNDEZ DM 

Finalmenteelbono 
alosjubitados será 

de 8.000 pesos 
| Gobierno anunció que pagará 
entre el 20 y el 23 de diciembre 
próximos un bono de fin de aio 

de $8000 para los jubilados que co- 
bren el haber mínimo. 

Elanuncio fue realizado por el pre 
sidente Alberto Fernândez junto a la 
directora ejecutiva de la Administra. 
ción Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), Fernanda Raverta, en un ac. 
torealizado en Casa de Goblerno, 

EI cobro será automático en las 
cuentas de cada uno de los beneficia. 
rios, sin necesidad de trâmite alguno. 

Elpresidentesefalóque “queremos 
que todos disfruten del crecimien 
to;st no llega a todos, no es un buen 
crecimiento, debe ser igualitario”. 
“Tenemos la firme convicción de que 
tenemos que lograr que las jubllacio- 
nes aumenten más que la inflaciôn' 
enfatizó el mandatario en el acto de 
entrega de la jubilación 50.000 porel 
Reconocimiento de Aportes de Tareas 
deCuidado y la Jubilación Anticipada 
2000. Según confirmó Raverta a la 
prensa acreditada en Casa Rosada, la 
cifra irá decreciendo hasta alcanzar a 
los que ganan 37.000 pesos mensua 
les. El presidente sefaló: “Tenemos 
que lograr que las jubilaciones au 
menten más que la inflación y poco 
a poco recuperen la capacidad real de 
compras”. “La fórmula que impulsa- 
mos nos permite ganarle a la infia 
ción y permite que poco a poco re 
cuperen su ingreso real”. Fernández 
admitió no estar "conforme con eso, 
soy consciente de que sigue siendo 
poca plata. Tengan la plena seguri 
dad de que seguiremos trabajando 
para que el ingreso de los jubilados 
se siga recuperando, sea digno y les 
permita vivircon tranquilidad" 4 

LOS JUNCOS 
ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

PARAGUAY 33 e Tel. 0280 442 4793 é TRELEW 
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CORONAVIRUS EN ARGENTINA BANco CENTRAL [O 

Asueto bancario el24 
Otrasubadecasos:5.301contagiosy 
19muertes enlasúltimas 24horas 

| Ministerio de Salud de la Na 
ción informó que en las últimas 
24 horas volviô a subir el núme. 

1o de contagios de coronavirus, ya 
que fueron reportados en todo el país 
5301 nuevos casos y otras 19 muertes. 

De acuerdo con el último parte ofi 
cial, el total de decesos desde el co. 
mienzo de la pandemia es ahora de 
116.874, mientras que los contagiados 
suman ya 5376642 

Del total de personas infectadas, 
5225452 ya se recuperaron, mientras 
que 34316 aún están cursando la en. 
fermedad. 
Ademãs se informó que son 756 los. 

pacientes con coronavirus interna. 
dos enterapia intensiva, en tantoque 

el porcentaje de ocupación de camas 
del servicio para todas las patologias 
en establecimientos de salud públi- 
cos y privados es del 35,5% a nível 
nacional y de 39,0% en el AMBA. 

En las últimas 24 horas fueron rea 
lizados 60.607 testeos, con un indice 
de positividad del 8.73%, y desdeelco- 
mienzo de la pandemia se llevaron a 
cabo 26 897 346 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad. 

Del total de muertes reportadas 
hoy, 8 corresponden a hombres y 1 
a mujeres, y la provincia que más de- 
cesos registro fue Buenos Aires con 4 
falecidos, 

Eldistrito bonaerense reportór.961 
nuevos casos, por lo que acumula 

ACUMULA UNA SUBA DECASI 11% DD 

ElPBlcrecióun4,lhenel 
tercertrimestre delafio 
1 producto interno bruto argen 
tino creció 41% en el tercer tri 
mestre respecto del segundo y 

acumuló en elafo un alza cercana al 
ni, segun cifras difundidas ayer por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC). De este modo, el in 
dicador oficial tuvo un fuerte rebote 
en relación al segundo trimestre, un 
período afectado por la segunda ola 
de la pandemia de Covid-o. 

En la comparación con el mismo 
período de 2020, el índice que midela 
evolución dela economia experimen- 
tóunfuerte salto del 11,9% 

Tercertrimestre 

Enel tercer trimestre de 2021, el PIB 
creció 41% en términos desestaciona. 
lizados respecto del segundo trimes. 
tre delafio y en cuanto a la demanda, 
casi todos los componentes mostra. 
ron subas. 

En términos desestacionalizados: 
las exportacíones aumentaron 73%; 
el consumo público, 3,4%; y el consu- 
mo privado, 2,8%. 

La excepción fue la formación bru 
ta de capital fijo, que cayó 12%, se- 
Raló el INDEC. De esta manera, en 
los tres primeros trimestres del ano, 

el PIB acumuló una suba del 10,8% 
interanual 

Crecimiento 

Dentro de la demanda, lo que más 
creció respecto del tercer trimestre 
delaho anterior fue la formaciónbru. 
ta de capital fijo (21,2%), seguida por 
las exportaciones (18,8% ia) 

Por ellado de los sectores de activi 
dad, se destacaron los incrementos de 
Otras actividades de servicios comu. 
nitarias, sociales y personales (81,0% 
interanual) y Hoteles y restaurantes 
(59,8%) 
Je este modo, el 

indicador oficial tuvo 

un fuerte rebote er 

relac alsegundo 

trimestre, un período 

afectado por la 
segunda ola de la 
pandemia de Covid-s 

210345) desde principios del ano pa 
sado 

La Ciudad de Buenos Aires informá 
975 contagios (totaliza 33284): Cata 
marca, 1 (51749). Chaco, Jo (100.968); 
Chubut, 26 (84 265); y Corrientes, 16 
(95.687). 

Córdoba confirmó 678 casos 
(525470); Entre Rios 34 (137895): For 
mosa, n (62309); Jujuy, n (48.961) 
a Pampa, 22 (68.962); y La Rioja, 6 
63849) Mendora tuvo 89 contagios 
166.816); Misiones, 30 (37162); New 
quên, n2 (16568), Rio Negro, 139 
(03.996): Salta, 14 (88.885) y San 
Juan, 13 (70.236). 

Por su parte, San Luis reportó 5 
casos nuevos (80.768); Santa Cruz, 2 
(59.669); Santa Fe, 168 (473.085); San 
tiago del Estero, 22 (81.966); Tierra 
del Fuego, 6 (32.481): y Tucumán, 619 
(Basa 

Il total de personas 

mientras que 34.316 

aún están cursando la 

enfermedad 

y31 dediciembre por 
fiestas de Finde Afio 

| Banco Central invitó a las enti 
dades financieras y camblarias 
de todo el pais a otorgar asueto 

a su personal el 24 y 31 de diciembre 
próximos. A través de la Comunica. 
ción P s1020, las entidades quedan 
facultadas a no abrir sus sucursales 
en esos dias Los canales electrôni. 
cos, tales como home banking, banca 
móvil y cajeras automáticos, funcio- 
narán como lo hacen habitualmente 
los dias feriados. Mediante los cana: 
les electrónicos, se pueden realizar 
diversas operaciones, como los pagos 
contransferencias queson accesíbles, 
eficientes y seguros yevitanelusodel 
efectivo. Con un teléfono celular, con 
cualquier billetera virtual o banca- 
ria las personas usuarias pueden leer 
cualquier código OR y realizar pagos 
contransferencia 

ELTRIBUNAL ORAL FEDERAL NÚMERO 3 

CausaOilCombustibles: condena para 
Echegarayy absuelvenaCristóbalLópez 

| Tribunal Oral Federal nú. 
mero 3 resolvió ayer absolver 
a los empresarios Fabián De 

Sousa y Cristóbal López en el marco 
del juício por evasión impositiva a 
través de la empresa Oil Combus. 
tíbles, al tiempo que condenó por 
“administración fraudulenta” al ex 
titular de la AFIP Ricardo Echega 
ray. 

ELTOF 3 dispuso en su fallo “conde. 
nar a Echegaray a cuatro aos y ocho 
meses de prisiône inhabilitación per 
petua por administración fraudulen. 
ta en perjuício de la administraciôn 
pública” 

AI leer el falo, los magistrados re 
velaron que los dos empresarios que. 
daron absueltos, y detallaron que el 
17 de marzo de 2022 se conocerân los 
argumentos de la decisióm. 

Por el caso, el fiscal Juan Gar 
cia Elorrio habia pedido que el 
ex jefe de la AFIP durante el go. 
bierno de Cristina Kirchner sea 
condenado a cuatro aãos y ocho 
meses de prisión por favorecer 
a las empresas del Grupo Indalo 
en la evasión del impuesto a los 
combustíbles. 

En el mismo contexto, habia recla 
mado para los empresarios López y 

De Sousa la pena de cuatro afios y 
cuatro meses de prisión, de cumpli. 
miento efectivo. 

Los dueios del grupo Indalo estu 
vieron en la cárcel con prisión pre. 
ventiva por ese caso durante dos 
afios 
Elfiscallos acusó de “defraudación 

en perjuicio de la admúnistración 
pública” y en ese contexto pídió que 
Echegaray sea condenado, además, 
ala inhibición perpetua para ejercer 
cargos públicos y al decomiso de bie. 
nesde López y De Sousa 

Deuda 

Garcia Elorrio cuantificó la deuda 
del grupo empresario en unos 5900 
múllones de pesos, unos dos mil m 
llones menos que los ocho mil por 
los que fueron originalmente impu- 
tados. 

Los empresarios sostienen que esa 
deuda estaba documentada y los pla. 
nes de pago se estaban cumpliendo 
rigurosamente hasta que, conel cam. 
bio de autoridades de la AFIP, fueron 
dejados de lado para impulsar una 
causa penal en sucontra. 

Ahora, el Tribunal Oral tras dos 
afios de juício resolvió absolverlos y 

solo coincidió con el fiscal en la con 
dena del extitular de la AFIP, 

“Un final de justicia” 

“Ha quedado claro lo que ha pa: 
sado en estos seis afos asi que solo 
me resta agradecer a mis aboga- 
dos, Entendemos que el final va 
a ser un final de Justicia que es lo 
que requerimos desde el primer 
dia. Y pedirle perdón a mis socios, 
a mis amigos, a los empleados, co- 
laboradores, y obreros de Grupo 
Indalo que la pasaron muy mal con 
la incertidumbre de ver cuândo se 
quedaban sin trabajo, gente que 
por ahios no le pudimos actualizar 
sueldos por la crisis financiera del 
grupo”, aseguró López en sus últt 
mas palabras en el juício antes del 
veredicto. 

De Sousa, por su parte, dijo que es. 
victima de una “persecución judicial 
y mediática”, y expresó: “Oil Com. 
bustíbles era una gran empresa. Nin 
guna de las firmas del Grupo Indalo 
ocultó un solo peso”. 
Echegaray también nególos cargos 

ysostuvo en susiltimas palabras que 
“no hubo ningún perjuício fiscal” pa- 
rael Estado 
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DIARIO 
JORNADA 



 VIERNES 17/12/2021 PÁG. 20 

DRAMÁTICO TESTIMONIO DE UN ABUELO: “LATIENEN ATADA DE MUNECAS EN EL CUARTO”, DIJO 

“Mishijossecuestraronytorturanasumadre para 
quedarseconlacasa, pidoqueladejenvolver” 
Nolberto está desesperado. Dijo que por cuestiones de bienes materiales, un hijo con la ayuda de otro secuestró a su compariera de vida: más de 40 aos 

juntos. “La viy ella tenía ganas de volver. Porfavor, que no siga sufriendo”. Su abogada aseguró que hay una denuncia falsa de violencia de género. 

1 caso es inédito. La agonia lleva 
ya un afo. Ocurrió en Rawson. 
Un hombre de 71 aios solicita la 

restituciôn a su casa de su companiera 
de vida por mas de 4 décadas: una 
mujer de 61 afios, Asegura que sus hi 
jos hicieron una falsa denuncia con- 
tra él para quedarse con sus bienes 
y tiene prohibición de acercamiento. 

Lo grave es que asegura que la 
violencia que ejercen contra ella es 
extrema: "La tienen en un cuarto ata. 
das sus mufiecas”, indica la denuncia 
realizada (siendo testigos la propia 
comisaria y una abogada). A través de 
Ja letrada que lo representa solicita a 
Angela Pino, la jueza de Família que 
interviene, que ordene el urgente re. 
greso asucasa, 

Eltestimonio de Nolbesto Rivas es. 
tremece. Asegura que todo comenzó 
cuando la mujer con la que compar- 
te hace 4 décadas su vida decidieron 
comprar una casa más chica para te- 
ner dinero suficiente para afrontar 
tratamientos médicos. 
Unode sus hijos, con el aval de otro 

entró en furia por esta situación y se 
Ilevó a su madre a su domícilio pri 
vando à su padre verla. “Es clara la 
intención de quedarse con la casa! 

NOLBERTO YSUABOGADA ASEGURAN QUE HAYUNA DENUNCIA FALSA DE VIOLENCIA POR LA QUE NO PUEDEACERCARSE. 

dijo el danificado. Su ho interpuso 
incluso una serie de denuncias que se 
tradujeron que Rivas no pudiese veria 
excepto unavez Yesa vez fueterríble 

En la medida, la abogada que lo re 
presenta, Cecília García Conrad, soli. 

citaencarácter urgente que se realice 
una audiencia con la intervención de 
todas las partes porque justamente, 
no han sido oidas y que la jueza asi 
pueda arribar a una decisión justa 
Calífica a la mujer como victima de 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 

1. EXCELENTE PROPIENAD| 

violencia y malos tratos por parte de 
sus propios hijos (a de los 4 que tienen 
encomún) egando a falsear a rea. 
lidad utilizando los servicios dela jus. 
ticia paracrear una causade violencia 
familiar y solicitar la calificación de 

rotectores" por la supuesta incapa. 
cidad de la mujer, o que es de una 
magnitud tal, que debe ser advertida 
y necesita una urgente reparación 
por e peligro y el riesgo para la mu 
Jer, que se traduce en un repudiable 
yaccionar macabroy perverso contra 
sus propios padres, 

Lo increíble del escrito se radica 
en el párrafo que dice; “La abogada 
patrocinante de L (la mujer vctima) 
advirti que se encuentra muy des. 
mejorada y se encontraba atada en 
sus muecas al barral de la cama con 
unas telas Enesta ituaciêndebemos 
poneros en alerta respecto a la vul 
neración de los derechos dela seiora, 
quien no estaria recibiendo los cui 
dados ytratamientos adecuados a su 
estado de salud actual ni atención 
efectiva y pertinente, plenso asi en 
riesgo su vida 

Nolberto Rivas y suabogada Cecilia 
Garcia Conrad hablaron con Jornada 
“En agosto del ao pasado decidimos 
conmiseniora venderla casa para que 
nosquedara plata para vivir mejorlos 
anos que nos quedan. Yo tenia que 
levar materiales de trabajo a un hijo. 
que vive en Puerto Madryn y miotro 
Anjo me dijo que la madre se quedara 

MATRÍCULA Nº3 

Casa sobre um lote de 1600 mz em um etomo de 
bosques autáciocos Punta haja cuenta con 
eocna comece Bare, luvatoro tesçerea cum 
e Juago, estar comedor penca, sto, coctara 
ob 1 eme (1 tuto co ves 3 ta 
completo con eta de primera caia 
Los Dogos (Via Apelen) 
2 MERMOSO LOOGE. Hosteria & Lodge “La 
Placa” 
Consta ce 2h. o parque a crias de rio Carr 
a Propinas con esti comece con 2 tos y 
ncia. Habtacién de servico con bafo 5 
feetasunes chao reivec 1 cata de 5Cm2 
de ds ambientes, y ora de 302 de ds amém 
es. Vita Lago Rivadavia, Chlila 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 
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dh 
NOLBERTO SE ENCUENTRA DESESPERADO ANTE LA SITUACIÓN DE SU MUJER. 

ensucasa asiyo iba tranquilo. Alotro 
dia tenia que traerla a mi casa y no 
la trajo. Me amenazaron y no se qué 
hacer, Estoy paralizado, À esos dos 
hijos los he ayudado mucho, No en- 
tiendo por qué me hicieron eso. Fui 
a la Comisaria y por la angustia no 
pude hablar, solo loré y mezlé todo” 
advirtió Nolberto. 

Con respecto a las amenazas rect 
bidas, aseguró que lo tomaron de sor 
presa porque jamás habian tenído un 
confiicto. "Solo una vez les dije que no 
letraferan problemas a su madre por 
que estaba con problemas de salud. 
En septiembre de este ano, me dieron 
un horario para veria: de 15a 16 horas. 
Solo podia verla enla casa de mihijo”, 
temarcô. 

“Te escuché en suefios” 

Habló del momento en que estuvo 
junto a la mujer. “Apenas me vio me 
teconoció. Me dijeron que no iba a 
poder hacerlo. Tenía una sontisa en 
la cara. Yo le dije: Amor, en suefios te 
escuché cuando me llamaste, cuando 

ComoDORO RivaDAvIA [I 

ELSAVDcon policias 
'nelmarco del Programa “Proco- 
munidad" profesionales del Ser 
vício de Asistencia a la Víctima 

del Delito (SAVD), perteneciente al 
Ministerio Público Fiscal local, man. 
tuvieron reuniones dias pasados con 
integrantes de la Comisaría de la Mu- 
je, zona Norte y Sur de Comodoro Ri- 
vadavia. Cabe mencionarque"el Área 
Procomunidad se aboca al desarrollo 
de acciones de carácter preventivo, 
propiciando tareas de capacitaciôn, 
teflexión, sensibilizaciôn, concienti 
zación y difusión de la problemática 
victimológica”. Estos encuentros fue- 
ton el inicio para armar capacitacio- 
res de acuerdo a las necesidades de 
1a policia para el aÃo que viene, En el 
mes de marzo se retoma la actividad 
con una perspectiva de género, in. 
formó una gacetilla de la Fiscalia Las 
profesionales del SAVD desarrollan 
tanto tareas asistenciales, centradas 
en el dafio suírido por las victimas, 
como asi también, tareas preventivas 
tendientes a la evitación de nuevas 
formas de victimización. Los encuen- 
tros con personal de las Comisarias 
de la Mujer estuvieron enmarcados 
en un taller de capacitación dirigido 
al proceso de formaciên de todos los. 
tecursos humanos 

me decias que tenias frio” Ella mede 
cia: “Amor, me duele la muela”. Y mi 
hijosemete. A vos note duelenada 
Je dijo Ella se acurrucô y se quedó ca 
Jlada, Ela estaba desesperada. Tenia 
mucha ansiedad de volver a la casa 
pero no podia hablar porque mi hijo 
estaba pegado allado de lia Antesde 
sentara, le pusieron crema. No la de: 
jaron hablar. La conceco y me queria 
decir un montôn de cosas”, expresô 
con clara impotencia 

Remarcó Nolberto que “cuando 
estábamos en casa se vestia sola, se 
bariaba sola, bailaba, comia caramelo 
todo el dia. Jamás hubo episodios de 
violencia. Deninguna clase Jamásen 
4o afios discutimos. tas diferencias 
las teníamos por los chicos. Nos ha- 
blábamos al otro dia, jamás la toquê 
ni la maltraté. Es más, cuando la de 
Je una vez en la casa de mi hijo me 
dijo. mamá habla muy bien de vos”, 
indicá, 
Reiteró una y otra vez el mismo pe 

dido. “Quiero que mi mujer vuelva lo 
más rápido posible para que no siga 
sufriendo. Está destrozada por volver, 

tiene ansiedad Si usted la viera, estã 
desarmada. Ia destruyeron emocio. 
nal y espiritualmente. Por eso quiero 
que vuelva a micasa”, manifesto, 

El mensaje del hombre es desga. 
rrador. “Quiero decirie, que siempre 
la quise y la voy a seguir queriendo 
hasta que no estemos en esta tierra. 
Que la saquen de ahi pobrecita. Está 
destruida No puedo creer que un hijo 
que hemos criado muy bien, con tra 
bajo haga esto. No puedo entender. 
Lohemosayudado tanto y nos golpea 
tantoa losdos”, expresó. 

“Causa contra él” 

Cecília Garcia Conrad, la letrada 
que representa a Rivas explicó que 
“hace un afio, cuando retienen a la 
esposa de Nolberto se inicia una cau- 
sa en contra de él para no permítirle 
elacercamientoy que vea el deterioro 
físico, realizan una denuncia de vio- 
Jencia familiar. Se impuso una medi. 
da de prohibición de acercamiento. 
Cuando se entera él, concurre a Co- 
misaria, a la Fiscalia, a 15 abogados, 
etcétera Luego de un afo hasta que 
luego de lamedida de prohibiciónque 
fue una causa armada, lo que piden 
enla determinación de la capacidad 
Que la mujer tenga un “apoyo” y pue 
dan cobrar la pensión los hijos que la 
retienen con elabandono de persona, 
la prueba de la Comisaria que prue. 
ba que está en un cuarto atada, corre 
riesgo demuerte”. 

Cuestión devida 

a abogada remarcó que “tanto 
la Comísaria como la abogada de la 
mujer que es Yasmin Demeso,advier. 
ten lo mismo. Que es una cuestión 
de vida. No come, está en un estado 
deplorable. Yo interpuse un habeas 
corpus porque está prohibida de su 
libertad ambulatoria. No puede deci. 
dir Susalud mental noestá adecuada 
para hacerlo pero no hay ningún im. 
pedimento para que viva con él Ella 

CECILIA GARCIA CONRAD SOSTUVO QUE HAY UNA MEDIDA DE RESTITUCIÓN. 

estababien, con deterioros propios de 
unaenfermedad pero puedeestarcon 
él Nonoshicieron lugar porque dicen 
que un sistema de salud interviene y 
no es clerto” aseveró, indicando que 
mole dieron lugar. 

“Esurgente” 
Habló sobre la actualidad dela cau 

sa “Interpusimos una medida de pro- 
tección urgente, que la restituyan. El 
sefior Rivas no tuvo intervención en 
el expediente y avanzó con un solo 
discurso. los dos hijos que tienen el 
interês de quedarse con la casa. No 
solo se viol el derecho de defensa de 
élsino de la víctima, de propiedad, de 
quitarle los bienes. No solo pretenden 
la pensión de la mujer e internaria 
sino aparte, trasladarse los hijos con 
Ia esposa al domícilio donde está Nol 
berto y sacarlo. Es decir, apropiarse de 
losbienes y que élsevaya aotro lugar, 
como lamentablemente pasa en mu. 
chos casos de adultos mayores”, dijo. 

Para finalizar, dijo Garcia Conrad 
que “el plazo que tiene la justicia para 

contestar es el riesgo de muerte. En 
esta situación es eso. Es inminente 
y evidente, La restitución es urgente 
y que él se haga cargo y asista a los 
jugares de salud convenientes, Ella se 
niega a comer, que la toquen y se ali 
menta por una sonda. La trsfeza, es 
tando además atada, es una tortura. 
Una situación tremenda Es un grado 
extremo 

Restitución 

En el pedido de restitución, declara 
Nolberto que “se pídió mediante ha- 
beas corpus su restitucion, advirtien. 
do que se trató de retenciôn indebida 
yde restricciônenla ibertad ambula. 
toria de mi esposa por parte de quie- 
mes bajo la apariencia de solicitar la 
determinaciôn de la capacidad, encu. 
brieron el abandono, el maltrato, fal 
seando toda la verdad de los hechos, 
con el único fin de sustraernos de los 
pocos bienes que hemos adquirido 
durante nuestra vida de matrimonio, 
por clerto maravillosa e impregnada 
deafecto”. 4 
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“ME DIJO QUE MEVAA MATAR”, SENALÓ LA MADRE DE LAVÍCTIMA 

Río Pico: presunto abusador 
desuhijasigueamenazando 

FRASCOS CON ACEITE DE CANNABIS SATIVA FUERON INCAUTADOS EN RAWSOM. 

D: vehículos secuestrados, También expresó Laura que la ma-. transmitió sus miedos con relación 

MARCHAY MOVILIZACIÓN EN RÍO PICO POR ELCASO DEL PRESUNTO ABUSO. SEVERAS CRÍTICAS ALA ACTUACIÓN JUDICIAL. 

frascos con aceite de cannabis dre de la jovencita está muy angus- a la victima y su família, ya que es INC ATOR ANICO DETCITRT plantines de marihuana y otros Est fiada al igual que la abuela, más aún. posible que el agresor regrese a la lo CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAORDINÁRIA. elementos vinculados a la causa y con clamando a la Justicia que actúe con la notícia que les llegó que elin- calidad, o lo dejen en algun campo 

fines de comercializaciên fue el saldo. Mlicon celeridad, en el caso del su. dividuo está siendo acompafado por — para guardario. 
ta Coisa Decio de! SINDICATO | ge un allanamiento efectuado ayer — jeto de Rio Pico que presuntamente — gente de Rio Pico, que supuestamen- — Después Laura informó que el con 
GRÁFICO CHHUBUT, de acverdo con lo) — por efectivos de la división Drogas Pe- . abusó sexualmente de su hija de 21. te lo ayudarian a mudarse de Esquel. cejal Solis, le lamó y le dijo que van a 
dispuento por sus Extauos Socines em el) ligrosas y Leyes Especiales de Rawson . afios. “La Justícia no quiere meterlo — nuevamente a aquela localidad. acercar un buen abogado a la joven 
Capo X yconconantes Ley 24381 3 ] “em un domicilio del barrio 490 Vívien- . preso”, dijo Laura, quien denunció Muy firme la joven puntualizó que . victima y su madre, en virtud de que 

Rae das Sur de es cludad Por l proce... publicamente eta aberrante sítua-  “sehatomadoeltrabajodeamenatar Ia juca no está actuando como co 
miento hay dos personas imputadas . ción à muchos, y a mi también diciêndo. responde. También espera que seco 

polia rtp eee perono quedaron detenidas. lamentó en su análisis que “la vie. me que voy a pagar lo que le hice,  munique el intendente Diego Pérez, 
Reset DAMA DEE tira está sjendo vulnerada más que. que me va a matar” Son mensajes de . para conocer su postura ante el caso, Ha pICINORS DEL st A 148 15) Comodom mun, orla JuticiadeEsque ye... audioquefueronenviados alaabuela .y quê medidas tomará 
injontebeesá Lu fialóque las autoridades argumentan ya la víctima, desde otro celular, no Insistió con el incumplimiento de 

era Un indivíduo de 37 ahos fue dete. queno hubounabusoconaccesocar. eldeDP. sus funciones de parte de los Jueces. 1) Devignac de dos (2) asambleias para 
ima 
Letra de ata de sam antro 

nído ayer por personal policial de la . nal, lo que no sabemos aún, porque Laura dijo estar decepcionada, por-  y Fiscales, cuando “tienen los suel 
comisaria Sexta de Comooro Rivada-  alachica lehe levado mucho tiempo — que el martes cuando se movilizaron dos más altos en la província, Están 

range |. Via por un robo que se produjoenla — poder hablar del tema” frente a los Tribunales de Esquel,ob- siendo corruptos, y lo tenemos que 
Po Anna e Tulojaboor de 1 |. matiana de ayer, en inmediaciones— Sugirió que con una psicóloga, no. servarona Juecesyfiscalesquesalín . decir, porque no puede estar suelto 
topa” Dao” 1 Alm TANIA |. del Club Deportivo Roca de esa ciu-— vaacontar todo de undíaparactro.y . del edificio, entre elos el fiscal del. unviolador” 
Comic. Reciones” a adega em | dad. Cuando lo capturaron, el sujeto demanda un tiempo, y “no es fácil si. equipo de Género, Carlos Richeri, y Laura mantuvo en estos dias una 
recto al end de alia a a tefrida | evaba una pinza y un cuchílo lo pensamos humanamente”. prin en um mundo paralelo, ins extensa chata con la vitima de 1 
ema de cego gra - - ro que pasa! ahios, y "está encerrada. Le pregun 
Inceme sobe lotado instciral de a ” té del 1 al 10 cuanto miedo tiene, y 
Federación, Apentra de Trajadores Ó Cómplices me respondió diez, tiene muchisimo 
Grfico, Medios impesso, Dias, Die BCH PRORROGA miedo”. Está de novio, y al joven tam- 
Der AR. sia Mme mes Licitación Pública Nº 11/2021 Planteó replantearse desde la so- bién DP. lo amenazó de muerte. 
Helo ab ce at cdedad si sirven realmente paraocu. “flestá suco andaen aque ráa 
Publique y comeniquee com copia de la Se Irma que se prooga ja aperta deja Lita bica ro NV20Z "Saio da |]. Par ciertos cargos, porque Aerminan Río ico ylachica con au hermanítay 
pese fd) | Tape Di com ssa tg do oh de | sd cmpics e im rindo mad cerdas a tee pt nes Sides por laser de 1a Agend 5 f ; 

e! a Ms d eo de o) Conta Cr ado ea a 232 ea 0 Ge | qro a Comic deBioPco la. nal de a denunciante dl repudia osvamo poonçur Ad ic 3, dad RC trató muy bien. Enla oportunidade. blehecho. , SECRECTARIO GENERAL 
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Sarmiento [a 

Investiganunrobo 
or pedido del Ministerio Públi 
co Fiscal de Sarmiento, el juez 
Miguel Caviglia (Comodoro Ri 

vadavia) formalizó la investigación 
preparatoria de juício contra Diego 
Emanuel Troman (25), imputado co. 
mo presunto autor del delito de robo 
en grado de tentativa. El joven rom. 
pió un ventanal e ingresó a una casa 
del barrio “za viviendas”.Fue hallado 
por la polícia, cuando intentaba salir 
del lugar, con dos botellas en sus ma. 
nos, En la ocasión, la funcionaria fis. 
cal, Luciana Coppinirelatólos hechos 
que figuran en la pieza de apertura 
En este sentido, indicó que el 13 de 
diciembre a las 0310, Diego Troman 
ingresóa la casa nº16 del barrio “22 vi 
vindas”, con la intenciôn de sustraer 
elementos de esa vivienda 

Para ello, rompió el vidrio de un 
ventanal.Luego desdeelinteriordela 
casa sustrajo una campera color azul 

En este contexto, una vecina de la 
victima escuchó un fuerte ruido y la 
mó telefônicamente al personal po. 
lícial, que llegô en forma inmediata 
al lugar, Fue así que pudieron obser 
var à Troman cuando egresaba del 
interior de la vivienda. En sus manos 
Jlevalba dos botellas. Fue detenido por 
Ja policia en forma inmediata y tras 
ladado a la comisaria local 

Para concluir, Coppint requirió al 
magistrado que declare legal la de 
tenciôn del imputado. Asimismo, 
peticionó un plazo de seis meses de 
investigación y que el detenido sea 
trasladado a las oficinas del Área de 
Criminalísticas a los fines de que le 
aplíque el protocolo único de íden. 
tificación de personas. También pe. 
ticionó una medida de prohibición 
de acercamiento y contacto entre el 
imputado y la damníficada, sefialó 
un parte de la Fiscalia 

A su tumo, el defensor Marcelo Ca. 
talano, no formuló objeciones a los 
pedidos de declaración de legalidad 
de la detención. Tampoco se opuso 
al pedido de apertura de a investiga. 
ción. En tanto, consideró un exceso el 
plazo de investigación solicitado por 
Ja parte investigadora. 

Asimismo, el defensor consideró 
que se daban las condiciones para 
proponer una salida alternativa del 
conflicto, À ello, agregó que ofrece- 
rían una reparación económica, en 
función del costo del vidrio que causó 
dafio para ingresara la vivienda. 

Luego de escuchar los pedidos de 
las partes, el magistrado resolvió 
declarar legal la detencién de Diego 
Troman y formalizó la investigación 
preparatoria de juício 4 

ANOCHE FUE CONTENIDO 

Unferozincendioafectó dos chacras 
entre Dolavony 28 de Julio o 

omentos antes de las 15 de ds 
ayer se desató un feroe in. 
cendio a 7 kilómetros al oes 

te de Dolavon camino a la localidad 
de 28 de Julio. A causa de ello, 4 dota- 
ciones del cuartel local, una de Gai 
mar, otra del DiqueAmeghino y dos " 
deTrelewtrabajaron entrada la tarde 
para resguardar estructuras. Luegose 
sumaron refuerzos desde Puerto Ma- 
“dryn dada la magnitud que cobró el 
siniestro igneo. La Regional 1 de Bom 
beros anoche permanecia en guardia 
decenizas. 

Al clerre de esta ediciôn el foco es 
taba controlado y se contabilizaban 
los dafios causados en una extensa 
superfície. No hubo personas heridas 
nidafio enlasestructuras.Elincendio 
se desatô en la chacra 312 que estáem 
manos de inquilinos quienes el dia 
anterior efectuaron la quema de ar 
bustos a la vera del rio Chubut. 4 ELINCENDIO DEAYER A LATARDE SE EXTENDIÓ HASTA LA CHACRA 329, DONDE ALCANZÓ A ÁRBOLES Y PASTIZALES. 

Laço Pucio TR 

Unhombrefallecidotras FÚNEBRES 
unaltercado familiar E 

omentos después del me- . Elescenario del crimen está ubica 
diodia de ayer, un hombre. do enunsector entre el paralelo 42" y Alberto Daniel Rosst 
'murió a luego de una pelea . Cerro Radal, con acceso por la Subida (QERD) 

ocurrida enel paraje E Vallecito,ejido . de Diaz, donde residen varias familias 
de Lago Puelo. Una reyerta por cues- — dedicadas principalmente al obraje Ayer (1612:21) a las 04,00 horas Anteayer (1512:21) à las 1358 ho. 
tiones familiares termínó con una — maderero en el bosque y otras tareas — falleció en Trelew. La sra. Jorgelina . ras falleció en Trelew. El sr. Alberto 
persona herida con un arma blanca,  rurales Román a la edad de &4 afos. Sus hi- — Daniel Rossi a la edad de 56 ahios. Su 
quien fuetrasladada hasta el hospital js, hijos políticos, nietos y demás herman, sobrinos, amigos y demás 
local y falleció cuandoeraasistidapor Fuego en motorhome familiares participan de su deceso. familiares participan de su deceso. 
un equipo médico. Sus restos recibieron sepultura en el . Sus restos recibirán sepultura en el 

La Polícia y el fiscal de tumo dela Un vehículo motorhome se incen-  cementerio municipal de la ciudad. cementerio municipal de Ia ciudad 
Comarca Andina se hicieron presen: . dio en el mediodia de ayer en plena. de Trelew ayer (1612:21) a las 1700 de Trelew hoy (1612-21) a las 19.00 
tesen la escena del crimen, donde el . via pública de Esquel. Una dotacién — horas. Su sentida desapariciónenluta . horas, Su sentida desaparición enluta 
agresorhabria sido identificado, aun- . de los bomberos voluntarios trabajó . a las famílias de; Román, Chaves, No- a las famílias de: Rossi, greca, Jofre, 
quehastaelmomentonoseconfirmó . en el lugar para sofocar el foco ígneo — rabuena, Owen y otras Escríbano y otras. 
sífue detenido. delautomóvilt A pedida de a familia nose eta velatrio. 

Esques ER 
cê CREMATORIO 

Apufialado en la espalda Traslados incluidos a Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon 

Us: se produjo en elbenioliadêns de esa ado eniaehediméres. cuia y ecos policies delas dr abesiaZonai desqual.e”. miaiaseganda no terenr por Jardin del Cielo om pos fr bio rm pela ri o pd en . Sosa sangrenioepodop . clamor del agresêna TA. AD) 2235 1566 00 emu ari 
— T—— 

Cremación 
Luis Héctor Angelillo 

QEPD. 

Familiares de quien en vida fuera Luis. 
Héctor Angelilo failecido at 20 do 
mayo de 1997 en la ciudad de Trelew 
dispondrán la. cremación do aus 
restos mortales el dia viemes 17 de 
diciembre del corriente afo a las 
15.00 horas en el Cementero Parque 
Jardin det Cleto. Ordenanza Municipal 
N-10291/07] 

QUINIELAS 
CRUBUT 
LAPRIMERA  MATUTINA  VESPERTINA NOCTURNA 

22987 30 a aBióm do7s 2 Mós ABA 1 Gysó Góso 
2152712 7645 2 Bgsa 0846 2 OMj212 O467 2 so612 o6jo 
3 493 1996 3 705615 768 3 723213 7609 3 519013 284 
à 9914 Boy à Goó6u 7869 4 juzou 62x 4 813814 0800 
5 399045 1306 5 137215 1650 5 9615 149 5 9915 3677 
6 970516 6577 6 728916 2069 6 123: 16 0637 6 268416 Gan) 
7 781617 0808 7 19517 4903 7 632617 9623 7 U6L17 1058 
B 298615 204 E 998618 2863 8 409518 B66o 8 379618 3326 
9 596019 7847 9 998919 624 9 618619 7957 9 726219 Br7o 
J07797 20 5407 103146 20 9977 10326020 0719 1046 20 2789 



'MAREAS (PUERTO RAWSON) 
(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

ss] 
PLEAMAR BAjAMAR 
0749 Soimts — 02:04 0,67mis 
20:34 495 mts 14:39 o4omis 

ELTIEMPO PARA HOY 

err | 
ToRMENTAS 
VIENTO DELNNEA 39 KM/H. 

Temperatura: Min. 169) máx: 292 

ComoDoro ze 

DesPEjADO 
VIENTO DELESTEA 24 KM/H. 

Temperatura: Min: 14º) Máx: 222 

INESTABLE 
MIENTO DEL OESTEA19 KM/H. 

Temperatura: Min: 142) máx: 24º 

FARMACIAS DETURNO 

GAIMAN 
Farmacia El Valle 
Tello ng 

TReLEW 
Farmacias Patagónicas (Quero: 
25 de Mayo y Pellegrini 
Farmacia Gutiérrez: 
28 de julio 660 

PuERTO MADRYN 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano y Juli A. Roca 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 

JORNADA 
VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

AUNQUE SIN COMPLICACIONES GRAVES, SEGÚN UN ESTUDIO 

Lavacuna Moderna puede ca en cardíacos 

estudio 
publicado ayer 
Elinforme, publicado por el Bi 

Medical Journal (BM1), a 
bién a riesgos c 
con la vacuna Tech, agregó AFP. 

aso de este últimé 

arditis o de pericarditis entre los. 
daneses, ante todo entre los que tie. didos por esta conclusión 

se confiesan sorpren. 

a inoculación 
de Moderna, son raros, incluído los 
que tienen menos de 40 afios. Sola. 
mente 

en níngún caso muerte o paro car. 
díaco. 

La vacunación con Moderna o Pfi 
zer puede incluso ser benefi 
lasalud cardíaca respecto aos 
hansido vacunados, en caso de 
medad, aunque ese no fue el criterio 
principal del estudio. 

> PUBLICÁ tu CLASIFICADO ONLINE gratis 

| El diario digital líder de la región 
Somos el portal de noticias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 

estar mucho más conectados con la información. 

Asesor comercial; gcomercial&gmail.com 

crecimiento desde su lanzamiento. Además, diario Jornada cuenta con JORNADA PLAY, para 

BD OB ciornadavob 
3 diariojornadachubut 

(O tapa al 280 4782020 

IRNDOPLAY 



Clasificados 
COMPRA, VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCAL ES, OFICINAS, ALITOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFRECIDOS, SOUIDARIOS, SERVICIOS PROFESIONAIES 

LINEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

JORNAD, 
16-12 41 22-12-2021 

CEPTORIAS 

TeL/Favc. 0280 442 2209. 
recopolonjomadadrarupojomada com 

PUERTO MADRYN 
Marcos A. Zar 857 

Tol/Fox 0280 445 8851 
america narupoemas com 

ESQUEL 
Son Martin 65 

Tel/Fax. C2045 455 464 
es com 

FT COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1593 

Tel 0297 507 0383 
com 

AGENCIA VIRTUAL 

«CER 
ScomercialéBonuporomnda com 

PROPIEDADES 
Alquilo en Capital Federal zona de 
palermo depto se 1 ambiente bafio y co- 
cina muy luminoso exelente ubicacion 
Trelew Cel. 02804257366 «= 

106 

Titular vende terreno en Playa Union 
de 11.50 m por 30 de largo.con vivenda 
habitabie en zona norte a 2 ciadras de 
playa con todos los senvícios y cal 
asialtada. TrelewCel. 0280 154651639 
154680074, cara 

Vendo o permuto Chevrolet Onix mod 
2014, Trelew Cel 0280 154817556. me 

à 

Pintor de cbra casa deptos picsina etc. 
Trelew. Cel. 0280 154826268, 

So ofrece muchacho para trabajos de 
limpieza de pato o electricista. Trelew. 
Col. 0280 154588168 axe: 

So realizan trabajos de jardineria des. 
malezado destape de cafierias manten. 
imiento en general. Trelew. Cel 0280 
154573303 

So ofreco sra para cuidados de persona 
mayor de lunes a viemes. Trelew. Cel 
0280 154369332 

So ofreca joven para seguridad privada 
con certificado Limplezas de tanques 
manteniminetos en general Trelew Col 
OZ8O 154847319. cs 

Tenemos un lugar especial 

para vos en nuestros medios. 
Con las herramientas y los 

para acercarte a tus 

JORNADA DIARIOIORNADA 

medios 
consumidores. 

ADENATIEMPO JRNDOPLAY 

NO PIERDAS MÁS VENTAS, SOLICITA UN ASESOR PERSONALIZADO 

(9 geomerciaio 

*) 280 4549360 Pedi un a 

grupojornada.com (3) 280 4422 209 
esor comercial por whatsapp 

Se ofreco sefora para cuidados de 
adultos de lunes a viemes horarios dis. 
ponibles, Trelew. 0280 155022921. esc 

So ofreca sefora para tareas de impie. 
zaporhorao pormes. Trelew Cel 0280 
154817556. oem 

Se ofrece. Sra para taeras domesticas 
por hora o por mes. Trelew. Cel. 0280 
4958820. ae 

Se ofreco sra mayor para tareas do- 
mesticas por hora o por mes. Trelew, 
Cel. 0280 4572282. ou 

Se ofrece alba para campo o valle o 
cuidado de chacras. Trelew. Cel. 0280 
4714046. cen 

Se ofreca joven para seguridad privada 
o sereno con certificado dimpleza de 
patios llena de contenesores o man. 
tenimineto en general. Trelew 0280 
154847319, 

So ofreco, Sra responsabie picuidado 
de sofiora mayor o nifos. Trelew. Cel 
0280 5067487. 

Se ofreco srta para cuidados de nifos 
o cuidados de adultos mayores o tareas 
de limpieza. Trelew. Cel. 0275361735. 

Trabajos de carpinteria y herreria pre. 
supuestos sin cargos. Trelew. Cel. 0280 
154386064 

a 

So ofroco persona mayor con hijo ado. 
lecente para cuidado de casa, pago ser. 
vícios, acepto contratos sies necesario. 
Cel, 1553 7288 0 429471 cz 

“Vendo, Heladera Writipool con 3 puer 
tas (ezerheladera y cajas de hortalizas. 
muy buen estado. Trelew. Cel. 0280 
154827433, cu 

So roalizan servicios de Nletes, Trelew. 
Cel. 0280 154817556. cu 

So roalizan limpleza de tanques encar. 
gado de chacras ayudante de albaf la. 
va autos a domícilos. Trelew. Cel. 0280 
154503168, cu 

So vendo Cocina acero inoxidable 
cuatro homallas. Trelew. Cel. 0280 
154850860 4437709. ea 

o ofreco joven tareas de mantenimien- 
o albanieria pinturas membranas, aber 
turas ceramica etc, Trelew. Cel. 0280 
154715858. en 

So ofrece persona para trabajos de 
limpleza de patios carga de cam 
ones .contenedores etc ayudante de 
cocina o mozo etc. Trelew. Cel, 0280 
154868631, cy 

ENVIÁ TAPA AL 
280 478 2020 

YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO ENTU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 
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Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
[ERTE:) CADENA 

TIEMPO 
Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 915|TRELEW/CAMARONES 
TECKA/GDOR. COSTA 
RIO MAYO/EPUYEN 
ALTO Rio sENGUER Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 
Jóvenes - Adultos ssalpuerTo maDRyN 

1021 ESQUEL/EL MAITEN 
108.3|corcovado 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 BOB ecosenarempo 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

+ Almanaques y agendas y como novedad: 
IVisítenos y admire nuestra vidriera!!! 

SANTERÍA LUJÁN de Oscar Otero e Hijos  H Irigoyen 1317 - Toi. (0250) 4422451 - Trolew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 
como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

UM) ola rynã 
Abierto todos los días de 7 a 23 hs 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Especialista Rn litiçóoE 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel. 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
154592420 & 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

Cr. Leonardo A. Chiacchio 
MP. Tomo X - Folio 103 

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

Mitre 263 - Trelew - Chubut 
Tel. 0280-4435153 / 0280-4425331 

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 
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LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS VIEW 

» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS dm 

» TODOS LOS SERVICIOS FINALIZADOS 
ALUMBRADO PÚBLICO, LUZ, GAS Y AGUA 

TAPA 

Comercializa: 

= H. Yrigoyen 835 - Trelew 
(280) 4428342 / 4428443 

Ea www.imageninmobliaria.com.ar 

Es) 

S 
> 
TV 
E 
õ 
Ss 
z 
(2) 
> z 

= a 

OPORTONIDRDE ONA SUR 
-CASA A ESTRENAR SOBRE CALLE OWEN, CASI PARANA. 

90 MTS CUBIERTOS, PATIO TRASERO 40 MTS. 

DOS DORMITORIOS, COCINA - COMEDOR, BANO COMPLETO, 
SANITARIOS Y GRIFERIA DE PRIMERA CALIDAD, TODOS LOS 

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

Imagen Inmobiliaria 
-Yirigoyen 835, Trelew. 
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— —— Wyriam María Tobarez ——— 

Aberturas PVC L ne J Ee 
e )PERFILES , iniçer Evaluación y tratamientos de nihos 

con trastomos dl lenguaje 
Dlfcultades articultorias 

Tartamudez 

” Respiración bucal 
o Pré de ma bao es cm Deglución atipica 
A a Asesoramiento a docentes y padres 

Tratamientos a domicilio O com dent om pesto gs 
SRS ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 

O Pes cons a rr emo, Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew ct eterna iara 
O Greer seres: O tree ata 

ELIZABETH FELDMAN €8 
ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR 

MP: 1082 - MN; 35769 

Ortodoncia en nifios, adolescentes y adultos 
Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisibl 

Galo Lobato 5621 Ortapatia Mad 
Pque Industrial-Tw 2804358034 [7 EB mycsas. Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 

(3 Ortodoncia y Ortopedia Maxilar - Trelew 

BANCO CHUBUT: FINANCIACIÓN EXCLUSIVA PARA EMPLEADOS DE LA 
BANCO SANTANDER: FINANCIACIÓN PRESENTANDO NI !!TNA 16.5: 

area sroima ente OND a Ponma 
FIAT STRADA DC Advert 16 | uiaor| FORD RA ya 1 

FIAT ARGO Dive 1.3 Pk Consciidad | cao | FORO KA SEL Sos 15 

area cn á Tae avi qu rar 
FTP Vac 4 Nessa ro caia rê 
ET as [Mr AueOCCS Ta 
paruounos sia oc 2a Ta Ta aa 
ENT STENGRGSTESG ni ia 1a 
EVA OUSTERORDOA! ae sao [MEO 15 
ENT OITENGRGOH1 ai [GO Tae TETE 
Faroe o mt e a Te 1 
RENAULT SANDERO Expreioo Pack 16 | Moa2018| VW SURAN 1 E Trio 

RECUO Er PoE | Mr ca 
FORO RANGER DO 32 mad Bock A du RM Vo | Mo 2068 | VA VIRTS Time 1 ES 

FORO GER OO. a sz [ moura rara 
Fofo cenDe aa emo ea roer IEA rasta 
boda did atri mão RENAULT SANDERO Lie 15 FORD ECOSPORT Freestyie 15 FIAT CRONOS Drive 1.3 Pack Conect. FororEsAs ea sara TTAGOR UE Ps a oro esa ro É | [ongs ep RENEGADE Sor VE |FORDRANGERDC32NS40 | FUTCRONOS 18 Preco 
OIE o aan nana i TOVOTA HI UZOZADEAOTOISR |CHEVROAETSIOOCZSLTZAS |FUTCRONOS 18 Preson Pascoa 
ET SE ES TOVOTA HULK LEO ZA DEM TONDK | CHEVROLET CRUZELT144PI | FATCRONOS 18 Precos dtomáico 

TOVOTAETOSSPXSAT. CHEVROLET CRUTELT1áSPUS | WrANAROK DO Trend 20142 
ForgEcosonrae1s Neta PERES cos TOYOTA ARS SPAS CHEIROLET TRACKER 12 Tso AT. | Wi POLO Treino 16H81 
FonoErossoRrS1s sor sra EE TREE TOYOTA CORGUA 20 XE FAT ORONOS Deve 135 Design | NAVUS Conor 200 TSIAT. 
Fofo sgosont rm TESES esa Piau 
Foro icosromas é EESTI TT Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 E) Imola Automotores 
SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO) 

FORO NONDEO Taeum Ecatost20 VS TRGENCS 15 Tenor ar 
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2/9 EN VENTA 
PROPIEDADES 

EXCELENTE DUPLEX 
EN BARRIO LOS OLMOS 
Dos dormitorios, 
living-comedor, cocina, dos 
baiios, balcón, coqueto patio y 
entrada para vehículo. 100 
Metros cuadrados cubiertos. 
Todos los servicios. 
Valor U$S. 120.000 

LOTES EN PLAVA UNIÓN 
En zona sur. Dos lotes en 
esquina, de 312M2, cada uno. 
Medidas 12.50 Mts. de frente 
por 25 Mts. de fondo. 
Venta en conjunto o por 
separado. 

a 280 442-5331 (280 451-6311 

Dale PLAY 

CLASIFICADOS 16-12 At 2212-202: PÁG. 5 

LOTE EN BARRIO SAN BENITO 
Sobre calle Juan Manuel de 
Rosas Lote de 600m2. Medidas 
15,50Mts. de frente por 38 Mts. 
de fondo. Servicios de agua, luz, 
gas y cloacas. U$8.50.000.- 

DEPARTAMENTO ZONA SUR 
Sobre calle Bolivia. 
Dos dormitorios, living-comedor, 
cocina y bario.Segundo piso. 
Dos frentes. Muy luminoso. 
US$S. 45.000. 

LOCAL CÉNTRICO CON VIVIENDA 
Sobre calle Espaiia. Compuesto 
de local comercial, de 80 M2 
cubiertos, patio con salida lateral 
a calle Moreno y departamento en 
primer piso, de 80 M2 cubiertos. 

a la información 
de Jornada con 

IRNDOPLAY. 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuândo y dónde quieras. 

CASA EN BARRIO COMERCIO 
Buena ubicación. En esquina. 
Cuatro dormitorios living- 
comedor, cocina equipada, dos 
bafios y patio. Excelente estado. 
Rejas de seguridad al frente. 

CASA SEMICÉNTRICA 
Sobre Pasaje Los Andes. 
Dos dormitorios, living, 
cocina-comedor, bafio y amplio 
patio. U$S.85.000.- 

CASA QUINTA EN TRELEW 
Dos dormitorios, cocina-comedor, 

Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Mitre 263 - Trelew, Chubut 
hepropiedadestw()gmail.com 

DIARIOJORNADA | PLAY 
-COMAR 
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CADENA 
Led RRED 

MARCELO PROPIEDADES HM TIEMPO 

GBA, 
OLS|TRELEW/CAMARONES ESeN SOR CERA 

Exelente oportunidad prelevdeafa 
[CoMOD RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE 
[GAN-GAN 

9a |puERTO MaDRYN 
1021 [EsqueL/Ei marreN 
1033 |corcovavo 

vendo lotes en Dolavon WWW. MANGUGIO.COM.AR 

VENDO o Permuto por menor valor Vivenda &º Seros de Treiew, Cale Portugal 
a dos cuadras de Lopez y Pianes, 2 Dormicrios, cocina, Inina-comedor, un bar. 

- Trelew, Depósito. ex fabrica de embutidos, azulejado y con ante câmara, câmara 
ffigoriica sn los motores, oficina. bafo, 270 metros construidos, acentan permuta. 
Trelew, Lote do 16x30 Ca A P Bol casi Captan Murga 
Trelew, Lote de Bº Los Sauces 12422 Cale |. Soledad y Soler BOB ccsenstempo 

Departamentos de 1 y 2 dormitorios, entrega Julo 2016, cale Portugal VENTA quina Micha Soros ET 
A ESTRENAR G9mZ 

Oportunidad 
Lotes Zona Sur - Tw. Super accesibles — 

- Trelew, Vivienda en cale Urquiza y Love Parmy (8º Vi taí), Living, comedor, 
Cocina con comedor dao y lavadero, garaje. 3 dormitorios, 2 Bafios pato 
- Trelew, vivienda, 4 dormeonos 3 tos, eng, cocna-comedor Garaje pato 
Bº Los Ólmos sobre Rondeau 
- Tesla, vivianda 3 Doemtores, iveg, coca comedor, pao, quncho, 
8º Padre Juan, cale Urquea /e Carrasco y Brasi. 
- Irelew, vivienda, Living, cocina-comedos 2 dormitorios, garaje quincho y patio. 
Cale Rawson entre Ameghano y Pecoraro - Trelew, Depto. PH. pb Lopez y Planes. 2 Dom, pao, bafo tc. 

- Playa Union, 3 departamentos de dos ambsentes en un lote de 10x20. 2a Fila à 
la Aura delas Toninas, Estado Reguar 
- Playa Unión, triplex 3 dormtorios à 3 cuacras de mar 
- Playa Unión, Casa 2éa fia, entrada de veiculo, ing, cocina, 3 dormitorios, pato. 
2da Fla, zona de le iglesia. Lote 5125 mês. 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE, 
LOS MIMBRES Il. Bº LOS PARAISOS, DON EMILIO 

ALBANILERIA 
ENGRAL. 

- Playa Unión, Duplex de 2 Dormitorios, calle Emb Don Roberto. 
- Trelew Departamento 1 Dormitorio Belgrano y 9 de Julio. 
- Trelew Casa PB, pasaje Córdoba y Roca, 2 dorm, cocina 

no, 1 bao, rejas, atarma. (CENTRO) 

TEL. 280-4549386 

TRELEW fer piso — Tello 
E-Mail marcelo CeL. (0280) 

Roca 330 | (9100) Trelew 
Tel. 280-4428077 

vincenzihnos hotmail.com 
Vi ncenzi emmavincenziOhotmail.com 
Matric sulhinos. 

O cinmoninariavinconz 

MONOAMBIENTES 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- 
manal o mensual. Consúltenos. 

DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

Dento. Edifício céntrico: 3 dorm., living-comedor, cocina-come- 

dor, bafio completo y toilette. $25.000.- + expensas. 
Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 
medor amplio con balcón. Bafio completo. Cochera DEPARTAMENTOS 1 DORMITO! 

Edificio cóntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, baiio y 
patio. $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. 
Bahio. $30.000.- + expensas. Incluye canal 

Torre Caleta, Trelew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, banio. 

$30.000.- + expensas 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 

Bento. Edifício cêntrico. 2 dorm, living-comedor, cocina-come- 
dor, lavadero y bafio. $20.000.- + expensas. 

OFICINAS y COCHERAS 

Dricinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 

Oficinas: Primer piso, en edificio céntrico. 
Cochera Fiorasi. $5.000.- 

Cochera Combe. $5.000.- 

PLAVA UNIÓN 

lex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, cocina, bafio, toilette, patio. $38.000.- 
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VENDE EN PLAYA UNIR 
- DUPLEX AMPLIO 165mis2 cublertos. 2 dormíios. Ouncho. Sobre 4 
Costamagna, SS 98.000. ESCUCHO OFERTAS 
= CASA 5 dormitorios, ing Iing-comedor, cocina exuipad, lave, 
PISCINA, QUINCHO. 242mts2 cubiaros. Sabre cal: Nanuelgan. Zona Ser. 
ESCUCHO OFERTAS. 
= CASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios. Ssfio. Ling 
Sms. Quincho eo y cocina. Fogón Lavado. Pati Panos 
esificaiôn do departamentos Oportuniad de inverain. Iamejerable ubicaión 
Zona Sur 
«CASA 3 dormitorios, bafo, ling, cocina, comecor. Pato. Entada 
vohulo Dopartamenta moncambiente cocina y haão. B” 3 de acvi. Ampia, 
luminosa, may buena ubieaoián 
= CASA 2 dormitorios, bafo living comedor, cocina. Amplo pato. Pala. 
Entrada do venicuiB* 3 de Ari Oporunidad. 
= CASA 2 dormitorios, bao cocina, lvng-comecer. 74ms2. Paso. Jorge 
Newbry al 1500. Zona Sur Hermasa vsts 
= CABARA 2 dormitorios, 2 bofos.Iving. comedor, cocna-lnadero Amplo 
qulnoho! gar para 2 autos. Entrada de vebiculo por ambas caes. Palio 
ampli parquizado. Nlhuelpan al 500. Buena superfície 
= CASA + 2 DUPLEX, CASA 3 dormitorios, bafo, lving comedor y cocina. 
Garage. Pato. 2 DUPLEX 1 domitoro, bao, ing comedor cocina. Annie 
dons al 100. Zona morta. Excelenhoubieación. A dos cds dat mar 

= 6 DEPARTAMENTOS planta baja posibad de corte arriba) 42m 
1 dormitoro. Entrada de veiculo. B* Rivera Kart Oporianidad inversor 
= Dpto de 1 dorm, living cocina, seio A esrenar Playa Lrión fizera Note 
SS 38,000, 
= LOFT a estrenar 42H82. Domiuio en entrepiso. Ba 

Coca, 
oba para 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
de veicdo E rt, Artigas y Loper y Ps 

VENDE ENLA PLATA 
- Casa 2 dormi 90ems. amplo patio. Terreno de 10423ms USS 12 
Escucho certas. 

comedor 
Pati. Quincho con dependencias. Céntica, de 
Soberania Nec. y Cendeeio. Oportundad! 

antas 240072. demoras 2 bos. Estudio 
coca, parta. Amplo lake parquizado 

a Javadera. Recihe propiedac en parte de 
paga Cale Lazane yM Custa. Excucha oferta 
- Terreno 2000 ms2 Loo Pot del Sol Cale Coros, Todos os servicios 
USS 60.000. 
-CASA IDEAL APTO PROFESIONAL. Bart Los Olmos. Excelente Uticación 
5 ambientes 3 dermiloros. 2 bios. Hal. Entrada mispencente. Quncha. 
Habaciõa de senvco con bao y cocira 200mts2 
- Casa 2 dormi. À refaccionar Po con ftales. Garage Terreno de 10x 
25 fondo. Excelente ticacidn. Cale Busras Aires e/ 25 de mayo y Sar 
Martin. Oportunidade inversióo USS 75.000. Escucho oferta. 
Casa tipo chalet. 3 dommitarios c/ placares. 4º conmit En altura, 2 
does Lang com hogar yenmeçeo Leaccro Ofhona com entrasa ieeçem 
ente y bafo. Arpio paso. Portón. Entrada ds veiculo p/2 sutos. Browm 
qua AP Bel. USS 190.000, Escucho oferta 

- Chacra 50xSOmbs2. Tierra apot para cutivo. Cana! prrcipl ca nego lado 
sur Sauces y corira de álumos. Algumas futaes. Todos los será 
Asfalto A 3 hm del cent de Tele A 200 de! NTA 25 de mayo el 5200, 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

O Rumbosinmobiliaria 
rumbospatagoniaohotmail.com 

Casa de S0m2 2 dei Gargo Departamento USS 90 000. 
- Lote em B'los Paraísos 25X60 CALLE LAS Barcas y Miro. Todos log 
seios. SS 2.000. Escucho cestos. 
- DRACRA 14 HAS. PARA PRODUCCIÓM O RESIDENCIA. 7, con produci de 
aa 1º rante, Dos prgiedados construídas. Cas angus de 1 dormiu Casa 

minar 1502 de 2 dormitorios, Todos Io sema, Gap, Tractor y 
herementas A 7 km de Tele Da Di 

VENDE EM RAWSON 
= CASA CENTRICA 3 dormiaios. Bai Ling Comedor Cosa. 10Dnis2, Amplo 

gado. Entrada veicula Res Exceto estado Oporundod 
- CASA 3 dormilrios 2 bafos. ng Guincho de Omi. Errada da veiculo co 
por. 2 4 100, Sobre acto. 
- Casa 3 dormitorios 2 bos. mpi cocia-oonedor con pat Pa prq 
do Qui A Ae Bram a 40. Sc falo Buena Ubicacin 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bai, cocina, Int comedor sala de tas, Quho can 
foge, gare parada as, pao arquzado completa 220mis2 Hermosa da est. 
- Dhucra 3 hectáreas. Casa? dormi. Casa de 1 hoctárea, Casa de 2 dormi 
rias com BO mis? cutierios. Casa de cuidador 15 mts? cubietos. Gapón O 
ls? Ga 120 mis as ks servicios SS 35000, Escucha oras, 

PERMUTA 
- DUPLEX en Playa Union por Departamento do 2 dormitorios en CAPITAL 
FEDERAL. B* do Palermo: B* Noro- Recoleta 
= CASA de 2 dormitorios em GONNET - LA PUATA por propisdad en TRELEW 
yedaics Praya Unión, Ravison, Gaiman) 

ALQUILO EM TRELEW 
- LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En esquina. 28 de Julio y A, P Bol 
19042. 2 befos. Cocina 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO 

TU PROPIA CASA 

Para más información, 

escaneá É 4 

DESDE 

estudio inmobiliario 

| 2X alternativa PATAGONIA 
Viena. oO | somos 
Tel:(0280) 463606 | ca; + 5492985 528102 
Cel:+ 5492806 858837 iadicis 
www alternativa patagonia.com 

O altemativapatagonia QD Calematvapatagonia 



JORNADA 

é ZONA PUERTO LOBOS 
1.500 MTS DE COSTA 
23 HECTÁREAS 
CON CASA Y AGUA DULCE. 
IDEAL EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

meme (ERR) EHlepap ofagonia 
LINDA CON CANAL DE 

RIEGO. —CAPACIDAD 
PARA 4000 LANARES, 
INSTALACIONES COM- o CA [4] 2 0) 

Pre POD somos o 3 LEGUAS COSTA DEL RIÓ 
CONES CHUBUT. TENDIDO DE 

LUZ 220W Y TRIFASICO / PAO JNT: [DJa CAMARONES 

HASTA ELCASCO 
EO NAGADESHLO 4.600 MTS DE COSTA 5 LEGUAS, CON CASA EO EGTÁREAS 
GALPÓN DE ESQUILA . ZONA 28 DEJULIO a 
TODAS LAS INSTALA- 3 LEGUAS. INSTALACIO- SERVICIO DE LUZ Y AGUA A 5000 MTS - 
CIONES. CON ACCESO NES BÁSICAS (CASA, ERRA RAS 
AL AGUA [o ddo Maço) 

| QB) 2804 59 86 82 www.randonepropiedades.com O) 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

[5/3 NES A VIERN 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

BD acssenstiompo 
12:30 LO QUE TENÉS QUE SABER 

B 280 4549364 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO DIARIOJORNADA 

16:00 EL INTERRUPTOR VLS TRELEW/CAMARONES 

TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
BOI PUERTO MADRYN 
1021 ESQUEL/EL MAITÉN 
TES CORCOVADO 

MACIÓN 
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Ed Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
wwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria(D zzpropiedadescom Z Z 

propiedades 
OPERACIONES INMOBILIARIAS S RLL 

LOCALES 
EXCLUSIVOS GRIMM 

” PLENOCENTRO-EdCaletaTres Av. Roca 521 SANMARTIN 427 

gm N6TO5000 m2- ! FRENTE ALMAR sea 
« 25DEMAYO 531- Local 

30% AL BOLETO “Comercial - 39 m2- US$ 110.000 

36 MESES DE Excelente Local 
FINANCIACIÓN BELGRANO 7 esq. Av. Roca - s0m2 

Local Centro 
o BELGRANO 51 -61mz 

Diseio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTÍN 135 

B BODAS MiAN AMOUR 54 m2-c/cochera- USS 80000 

PAVIC-HAYD Atlantis V 3 
DEPTOS A ESTRENAR . Am 

CASA PLENO CENTRO 

ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 9 de Jo 22 Ames dela A a: te. 
3 E] Ei no, ESQUINA 

COMERCIAL 
o 8 
3 som 

SARMIENTO 
EDIFICIO SEPTIMO 

no 460 + Deptos a Estrenar 
-2 ambientes 44m? - USS 72,000 
- ambientes 70m2 - US 100.000 

n= 

im 

ED.CALETA POINT 
25 de Mayo 531 - VISTA ALMAR 
Deptos de 2 ambientes 
50m2 US$ 90,000 - 39m2 LISS 65000 

SAN MARTÍN 

| ws 

EDIFICIO BARRANCAS NORTE 

ULTRAMAR IY II FRENTE ALMAR 4: 

“odeio rcoZMAR | race 
180 m2 - USS 180000 

Pisosde170m2 
3ambientes de 87m2 

Piscina ySUM 

ED.CALETA ART 
San Martin 272 - c/cochera 
2amb. 47m2 - USS 75000 

Semipisos de 100m2 c/cochera 

CASA ZONA SUR 
Beltran 1914 ED.25 DEMAYO 1156 
168 ma - USS 160,000.- A2CUADRAS DEL MAR 

» if BARRIOSUR 
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Rivas y Asociados 
Inmobili 

ALQUILERES VIVIENDAS Y OFICINAS 
- Dpto. 1 dorm s/ Cambrin. Muy amplio y 
luminoso. $ 23.000.- 
- Casa céntrica de dos privados, recepción, 
cocina y bafio. s/ 9 de Julio. Para Oficinas.- 

VENTAS EN P. UNIÓN 
- Lote de 300 m2 en Ribera Norte. 2da. Fila. 

Excelente ubicación. Vista al mar- 
- Lote de 300 m2 en Ribera Nte. OPORTUNI- 
DAD 

-Dpto de 2 dorm frente al mar, 2 bafios y 

amplio patio. Excelente vista. Sin expensas 

- Duplex frente al mar, de 2 dorm, en comple- 

jo Torremolinos 
- Duplex de 2 dorm y 2 bafios, s/Tte Cnel Roa, 

en complejo con piscina. 
- Casa con vista al mar, a 100m de la costa. 
En esquina. Living en p. alta, 3 dorm, quincho 

y patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

VENTAS DPTOS EN TRELEW 
- Dpto. céntrico de 1/2 dorm. Impecable. c/ 

Renta 
- Piso céntrico de 3 dorm y 2 baiios (1 en 
suite), en edifício El Mirador. Calefacción por 

radiadores. Impecable- Venta o permuta por 
casa mayor valor. 

COMPLEJO DE 6 DPTOS 
- S/ Calle Brasil, en excelente lugar, 6 dptos. 

de 1 dorm. Renta asegurada.- A refaccionar. 
Oportunidad ! 

LOTE EN Bº QUINTAS AL RIO 
- Único Lote costa de rio. 2600 m2. Lugar 

inigualable 

- Lote de 2.000 m2. En excelente lugar, con 

construcciones vecinas de gran nivel. Alam- 

brado y relleno. 

LOTES EN Bº LOS MIMBRES 
- Lotes en Bº Los Mimbres de 2000 m2 en 
excelente lugar y de 2.500 m2 en costa de rio 

OTROS LOTES EN VENTA 
- Lote s/ Sgto Cabral de 220 m2, 

- Lote 3.057 m2 en “Chacras Bonorino” 

Importante 

esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 

valor, 
- En Mas Aliá del Verde, con frente a Murga. 

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 

ción en PESOS ! 
- En Mas Allá del Verde ., de 750 m2. 

- Lote en San Benito, de 450 m2. s/ calle Mala- 
cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

CASAS EN VENTA 
- Casa en Bº Los Olmos, s/ Zapiola casi Cabot, 

de 3 dorm,, escritorio, cocina-comedor, amplio 

living, 2 baios, quincho, entrada p/autos enre- 

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 
patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm. en entrepiso. 160 m2 cub 

-Casa en Bº Los Olmos, s/ R. de Escalada. 4 

dorm,, uno de ellos en suite, 4 bafios, coci- 
na-comedor, amplio living, lavadero, quincho, 

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

- Casa s/ M. Humphreys de 530 m2 cub s/ lote 

de 1.400 m2. c/ cochera de 70 m2, quincho y 

piscina proyectada. Todo de primer nivel, finali- 

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

pago. 
- Casa de 3 dorm en Bº Padre Juan. Living, 

cocina-comedor, toilette, bao, garage y 

amplio patio. Desarroliada en 2 plantas. Exce- 
lente estado. OPORTUNIDAD ! 

- Casa en Bs Luz y Fuerza de 2 dorm. ampliada. 

Muy buen estado. 

- Casa en Barrio 57 viv. de dos dormitorios, con 

entrada p/ autos y patio 

VENTA LOCALES EN TRELEW 
- Inmueble céntrico apto estudio u oficinas. 

Recepción, cuatro privados y tres bafios. 90 

m2 cub. 
- Local de 260 m2 en Quiroga casi Musters. 

Frente a estación de servicio. A ESTRENAR 

- Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

c/ entrepiso de 23 m2.c/renta segurada. A 

ESTRENAR 
- Local de 50 m2 s/ Av. Yrigoyen casi Lopez y 

Planes. Excelente zona comercial 

VENTAS EN CABA 
- Dpto. de 2 dorm y 2 bafios, 72 m2, al frente 

a 3 cuadras de Av. Cabildo y 5 cuadras esta- 

ción Congreso Linea D. Venta o permuta por 

vivienda en Madryn. 

VENTA LOCAL CON DEPOSITO 
S/ Calle Costa Rica entre Chiclana y Marconi, 

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA LOCAL CENTRICO A 
METROS DE 25 DE MAYO 

130 m2 c/ dpto. en planta alta de igual superficie 

EN VENTA EN PUERTO MADRYN 
- Dpto. Frente al mar de 1 dorm. c/ cochera. 

Calefacción por loza radiante. Amenities que 

incluyen piscina. 50 m2 cub. 

EN VENTA CASA CENTRICA 
Antigua, s/ Lote de 470 m2, c/ Patio y salida a 

Pje.. 5 Dorm. Todos ambientes amplios. Exce- 

lente estado. Ideal p/ geriátrico, pensión, con- 

sultorios, etc 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
Resolución inmediata 

ALQUILAMOS P/ CLIENTE EN 
PLAYA UNION CASA DE 2/3 DORM 

O DUPLEX AMPLIO 

COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 
SIMILAR EN ZONA SUR 

Piso céntrico y contado en dólares 



CLASIFICADOS 16:12 41 2212-202 PÁG. 12 

L au ro's Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 684, TRELEW - TEL: 4431589 / 4433295. CEL: 15439211 

patagonialaurosQhotmail.com 

TERRENOS - TRELEW 
= VENTA LOTES. Bº SANTA MONICA 2 DE 11 
x 3P aprox 
- VENTA LOTE FN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL. de 823 mit. 
= LOTE de 20 x 100, sobre M. JONES 
pasando MUSTER (aceptan vi en parte pp og TUMDAD - VENTA EM PLATA UMÓN, 
de paço) asa para reciclar sobr Lote de 10x 37- 
= ZONA DE CHACRAS Lote de 2.270 mts a 
pasos do la cal Gob, Costa 
- RAWISON Bº Aldeas Casas Blancas, lote 
de15x 40 con frutas y paredon 

= Loto do 3400 mts (relienado, nivelado y 
compactado sobre cal Lopez y Plane al 
comlanzo de Zona de Chacras a VENTA DE CASA EN PLAYA UNION- 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: EXCELENTE 
= VENTA DE LOTE en EB vila ata de mt. Suport. Cub. de 144 m2-2 dum. 2 PORAUTA 7. Sup Lote 3.200 mtsm om 

ora oe a Mes Rs ir ace, pecira 
VENTA - TRELEM FROPEDAO EN PLA UNION E Dicá 

VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COINAR 
SOBRE BELTRAN Y BELGRANO 

e Pode un maio dns acl pera 

VENTA EN PLAVA UMON 
CASA DE 3 OORMTORIOS, UINCHO Y DENAS: 

DEPENDERIAS COM PISONA 

VENTA EM GAIMAN E Re VENTA DE OFICINAS PLENO CENTRO DE AMP ADO DE 3 DORM. 2 AM, EICRP - LAVA UNO: VENTA DE DUPLEX EN cs | qe OE a TOR ER E oc A 
enpaioda are pl PARPLLA Y ENTRADA DEVE ri do Gp Exceto dps amplo polo con Dock y Pl, 

Ena pra ars va 
VENTA EXCELENTE LOTE DE 20 x 99 
ZONA SUR EN CALLES LAFQUEN Y MICHAEL JONES 

COMPLEJO P o 

om spo 
obr Lote de 200m2. 3 dorm demás dpcim, patio y frenite de rejas 

SOMRERUTA 25 A 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE TRELEW 
EXCELENTE FORESTACION CONTRA EL RIO CHUBUT, ATRAVESADO INTEGAAMENTE 
PORELCANAL PIRNCIPAL DE RIEGO, 
«TODOS LOS SERVICIOS; GAS, LUZ, AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA PARA RIEGO. VOA DAMA ECT TE De tn ba 
ESPACIOS VERDES DE USO PUBLICO. / CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO. . NDA UNDOR (e SEM 
PORTICO DE ACCESO CIPORTON AUTOMATIZADO CABINA DE VIGIANCIA 

tasra Cesapunadora lvrrg-comesz:, bafo quncho cor baro 

1OPORTUNIDAD! LOTES de 800 y 1000 mis. hoo pj 
con FINANCIACIÓN EN PESOS de hasta el 50% 

] [DIS AGUA (E 
RED [DIS AGUA PONTA 

VENTA DE CASA B* SUR de 3 dormitoros, un bai demás 
pelos pato y entrada de venculo Sobre Lote de 265, 
Sp Cub Aprox 85 mê- 

NUEVO MAIL: patagonialaurosohotmail.com 
Hipólito Yrigoyen 664, Trelew - Tel: 4431569/4433295/154 392 CuECO CRE iIES 
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Antes, TDK en mano esperabas esa oportunidad 

única para grabar tu canción favorita y rogabas 

que el locutor no la pisara. 

Ahora, a esa misma canción la escuchas y ves 

cuantas veces quieras, estés donde estés. 

Pero siempre en la misma radio. 

eSabías que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para llegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

Contactanos y te asesoramos gratuitamente | StSTRELEW/CAMARONES/TECKA 
GDOR: COSTA/RÍO MAYO/A, RÍO SENGUER 

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

Gerente de Marketing y Gestión Comercial asa ess 
E É 991 PUERTO MADRYN 

gcomercialagrupojornada.com OS TES QUE [EL MAITEN 

WhatsApp +549 280 454 9360 1053 CoRCOvADO 
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Consultá por 
planes de 

financiación 
Puerto Madryn 

Departamentos de 1 y 2 

dormitorios 

A dos cuadras del mar 

ESCANEÁ Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

pec saniaparpoticoi (O) ae Alternativa Vs Hipólito Yrigoven 1078 Trelew 
PATAGONIA | te 280154558837/2804431696 [1 wwwaltemativapatagonia.com EB aatternarivaparagonia 
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PUBLICÁ GRATIS 
TUS Clasificados CON FOTO 

ENTRA YA EN 

www.diariojornada.com.ar/clasificados 

ESTÁS A UN CLICK DE VENDER O COMPRAR 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 



JORNADA 
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ESPACIO INCAAG3 
Instituto Nacional de Cinematografia y Artes Audiovisuales. 

9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 442 3681 Km 1460 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 
no sólo el titular 

Ene texto hay seiates que podrían ayudar- 
te a saber si la información no es real. Por 
ejemplo, los mensajes reenviados que no 
muestran ta fuente, no cuentan con eviden 
cia o Incitan a la violencia, generalmente 
provienen de información falsa, 

Recordá que se pueden manipular fotos, 
videos y audios. Carroborá los hechos de 
una historia a través páginas de notícias 
fidedignas. Cuando una historia se publica a 
través de diversos sitios confiables, hay más. 
probabilidades de que sea cierta 

Corroborá a información 

con otras fuentes 

Si tenés dudas sobre la veracidad de un 
mensaje, hacé una búsqueda en Internet de 
los hechos y corroborá ta información en 
sítios de notícias confiables para identificar 
la fuente de una historia. 

Sé parte de la solución 

Si identificás algo que es falso, avisale a la 
persona que compartió la información y 
animala a que verifique la información 
antes de compartirla. No compartas un 
mensaje sólo porque alguien te lo pida. 

Compartí hechos, no rumores. 

JORNADA DIARIOJORNADA 

Gaiman T farmacia Gutiérrez: 
Farmacia El vale: 28 de Julio 660 
Telo no 

25 de Mayoy Pellegrini RaWson 
Puerto Madryn  ramadas Patagónicas Farmacia as de Mayo: 
Farmacias Patagónicas: — (Plaza) 25 de Mayo 419 
Belgrano ylulioA Roca Rivadavia 348 
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CINEMA! g 

cinemaconcept.com.ar 
Nuevo Cine Coliseo Trelew O) 

TODOS LOS DÍAS 
19:00HS 3D 
CASTELLANO 

TODOS LOS DÍAS 
22:00H8 3D 
CASTELLANO 

LUNES Y MARTES SUBT 

TRASNOCHE DE SÁBADO 
00:45HS 2D CAST 

SÁBADO Y DOMINGO 
16:00HS 2D CAST 

CINE COLISEO 
0280 442-5300 

TRELEW- CHUBUT 

os Auditorium 
SOCIEDAD ITALIANA 

; Del Jue, 16 al Mier. 22 de Diciembre de 2021 


