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A 11 MESES DEL CRIMEN

Marcharon por “Cali”
Caleta Olivia
Ayer se cumplieron once meses del asesinato del gitano Lucas Miguel Alias “Cali” y como en cada
aniversario la comunidad gitana junto con vecinos de Caleta , realizan marcha pidiendo justicia. Como
en otras oportunidades la manifestación se hizo en una caravana de vehículos. Pasadas las 18 horas
como estaba previsto la concentración en el Monumento al Obrero Petrolero, partieron llevando un de
gigantografia con la imagen del gitano asesinado, como una forma de no olvidar y pedir justicia, en el
Juzgado de Instrucción.
Marcela Aquino la viuda del gitano reiteró el pedido de Justicia y también reclamó que continúe la
prisión domiciliaria a Yanina Demetrio sindicada de ser la autora intelectual del crimen.
Marcela Aquino viuda del gitano quien cada 12 encabezó la marcha y manifestó que “confían en la
Justicia”. En este contexto agradeció el acompañamiento de la ciudad. “Sabemos que el caso de Cali,
además de marcarnos a nosotros como familia, también lo hizo a la ciudad porque no se había
registrado nunca un hecho similar. Por eso agradecemos a la gente que se suma y participa en nuestro
pedido de Justicia que es el pedido de todos”, enfatizó.
Luego de la manifestación Aquino manifestó a La Prensa de Santa Cruz que “esta es primera marcha
del año. Estoy conforme con el acompañamiento de la gente”.
Por su parte el abogado de la familia de Cali ya realizó la negación al arresto domiciliario con
fundamentos sobre la causa, “y ahora tenemos que esperar lo que dice la Cámara, y por eso insisto en
que confiamos en la justicia”, aseveró la viuda.
Según lo expuesto por Marcela Aquino, el juicio por la muerte de su marido Lucas
Cali se llevaría a cabo pasado el mes de Mayo de 2011.
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POR CORTES DE RUTA Y PIQUETES

Liberaron a Luis Guineo pero seguirá procesado
Las Heras
El Juez de Recursos Miguel Meyer, resolvió la liberación de Luis Guineo, quien se encontraba detenido por
encabezar cortes de ruta y piquetes en Las Heras.
La resolución tomada fue notificada ayer por la mañana al Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, desde
donde se llevó a cabo la medida.
No obstante, fuentes judiciales indicaron que Guineo seguirá procesado; y dado que la medida de liberación
es “bajo caución juratoria”, deberá cumplir requisitos establecidos para permanecer en libertad.
Por otra parte las fuentes indicaron que la tramitación de la causa continúa y se espera ahora que se
determine la fecha para la realización del juicio oral.
Si bien no trascendieron los fundamentos de la liberación, se especula con que pudo haberse dado una re
caratulación de la causa, pero esto no fue conformado. Vale recordar que en la causa se le imputaban los
presuntos delitos de amenazas calificadas, coacción agravada y desobediencia judicial, entre otros.
Mientras avanza el proceso en contra de Guineo, representantes de los gremios ATE y CTA se mostraron
satisfechos con la liberación. Vale mencionar que estos sindicatos habían desarrollado una serie acciones
destinadas a conseguir que el Juzgado de Las Heras liberar a Guineo, cosa que no ocurrió. Por esta razón
la causa fue apelada en la siguiente instancia y finalmente ayer la justicia de recurso confirmó la medida.
En tal sentido fuentes cercanas al Juzgado de Las Heras, consideraron que lo importante es que todo se
haya dado en el marco de la independencia de poderes y que la causa sigue los pasos normales del
proceso, sin que se haya modificado el accionar judicial por presiones externas.
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EN EL ÁREA DE LA SALUD PUBLICA

El Ministro Mazú destacó el trabajo conjunto con Nación

Río Gallegos
El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur visitará hoy la capita provincial y se prevee una
recorrida por el Hospital Regional y otros centros de salud, junto con el Ministro de Asuntos Sociales de
Santa Cruz, Matías Mazú
“Es una jornada mas de trabajo con el Ministro Juan Manzur en el día de mañana – por hoy -, la ultima
vez que vino no tuvimos la posibilidad de recorrer algunos centros de salud y el Hospital por lo que creo
que en esta oportunidad lo vamos a hacer, vamos a estar con el Ministro conversando sobre el
programa de inversión que definimos el año pasado para Santa Cruz”, sintetizó el ministro
santacruceño.
En este contexto apuntó que “todo esto tiene que ver no solamente con equipamiento sino con el
fortalecimiento de los programas de salud tanto provincial como nacional que tiene el Ministerio y la
Provincia” al tiempo que aseguró “vamos a estar recorriendo algunos lugares y después charlando
sobre los programas que tenemos y la necesidad de inversión en algunas áreas y en algunos aspectos
como el de capacitación”.
Mazú también anticipó que “en esta oportunidad el Ministro de Salud de la Nación trae unos fondos para
abordar algunos temas, y la compra de mas equipamiento”.
Acerca del permanente intercambio de información y trabajo conjunto con Nación Mazú reflexionó:
“Somos agradecidos de que el ministro Manzur haya mirado hacia Santa Cruz con el compromiso que lo
hizo, la verdad es que con el Gobernador pudimos acordar distintos temas a nivel nacional. Manzur está
cumpliendo paso a paso con todos lo comprometido”, remarcó.
De acuerdo a la agenda programada, a partir de las 10 horas comenzará la labor de los equipos
nacionales y provinciales. “Vamos a comenzar nuestra jornada de trabajo en el Ministerio de Asuntos
Sociales y seguramente luego nos trasladaremos a una recorrida por el Hospital y algunos Centros de
Salud”.
Gestión
El Ministro Santacruceño analizó la situación sanitaria y trazó un balance de lo realizado en el 2010 en
materia de salud pública.
“No es casual que Argentina haya bajado los índices de mortalidad infantil, en poco más de cuatro
dígitos, esto tiene que ver con un gran trabajo en todas las Provincias con la Nación
mancomunadamente y no solamente en salud sino que creo tiene que ver la obra pública, con las
políticas de inclusión del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales, más viviendas, más
servicios, mas educación”, indicó. En este contexto subrayó: “esto tiene que ver con una política del
Gobierno Nacional, la política del momento que está llevando adelante el gobierno Nacional y las
provincias Argentinas”.
Balance
“Fue una gestión difícil con recursos comprometidos pero con mucho esfuerzo de todo el equipo
logramos por lo menos tres o cuatro objetivos que nos propusimos, inclusive pensando que nos tocó
una pandemia que no conocíamos (gripe H1 N1) que no entendíamos, reaccionamos en forma
inmediata, trabajamos mucho con el equipo de Salud, con toda la familia de la salud en cada uno de los
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Hospitales, armamos lo consejos regionales de salud, donde se definen políticas y se marcan
prioridades, conseguimos inversiones y gestionamos inversiones e invertimos desde la Provincia con la
anuencia y la directiva expresa de Gobernador Peralta”, sintetizo el titular del MAS acerca del año
pasado.
Salud
Acerca de los logros obtenidos en salud pública, recordó que se pusieron en marcha “los concursos en
los Hospitales, creemos que eso es un ordenador, ya tenemos los hospitales regionales y distritales
concursados en sus direcciones médicas, vamos a continuar con los Hospitales distritales y con los
concursos de Departamentos y Servicios, así que la verdad considero que nos fue bien, puedo decir que
se hicieron muchas cosas”.
Como punto sobresaliente, el Ministro destacó “logramos un convenio con la Caja de Servicios Sociales
que depende de nosotros también, que mejora el arancelamiento para el personal del Hospital, pero la
pelea es durísima con las prepagas, con las privadas y considero que deben ponerse a la altura de las
circunstancias, si ellos les exigen a sus afiliados y les aumentan un 12,15 o un 20 por ciento por qué no
pagarle al Estado que es el que soporta la Salud Pública lo que corresponde” y en este orden enfatizó
que “por qué tiene que ser el Estado el dadivoso y más con los privados”.
Social
En el caso de Santa Cruz, Mazu, destacó que por sus características y estructura el MAS realiza una
labor integral en materia sanitaria y social.
“La gestión nuestra en particular es una gestión integrada con el Gobierno de la Nación y el balance es
bueno, positivo. Estamos trabajando con las viviendas sociales, logramos un convenios de 60 viviendas
sociales con el Ministerio de Planificación Federal, estamos en procesos de construcción de dos
Centros de Día para el tratamiento de adicciones, tenemos cuatro Centros de Día ya funcionando con
un gran compromiso de los Intendentes, hay colonias de vacaciones, se invierte en Deportes,
fortalecemos el programa de Becas, trabajamos con las administraciones intermedias, la verdad que
hay mucha Gestión a pesar de la crisis que vivimos, nos arrastró la crisis económica – financiera más
grande del capitalismo de la historia del mundo y sin embargo sorteamos un montón de escollos y
fortalecimos todas las áreas de nuestro Ministerio”, detalló el Ministro.
Expectativas
Finalmente el ministro analizó los temas pendientes para este año y considero que será necesario
avanzar el en dialogo.
“Creo que entre las cuestiones pendiente para este año, está trabajar para que las obras sociales
privadas, prepagas y demás y as sindicales puedan acercarse a los valores que hoy está pagando la
Caja de Servicios Sociales a los Hospitales, esta es nuestra idea”, remarcó. En tal sentido apuntó que
esto “tiene que ver con los recursos; porque seguramente una vez que tengamos terminada esta tarea,
va a haber que discutir otras cosas como la Ley de arancelamiento conjuntamente con los sindicatos en
un esquema de paritarias tratando de achicar las brechas o la asimetría que tiene el sistema de salud,
las inequidades y las injusticias”, sentenció.
“Como se puede observar, es enero, todo el mundo de vacaciones pero el ministro
de Salud de la Nación sigue recorriendo el País y trabajando y la verdad es que de
la única manera que se logra un resultado en la política es esta, trabajando”.
Ministro Mazú
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SANEAMIENTO

Osorio recorrió obras de servicios públicos

Río Gallegos
El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Julián Osorio, realizó una recorrida de
obras que incluyeron la zona de Río Chico y el barrio San Benito de la capital provincial.
Según informaron desde SPSE el funcionario inspeccionó los tres nuevos pozos de captación de agua
en el barrio San Benito, donde personal de SPSE tuvo, además, que reparar la rotura de un caño
producto de un trabajo clandestino para conectarse a la red de agua potable. Posteriormente Osorio, se
trasladó a Río Chico en donde supervisó los trabajos de recuperación integral de pozos profundos, que
incluyen el reemplazo de cañerías y colocación de bombas nuevas, entre otras cuestiones, para
incrementar el caudal de agua de la estación elevadora Nº 3 que abastece gran parte del centro y zonas
aledañas a Río Gallegos.
Se está instalando en Toma de Agua de Palermo Aike una cuarta bomba de agua
sobre el río Gallegos, donde además se instalaron transformadores para lograr así
un mayor caudal de transporte de agua cruda hasta la Planta Potabilizadora.
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OBRAS DE REFACCIÓN DE EDIFICIOS

Inician trabajos en escuelas financiadas por el municipio

Caleta Olivia
Duran te esta semana se iniciaron las obras enmarcadas en el acuerdo que firmó la Municipalidad con el
Consejo de Educación para financiar obras de infraestructura escolar. El secretario General y de la Función
Pública Juan José Naves realizó ayer por la mañana un recorrido junto a la directora Regional de Educación
Zona Norte Susana Gaete y funcionarios del gabinete municipal.
El secretario General y de la Función Pública Juan José Naves junto al secretario de Gobierno Amadeo
Figueroa, el secretario de Planificación Carlos Garrido, el secretario de Servicios Benigno Paredes, el
supervisor Administrativo de Cooperativas y Empresas Julián Haro y el supervisor de Inspección de
Espacios Públicos Gustavo Alarcón recorrieron las obras que ya iniciaron en el Colegio Industrial Nº 1 y las
EGB Nº 57 y 27.
La semana pasada se firmó el acuerdo mediante el cual la Municipalidad financia obras de infraestructura
escolar, por un total de 2 millones 600 mil pesos. El dinero corresponde a parte del fondo
extrapresupuestario que Caleta Olivia recibió luego de que la provincia llegara a un acuerdo con la petrolera
OXY Argentina en materia de áreas de explotación de hidrocarburos.
Ampliación
La celeridad con la que se inician las obras permitirá que estas instituciones ofrezcan mayor espacio y
comodidad para la comunidad educativa en el ciclo lectivo 2011. “El Intendente tomó la decisión que parte
de los fondos obtenidos por el marco regulatorio petrolero se destinara a la ampliación de tres escuelas en
trabajo conjunto con el gobierno y el Consejo de Educación para dotar de infraestructura escolar la ciudad”,
afirmó Juan José Naves quien agregó: “estamos colaborando mediante obras con la educación. Vamos a
aprovechar enero y febrero al máximo antes del comienzo del ciclo lectivo. Algunas obras más amplias
llevarán mas tiempo, son aulas principalmente y sectores administrativos, pondremos el esfuerzo para
terminar lo antes posible”.
Por su parte, la directora Regional de Educación Zona Norte, Susana Gaete, expresó: “estoy satisfecha con
este trabajo conjunto, es una cuestión para llevar adelante entre todos. Agradezco al Intendente y su equipo
por cumplir con los tiempos estipulados. Estas ampliaciones brindarán más comodidad para alumnos y
docentes para el próximo ciclo lectivo escolar”, resaltó.
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INFORME DEL PROGRAMA PROVINCIAL

Crecimiento porcentual de pedidos de becas deportivas

C. Olivia y Río Gallegos
En la pasada década el sistema deportivo en Santa Cruz, transito por procesos de cambios o
modificaciones estructurales con soluciones de tipo coyuntural que facilitaron soluciones perentorias pero
que a pesar de los esfuerzos y la dedicación no lograban erradicar problemáticas de fondos que de manera
directa e indirectamente limitaban el accionar y la iniciativa de las asociaciones deportivas.
En el marco de este escenario institucional, se creo la incorporación de profundas modificaciones y a modo
de una efectiva política publica el Programa Provincial de Becas, a partir del año 2008.Como notoria particularidad se observa que esta herramienta económica y de estimulo incursiona
debidamente en todos los status de organización de deporte debidamente en todos los ámbitos niveles de
desarrollo.Armoniosamente conviven en esta figura de las becas el alto y mediano rendimiento, con el deporte escolar
y social, conectados a través de los niveles que registra en la actualidad el programa de becas.Asociaciones deportivas federadas y barriales, municipios y comisiones de fomento alcanzados por el
beneficio.De igual modo que habitan en el programa los niveles lo hacen las organizaciones.Como un claro ejemplo las instituciones deportivas en su más amplia excepción (federada y barrial), acuden
con sus necesidades al programa para atenuar desde lo deportivo e institucional el impacto que significa
soportar los costos de la ejecución de la actividad deportiva o recreativa.Con igual finalidad los municipios y comisiones de fomento miran las bondades del programa usufructuando
cada una de las franquicias.De esta manera queda evidenciado que Municipios y Asociaciones de toda la provincia de Santa Cruz, han
ampliado sus solicitudes en el marco del programa.Las modificaciones al nuevo programa contemplan la incorporación de la figura del soporte administrativo
para las instituciones.Estímulo
La franquicia de las becas no constituye solamente un factor de estimulo económico, sino un medio eficiente
para que las Asociaciones y los deportistas que la componen perciban la voluntad inequívoca del Estado,
exteriorizada en el acompañamiento y los gestos de ayuda. Estas manifestaciones, no configuran otra cosa,
que el ejercicio de sus efectos positivos, no solo de las instituciones que la promueven o al deportista que la
recibe, sino a la comunidad donde estos actores se desarrollan y evolucionan.De acuerdo a los datos suministrados por el área de becas, el año 2010, cerro con mas de 3.700 becas
deportivas en el ámbito provincial, esto da un porcentaje de mas del 100 % de incremento, con respecto al
año 2009, que se hicieron efectivas un total de 1.741 becas.Objetivos
El Programa Provincial de Becas, representa en el marco conceptual una herramienta de estimulación al
sistema deportivo en general, conformado por deportistas, técnicos, coordinadores y profesionales del
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deporte.Este programa esta destinado a beneficiar exclusivamente a deportistas santacruceños y orientados ha:
promover y estimular a los deportistas a mejorar su rendimiento incluido el deporte no convencional o
especial.Asimismo, favorece al mejor desarrollo de sus estudios, actividad fundamental en el porvenir de los
mismos.Prioriza como beneficiario a todos aquellos deportistas que demuestren no contar con los recursos
económicos necesarios y suficientes para solventar los gastos derivados de su desempeño.Generara condiciones técnicas e institucionales a los auxiliares del deporte, (técnicos y gestores), en
beneficio de los Entes y Organizaciones que motorizan la actividad deportiva.Fortalece los status jurídicos de organizaciones dinamizando los recursos humanos deportivos, técnicos e
institucionales de las asociaciones deportivas en su conjunto.Desde la Secretaria de Estado de Deportes, se ha impulsado fuertemente a promover y estimular la
comunidad deportiva en la provincia, implementado la ejecución de políticas públicas para el deporte, que
se materializan en el ámbito del Deporte Social y Federado.Amplitud
Becas de capacitación municipal: Los beneficiarios de Estímulos deportivo, comprenden a todos aquellos
Licenciados y Profesores de Educación Física, Entrenadores, Instructores y personal idóneo en materia de
deporte municipal, ejecutando planes y programas con naturaleza relativa al deporte y la salud.Becas coordinadores deportivos: Los beneficiarios son aquellos profesionales o personal idóneo, que
participen activamente en la Planificación, Organización y Dirección dentro de los programas que tuvieran
aprobados y en ejecución.Becas de soporte administrativo: Quedan comprendidos en esta categoría todos los recursos humanos
idóneos especializados en la tarea de gestión y manejo de los aspectos administrativos y contables de las
Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.Becas para cuerpos técnicos: Los beneficiarios son todo aquel personal técnico y/ o idóneo en materia
deportiva, recreativa que participen activamente en la Planificación, Organización y Dirección dentro de los
programas que tuvieran aprobados y en ejecución.-

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 13-01-2011

Pág.: 7

AGENDA PRESIDENCIAL

Cristina visita Santa Cruz en febrero para inaugurar obras
Los Antiguos
El intendente municipal de Los Antiguos, Oscar Sandoval, confirmó ayer la visita de la Presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner para el próximo 14 de febrero en horas del mediodía.
De este modo, se confirmó oficialmente que en el marco de la visita de la mandataria, los gobiernos
nacional, provincial y local “llevarán a cabo una serie de inauguraciones, firmas y anuncios muy importantes
para, no sólo Los Antiguos sino también para la comarca del Lago Buenos Aires”.
Si bien se especulaba con la llegada de la primer mandataria el 5 del mismo mes, en oportunidad de
celebrarse un nuevo aniversario de la localidad antigüense, razones que hacen a la agenda presidencial
trasladaron su visita para el día 14 de Febrero.
En cuanto a la visita a Los Antiguos, fuentes oficiales destacaron que el intendente Oscar Sandoval recibió
el pasado fin de semana, y mientras se desarrollaba la XXII Edición de la Fiesta Nacional de la Cereza, el
llamado telefónico de la propia Presidenta de la Nación, quien le confirmaba que el mes próximo estaría en
esta localidad, surgiendo la nueva fecha después de conversaciones mantenidas entre Sandoval y el
secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.
A su vez, extraoficialmente se había indicado que Cristina estaría presente en la ceremonia central por el
134º aniversario del Bautismo del Lago Argentino que tendrá lugar el 15 de febrero. En esa fecha se
inauguraría el natatorio cubierto del municipio y el Museo del Hielo “Glaciarium”, que corresponde a un
emprendimiento privado. Vale mencionar que en el mismo mes se espera la inauguración del nuevo
acueducto de la ciudad, una obra financiada íntegramente por la Nación por 170 millones de pesos.
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DEPORTE ECUESTRE

La zona de chacras será el escenario de las carreras

Caleta Olivia
Este domingo se desarrollará en las pistas ubicadas en la Zona de Chacras, una nueva edición de las
carreras hípicas. El evento, se encuentra organizado por la Agrupación Amigos del Caballo Criollo. El
valor de la entrada, tendrá un costo de 20 pesos y lo recaudado será destinado a terminar con las obras
que se están llevando a cabo en el predio.
Sobre el particular, Eduardo Luis Labado, integrante de la Comisión Directiva de la Agrupación Amigos
del Caballo Criollo, se acercó a la redacción de La Prensa de Santa Cruz, para dar detalles del evento.
“Con las actividades no paramos, no le dimos descanso a nuestros caballos puro y continuamos a pleno
con las competencia en la temporada estival. La gente nos demanda que organicemos carreras y que
las organicemos seguido” dijo Labado para luego agregar que la temporada se presenta auspiciosa para
el desarrollo de competencias.
Ocho Carreras
Para el domingo, se confirmaron un total de 8 carreras, entre las cuales va a figurar un clásico que
tendrá una distancia de 400 metros. “Los caballos y jockey vendrán de distintas localidades, a saber, de
Pico Truncado, Villa Balnearea Rada Tilly, Perito Moreno, Puerto Deseado, Sarmiento y estamos
esperando que nos confirme un participante de Puerto San Julián y otro de la localidad de Comandante
Luis Piedrabuena”. Indicó “Bocha” Labado.
El costo de la entrada, continuará con los mismos valores de 20 pesos, a pesar de la inflación se
mantiene.
Premios
Con respecto a los premios, se le entregará un trofeo a todos los participantes de las carreras y en caso
del clásico de la jornada, los vencedores además tendrán premios en efectivo.
La próxima carrera está prevista llevarse a cabo entre la segunda o tercera semana de febrero.
Siempre se ha dado la particularidad, que este tipo de competencia de carrera de caballos, la respuesta
de la gente es masiva.
“En ese sentido, no nos podemos quejar porque la gente siempre nos respondió en forma excelente y
esto es sumamente reconfortante para toda la comisión que trabaja fuerte para poder darle mayor
impulso a la actividad”, sostuvo Labado.
Asimismo, desde la Comisión Directiva, se tiene previsto continuar con las obras en el predio, como por
ejemplo se han finalizado con los cincos boxes, que sirven para albergar a los caballos de la gente que
viene de afuera y brindarle de esta manera una mayor comodidad a los participantes de la localidades
vecinas.
Por otra parte, se terminaron con el sector para que las damas puedan hacer sus necesidades y se
optimizó el sector de buffet.
Ante, la consulta si la hípica es un deporte caro, el dirigente de la Agrupación Amigos del Caballo
Criollo, respondió que “medianamente se puede decir que sí, pero al que le gusta esta actividad, no
repara en gastos. Lo que noto es una clara evolución, se mejoró la raza y ahora los caballos marcan
mejores tiempos” sostuvo Labado, quien luego agregó que “hemos conformado un gran grupo de
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trabajo donde todos tiramos parejo para el mismo lado, para llevar más arriba a nuestra institución”.
Concluyó Eduardo Luis Labado
Las carreras serán las siguientes 250 metros con estos caballos: Tonto,
Quintulina, Borrachita, Finito, Mezcladito En 400 metros: Juan Antonio,
Larguirucho, Regalito, Huesito, Golondrina, Salome, Bárbara, Chacarero, Loquilla.
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Pride volvió a la normalidad; siguen las diferencias

Levantaron la medida de brazos caídos pero persisten las diferencias entre los propios
trabajadores; algunos marcan el descontento con el acta acuerdo firmada y otros su
aprobación. El malestar genera diferencias entre los propios trabajadores.

Ante la posibilidad que la medida de fuerza perjudique las fuentes laborales, los
trabajadores de Pride San Antonio determinaron levantar la media de brazos caídos y
retomar las actividades de manera normal; acusaciones de mal desempeño como delegado
contra Vicente Romero y de éste contras la determinaciones de la comisión directiva del
Sindicato de Petroleros Privados marcan la realidad que viven mas de 700 trabajadores
que prestan servicios para la empresa.

En declaraciones vertidas al programa Voces y Apuntes, Romero dijo que pese a que no
están de acuerdo con el acta acuerdo porque no se tuvieron en cuenta cuestiones que ellos
como delegados habían planteado, decidieron retomar las actividades para evitar mayores
inconvenientes, por su parte Pablo Peralta quien tiene intenciones de transformarse en el
referente de los trabajadores en las elecciones de marzo, señaló que Romero con sus
actitudes lleva a que los trabajadores pongan en peligro la fuente laboral y también lo
acusó de beneficiar a parientes.

Las acusaciones entre los distintos sectores son el principal condimento de la situación en
la empresa Pride que reanudó sus actividades con normalidad tras la determinación de
dejar sin efecto la huelga de brazos caídos. “Vamos a seguir reunidos en asamblea porque
no estamos de acuerdo con lo que se firmó, pero igual hoy decidimos subir al campo”,
manifestó Romero, quien además acusó a la dirigencia gremial de no convocar a
asambleas. “Solo nos mandaron un mensaje de texto en el que nos decían que nos
teníamos que presentar a trabajar”.

Según Romero en el acta no se contempla que el 50% de los relevos deben ser del padrón
presentado por ellos; por su parte otro grupo de trabajadores se mostraron conformes con
el acuerdo y pidieron para que los delegados se elijan por sectores, “esa es una forma que
cada uno de los trabajadores pueda tener su representante en la actividad que despliega,
porque no todos hacemos lo mismo y no todos cobramos lo mismo, y además Romero en
sus años de gestión nunca logró nada para el trabajador”. Señaló un obrero de apellido
Castillo.
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Osorio recorre obras en San Benito y Río Chico

Vinculado con los trabajos realizados para potenciar el agua de red en nuestra ciudad, el
presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Julián Osorio, realizó una
recorrida de obras en Río Gallegos.

El recorrido comenzó por los tres nuevos pozos de captación de agua en el barrio San
Benito, donde personal de SPSE tuvo, además, que reparar la rotura de un caño producto
de un trabajo clandestino para conectarse a la red de agua potable.

Luego, el titular de SPSE estuvo en Río Chico viendo los trabajos de recuperación integral
de pozos profundos, que incluyen el reemplazo de cañerías y colocación de bombas
nuevas, entre otras cuestiones, para incrementar el caudal de agua de la estación elevadora
Nº 3 que abastece gran parte del centro y zonas aledañas de nuestra ciudad.

Por último, se está instalando en Toma de Agua de Palermo Aike una cuarta bomba de
agua sobre el río Gallegos, donde además se instalaron transformadores para lograr así un
mayor caudal de transporte de agua cruda hasta la Planta Potabilizadora.
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“El que tiene poco vuelo es Das Neves”

Aseguró el Presidente del Bloque Justicialista Jorge Arabel, en respuesta a las
declaraciones del mandatario chubutense que se quejó de que Chubut tendría pocos
vuelos y que acusó a Aerolíneas Argentinas de privilegiar a El Calafate con una mayor
frecuencia de vuelos en detrimento de otros destinos turísticos.

“Es lamentable que una vez más se use este tipo de argucias solo para obtener un poco de
atención de los medios, con el único fin de obtener algún beneficio político personal, que
nada aporta al crecimiento del país, ni de la región y que alimentan el enfrentamiento entre
los patagónicos que en estos tiempos debemos estar más juntos que nunca”, señaló el
Diputado de El Calafate.

“Para nosotros, es muy importante poner en valor el papel que Aerolíneas Argentinas
cumple como herramienta fundamental para el desarrollo turístico de todo el país y es
también una de las tantas decisiones estratégicas que nuestro gobierno tomó y que vamos
a defender, contra los que seguramente -con afirmaciones como las hechas por Das Nevesestán pensando en que sería mejor que la hubieran seguido manejando los españoles”,
concluyó Arabel.
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Comenzaron las obras de aulas y dependencias para varias Escuelas

Autoridades Municipales y de duración a nivel local, efectuaron una recorrida por distintas
obras que se están ejecutando en varios establecimientos educativos; se espera estén
culminadas para el inicio del ciclo lectivo 2011.

Hace algunas semanas el Municipio representado por el Intendente Fernando Cotillo y el
CPE por la prof. Susana Gaete, firmaron un convenio para la ejecución de obras en varios
establecimientos educativos con una partida de los fondos que Caleta Olivia recibió como
parte de las extensión de los contratos petroleros con OXY; durante la mañana de hoy las
autoridades recorrieron el avance de obras en la Escuela Industrial Nº 1 y en la en la EGB
Nº 57.

De la recorrida participaron el Secretario General y de la Función Pública Dr. Juan José
Naves, y la Prof. Susana Gaete Directora Regional del CPE, además de otros Secretaros
Comunales, durante esta semana, a decir de las propias autoridades, dieron inicio las obras
de los establecimientos educativos mencionados, y se espera que la próxima ocurra lo
mismo con los otros dos que también forman parte del convenio.

Al respecto el Dr. Naves señaló: “Se han dado comienzo a las obras en estas dos escuelas,
es decir la 57 y en el Industrial y la otra semana en el polimodal 27”, y agregó: “es un
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trabajo conjunto con el CPE donde dentro de la extensión de los contratos con OXY el
Intendente tomó la decisión que se destinen fondos para que se invierta en infraestructura
educacional, para que los docentes y alumnos puedan tener mayor comodidad”; también
dijo que los fondos destinados alcanzan una suma cercana a los $2.600.000.

Por su parte la Directora regional de Educación Susana Gaete sostuvo: “estoy feliz de que
hayan comenzado porque se sabe de las necesidades que tienen los edificios, son obra que
se habían solicitado hace un tiempo atrás”, y añadió: “El plazo de culminación es hasta
aproximadamente el 20 de marzo pero no afectará el inicio de las clases”.

También dijo que sabe que el retorno a las actividades viene complicado, “el gremio
anunció que comenzaría con medida de fuerza, pero desde el lugar que yo estoy hago las
cosas que tengo hacer en el interior de las instituciones, y esto es una inversión bastante
fuerte. Por parte nuestra las cosas van a estar dadas para que inicien el 28 de febrero, el
resto ya no corre por cuenta mia”.
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Campaña: Cuidado del sol

Los centros integradores comunitarios dependientes de la dirección general coordinación
zona norte del Ministerio de Asuntos Sociales (CIC San Cayetano, Gregores y Virgen del
Valle) llevan adelante una campaña de prevención y cuidado de los rayos del sol.

Esta iniciativa dio comienzo el pasado martes, recorriendo diversos sectores de la ciudad y
la costa, repartiendo folleteria y frutas. las altas temperaturas reinantes en la región
impulsaron esta campaña que continuará este jueves 13 en dos turnos; desde las 10am y
hasta las 12hs y luego por la tarde de 16hs a 18hs.
En esta oportunidad se recorrerá el sector de baño “las roquitas”, el muelle y demás paseos
que se encuentran sobre la costa.
Este verano cuidate del sol - recomendaciones básicas:
Evitar ir a la playa de 11 a 15hs
Llevar protección solar. Aplicar 30 minutos antes de exponerse al sol y luego en casa con
la piel seca.
Protegerse la cabeza con sombrero o gorra con visera
Protegerse los ojos con gafas cuadradas, los labios con protector labial.
Beber mucha agua y consumir alimentos livianos fundamentalmente frutas.
No exponer al sol a menores de seis meses de edad, ni aplicar pantallas solares sobre su
piel.
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Ministro de Salud de la Nación visita Río Gallegos

Así lo confirmó hoy el ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú, en esta oportunidad, el
ministro Juan Manzur viene a continuar agenda de trabajo con nuestra Provincia y se
prevé un recorrido por las instalaciones de Centros de Salud y el Hospital Regional.

El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur visitará mañana esta ciudad capital,
durante la ocasión estará acompañado por su par provincial, el Ministro de Asuntos
Sociales, Matías MAzú y se prevé un recorrido por las instalaciones del Hospital regional
de Río Gallegos y algunos Centros de Salud.

En este marco, el titular de la Cartera de Asuntos Sociales, Matías Mazú manifestó que
“Es una jornada mas de trabajo con el Ministro Juan Manssur en el día de mañana, la
ultima vez que vino no tuvimos la posibilidad de recorrer algunos centros de salud y el
Hospital por lo que creo que en esta oportunidad lo vamos a hacer, vamos a estar con el
Ministro conversando sobre el programa de inversión que definimos el año pasado para
Santa Cruz”.

Sobre esto último, Mazú detalló “todo esto tiene que ver no solamente con equipamiento
sino con el fortalecimiento de los programas de salud tanto provincial como nacional que
tiene el Ministerio y la Provincia” al tiempo que aseguró “vamos a estar recorriendo
algunos lugares y después charlando sobre los programas que tenemos y la necesidad de
inversión en algunas áreas y en algunos aspectos como el de capacitación”.

Paralelamente, Mazú adelantó que “en esta oportunidad el Ministro de Salud de la Nación
trae unos fondos para abordar algunos temas, y la compra de mas equipamiento”.

Luego, confirmó que a partir de las “10 de la mañana comenzaremos a trabajar con el
ministro Manzur y nuestro equipo de nivel central” y en este sentido especificó que
“vamos a comenzar nuestra jornada de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales y
seguramente luego nos trasladaremos a una recorrida por el Hospital y algunos Centros de
Salud”.
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Mas adelante, Mazú reflexionó que “Somos agradecidos de que el ministro Manzur haya
mirado hacia Santa Cruz con el compromiso que lo hizo, la verdad es que con el
Gobernador pudimos acordar distintos temas a nivel nacional con Manzur y está
cumpliendo paso a paso con todos lo comprometido” al tiempo que añadió “ como se
puede observar, es enero, todo el mundo de vacaciones pero el ministro de Salud de la
Nación sigue recorriendo el País y trabajando y la verdad es que de la única manera que se
logra un resultado en la política es esta, trabajando”.

Asimismo, el Ministro Santacruceño puntualizó que “no es casual que Argentina haya
bajado los índices de mortalidad infantil, en poco más de cuatro dígitos, esto tiene que ver
con un gran trabajo en todas las Provincias con la Nación mancomunadamente y no
solamente en salud sino que creo tiene que ver la obra pública, con las políticas de
inclusión del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales, más viviendas, más
servicios, mas educación” y en ese contexto subrayó que “tiene que ver con una política
del Gobierno Nacional, la política del momento que está llevando adelante el gobierno
Nacional y las provincias Argentinas”.

Balance de Gestión/
Preguntado sobre qué balance de gestión hace, cómo vislumbra su futuro en el Ministerio
de Asuntos Sociales y como hombre de la política provincial, Matías Mazú indicó que
“fue una gestión difícil con recursos comprometidos pero con mucho esfuerzo de todo el
equipo logramos por lo menos tres o cuatro objetivos que nos propusimos, inclusive
pensando que nos tocó una pandemia que no conocíamos (gripe H1 N1) que no
entendíamos, reaccionamos en forma inmediata, trabajamos mucho con el equipo de
Salud, con toda la familia de la salud en cada uno de los Hospitales, armamos lo consejos
regionales de salud, donde se definen políticas y se marcan prioridades, conseguimos
inversiones y gestionamos inversiones e invertimos desde la Provincia con la anuencia y
la directiva expresa de Gobernador Peralta”.

Al tiempo que añadió” también dimos marcha a los concursos en los Hospitales, creemos
que eso es un ordenador, ya tenemos los hospitales regionales y distritales concursados en
sus direcciones médicas, vamos a continuar con los Hospitales distritales y con los
concursos de Departamentos y Servicios, así que la verdad considero que nos fue bien,
puedo decir que se hicieron muchas cosas”.

“La gestión nuestra en particular – remarcó – es una gestión integrada con el Gobierno de
la Nación y el balance es bueno, positivo. Estamos trabajando con las viviendas sociales,
logramos un convenios de 60 viviendas sociales con el Ministerio de Planificación
Federal, estamos en procesos de construcción de dos Centros de Día para el tratamiento de
adicciones, tenemos cuatro Centros de Día ya funcionando con un gran compromiso de los
Intendentes, hay colonias de vacaciones, se invierte en Deportes, fortalecemos el programa
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de Becas, trabajamos con las administraciones intermedias, la verdad que hay mucha
Gestión a pesar de la crisis que vivimos, nos arrastró la crisis económica – financiera más
grande del capitalismo de la historia del mundo y sin embargo sorteamos un montón de
escollos y fortalecimos todas las áreas de nuestro Ministerio”.

También – subrayó – “se incorporaron más de 250 profesionales al sistema de Salud, se
normalizaron más de 450 contratos que eran monotributistas” y agregó “creo que hay
cosas buenas para decir y creo que pusimos todo; por supuesto que podríamos haber hecho
más con mucho mas recursos pero creo que con los recursos que teníamos trabajamos
bastante” aseguró Mazú.

Como punto sobresaliente, el Ministro destacó “logramos un convenio con la Caja de
Servicios Sociales que depende de nosotros también, que mejora el arancelamiento para el
personal del Hospital, pero la pelea es durísima con las prepagas, con las privadas y
considero que deben ponerse a la altura de las circunstancias, si ellos les exigen a sus
afiliados y les aumentan un 12,15 o un 20 por ciento por qué no pagarle al Estado que es
el que soporta la Salud Pública lo que corresponde” y en este orden enfatizó que “por qué
tiene que ser el Estado el dadivoso y más con los privados”.

Por lo que señaló “creo que cuestiones pendiente para este año es trabajar para que las
obras sociales privadas, prepagas y demás y as sindicales puedan acercarse a los valores
que hoy está pagando la Caja de Servicios Sociales a los Hospitales esta es nuestra idea; y
todo esto tiene que ver con los recursos porque seguramente una vez que tengamos
terminada esta tarea, va a haber que discutir otras cosas como la Ley de arancelamiento
conjuntamente con los sindicatos en un esquema de paritarias tratando de achicar las
brechas o la asimetría que tiene el sistema de salud, las inequidades y las injusticias” al
tiempo que reflexionó “hay mucho por hacer, se hizo mucho pero hay mucho por hacer
también”.

Futuro Político/

Consultado, sobre cómo vislumbra su futuro político, Mazú dijo que “como hombre de
política voy a estar donde el proyecto que encabeza la compañera Cristina (Fernández de
Kirchner) a nivel nacional y el Compañero Daniel ( Peralta) en Santa Cruz me necesiten;
soy un militante antes que nada y será un tema a charlar con mis compañeros en la
localidad de Río Turbio y con otros compañeros que están en otras localidades, de cuál es
el futuro nuestro y seguramente una charla con el Gobernador para ver cuáles son las
expectativas que él tiene para conmigo, así que donde tenga que estar, donde el proyecto
diga que tengo que estar ahí voy a estar, nunca en mi casa porque soy un militante y voy a
trabajar para seguir, desde la política, transformando ésta realidad de la Provincia y del
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País también”.
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Marcha vehicular pidiendo Justicia

Como cada aniversario, los familiares del gitano Lucas Cali organizaron una marcha
vehicular por las calles céntricas, pidiendo Justicia.

A once meses del homicidio del gitano Lucas Cale tuvo lugar la ya clásica marcha
vehicular que partió desde el Gorosito y prosiguió hasta el Juzgado de Instrucción; la
viuda del gitano reiteró el pedido de Justicia y también que se siga denegando la prisión
domiciliaria a Yanina Demetrio sindicada de ser la autora intelectual de asesinato.
Marcela Aquino viuda del gitano quien cada 12 encabeza la marcha, manifestó que
confían en la Justicia y que agradecen el acompañamiento de la ciudad. “Sabemos que el
caso de Cali, además de marcarnos a nosotros como familia, también lo hizo a la ciudad
porque no se había registrado nunca un hecho asi”, y agregó: “por eso agradecemos a la
gente que se suma y participa en nuestro pedido de Justicia que es el pedido de todos”.
También señaló que mas alla que la justicia está en periodo de fiera, sigue latente el
pedido de la defensa de Yanina Demetrio de la prisión domiciliaria. “Ojala no se la den,
porque son peligrosos, además quien la va a cuidar si se va a Pergamino donde tiene sus
hijos, sabemos que son peligrosos, entonces si cometió el delito aca en Caleta Olivia que
se quede aca”.
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La Presidenta de la Nación llega a Los Antiguos

De acuerdo a lo manifestado por el intendente municipal, Oscar Sandoval, la presencia de
la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, fue
confirmada para el 14 de Febrero próximo en horas del mediodía.

Si bien se especulaba con la llegada de la primera mandataria el día 5 del mismo mes, en
oportunidad de celebrarse un nuevo aniversario de la localidad antigüense, razones que
hacen a la agenda presidencial trasladaron su visita para el día 14 de Febrero.
Vale destacar que el intendente Oscar Sandoval recibió el pasado fin de semana, y
mientras se desarrollaba la XXII Edición de la Fiesta Nacional de la Cereza, el llamado
telefónico de la propia Presidenta de la Nación, quien le confirmaba que el mes próximo
estaría en esta localidad, surgiendo la nueva fecha después de conversaciones mantenidas
entre Sandoval y el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.
En esa oportunidad, municipio, provincia y nación, llevarán a cabo una serie de
inauguraciones, firmas y anuncios muy importantes para, no sólo Los Antiguos sino
también para la comarca del Lago Buenos Aires, en un contexto de federalización e
integración nacional propulsado y llevado adelante por esta gestión del gobierno nacional.
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Fue liberado Luis Guineo

Durante la mañana de hoy, y tras pasar mas de un mes y medio detenido, el Secretario
General de ATE Las Heras Luis Guineo, recuperó la libertad.

Esta excarcelación, a decir de dirigentes de ATE, más que justa se logró gracias a la
militancia y la presencia permanente en las calles de los “compañeros de ATE y CTA en
Las Heras y en Jaramillo”.
Cabe recordar que el Secretario General de ATE Las Heras había sido encarcelado el 29
de noviembre por una decisión del Juez de Instrucción de Las Heras Eduardo Quelín.
El Secretario General de ATE Santa Cruz Alejandro Garzón manifestó: “Como
denunciamos desde la Asociación Trabajadores del Estado y desde nuestra Central de
Trabajadores de la Argentina, el juez Eduardo Quelín debe cesar YA en sus funciones
debido a que su comportamiento y accionar es propio de un puntero político del Frente
Para La Victoria y de las épocas mas tristes y oscuras de nuestra historia”.
Asimismo refirió: “Esta excarcelación y la alegría que ella provoca no debe tapar el hecho
inocultable del avasallamiento de nuestros derechos como trabajadores y la manera que el
poder oculto del estado avanza sobre nuestra organización sindical judicializado la
protesta y encarcelando a los luchadores del campo popular a fin de meter miedo en los
compañeros”, y agregó: “De mas está decir que no van a lograr acallarnos y que en 2.011
nos van a encontrar en las calles, con la alegría que solo da la militancia por las causas
nobles”.
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M A Ñ A N A

Luego de un mes y medio detenido,
Guineo logró su libertad
Profunda algarabía en sectores
gremiales y políticos tras la liberación
de Luis Guineo. Luego de permanecer
detenido más de un mes y medio, el
dirigente gremial recuperó su libertad
en la mañana de ayer. Habrá
manifestaciones solidarias en varios
lugares del país y desde el gremio
aseguran que “van a recusar al juez
Quelín”.

Luis Guineo con referentes de ATE (Foto archivo).

En comunicación con Prensa Libre, el secretario general de ATE y CTA, Alejandro Garzón expresó la
profunda alegría que invadía a todos los trabajadores tras la liberación del dirigente gremial, Luis Guineo.
“Fue una alegría inmensa para todos nosotros, para toda la militancia y para todos aquellos compañeros
que durante este tiempo han realizado distintas medidas de fuerza y marchas exigiendo la liberación de
Guineo”, remarcó. En este mismo marco aseveró que “sin dudas, esta excarcelación más que justa se
logró gracias a la militancia y la presencia permanente en las calles de los compañeros de ATE y CTA en
Las Heras y en Jaramillo”, sostuvo Garzón, agregando que “no se trataba de un ladrón de gallinas, sino de
un compañero que se puso al frente de una lucha y al frente de unos compañeros por su responsabilidad
política”.
Cabe recordar que el secretario general de ATE Las Heras (Luis Guineo) había sido encarcelado el 29 de
noviembre por una decisión tomada por el juez Eduardo Quelín.
“Como denunciamos desde la Asociación Trabajadores del Estado y desde nuestra Central de
Trabajadores de la Argentina, el juez Quelín debe cesar de inmediato en sus funciones, debido a que su
comportamiento y accionar es propio de un puntero político del Frente para La Victoria y de las épocas
más tristes y oscuras de nuestra historia”, enfatizó Alejandro Garzón.
“Este es el camino”
Asimismo al ser consultado sobre cómo recibió la noticia, Garzón indicó que “lo llamé como todos los días
para ver cómo estaba y allí me dijo que había llegado el fax que lo notificó que estaba libre, y ahí
explotamos de alegría y llanto, porque la verdad es que estábamos todos muy tensos por la injusticia que
estaba pasando”.
En este mismo marco, desde la CTA se informó que pese a este logro se continuará peleando por el
desprocesamiento de “los más de cien compañeros que tenemos procesados en Santa Cruz”.
“Esta excarcelación y la alegría que ella provoca no debe tapar el hecho inocultable del avasa-llamiento de
nuestros derechos como trabajadores, y la manera en que el poder oculto del Estado avanza sobre
nuestra organización sindical, judicializando la protesta y encarcelando a los luchadores del campo
popular a fin de meter miedo en los compañeros”, dijo enardecido el dirigente gremial.
Nuevamente reiteró que “de más está decir que no van a lograr acallarnos y que en 2011 nos van a
encontrar en las calles, con la alegría que sólo da la militancia por las causas nobles”. “Vamos a estar
creciendo en afiliación y realizando asambleas en todos los sectores de trabajo de todo el territorio
provincial”.
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Asimismo agradeció el apoyo de trabajadores movilizados que llegaron desde Tierra del Fuego, quienes
realizaron 1.500 kilómetros atravesando 4 fronteras y una balsa para brindar su apoyo, a toda la provincia
de Santa Cruz, de Chubut, Río Negro, y Neuquén “que atravesaron el indómito desierto patagónico para
realizar una histórica manifestación en Las Heras” manifestó. También hizo lo propio con “los compañeros
de Capital Federal y provincia de Buenos Aires que movilizaron hacia Casa de Santa Cruz en Capital
Federal para exigir la urgente liberación del compañero”.
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Detenidos tras una violenta batalla campal en la
plaza
Grupos antagónicos comenzaron a pelearse en el centro y terminaron la pelea en el estacionamiento
de un supermercado.
Efectivos de las Comisarías Primera y Segunda de Caleta Olivia debieron volver a intervenir en una
pelea callejera que tuvo su epicentro en la plaza 20 de Noviembre. El lamentable hecho se desató
pasadas las 19:00 horas, cuando vecinos informaron que dos grupos de jóvenes se encontraban
peleando y arrojándose piedras y otros objetos contundentes. La situación ponía en peligro no sólo a
los involucrados sino niños que jugaban y además a los ocasionales transeúntes que fueron
sorprendidos y quedaron en medio de la batalla campal.
De inmediato una patrulla de la Comisaría Primera llegó al lugar para disuadir a los jóvenes, pero se
produjo un desbande y la mayoría escapó del lugar con dirección al barrio Gobernador Gregores,
donde residirían la mayoría de los implicados.
Media hora más tarde, aún un reducido grupo se encontraba en la plaza trabándose en escaramuzas,
precisamente en la zona de los baños públicos. Nuevamente debió llegar la policía para calmar los
ánimos y poner fin a la reyerta.
Al menos dos jóvenes fueron detenidos y trasladados a dependencia policial y posteriormente
habrían recuperado su libertad. Al respecto se indicó que fueron retirados por sus padres de las
dependencias policiales.
Los incidentes que se había iniciado en la plaza 20 de Noviembre, se trasladaron hacia la zona del
estacionamiento del supermercado La Anónima ubicado en Avenida del Trabajo y padre Jordán.
Precisamente en esa zona, los inadaptados dañaron un vehículo que se encontraba estacionado, por
lo que se labraron las actas de rigor.
En cuanto a los detenidos, trascendió que uno fue interceptado en Progreso López e Independencia,
en tanto que el restante fue capturado en cercanías de la Escuela Adventista.
Acerca de los involucrados en la pelea, se indicó que serían dos grupos antagónicos de los barrios
Gregores y Miramar. Esta modalidad de enfrentamientos grupales se reitera cada vez con más
asiduidad en Caleta Olivia y lamentablemente parece no encontrar freno en los padres o
responsables de los menores involucrados.
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Aseguran que se normalizó el suministro de agua
en Caleta
El gerente de Servicios Públicos, Ricardo Acosta, indicó que “el agua actualmente se distribuye de
manera normal”.
Las últimas semanas, por distintos motivos el suministro de agua potable a esta localidad sufrió
restricciones que generaron malestar. La escasez del vital elemento coincidió con las jornadas de
intenso calor lo que hizo notorio el reclamo de los vecinos.
No obstante el responsable local de SP, explicó el origen del racionamiento pero remarcó que a la
fecha ya fue normalizado.
Consultado sobre problemas por falta de agua en algunos sectores barriales de la localidad semanas
pasadas, Acosta explicó que se debió a algunas roturas o destrucciones en el acueducto. De esta
manera, indicó que el último corte que se realizó debido a una rotura de acueducto fue el 5 de enero
pasado, sucedido en el tramo Cerro Negro-Valle Hermoso. “Fue una avería que se produjo ese día
en horas tempranas, por lo que comenzamos la jornada con una restricción del servicio de agua que
duró 24 horas”, dijo el funcionario.
En la oportunidad en vez de recibir los 500 metros cúbicos que se reciben por hora, sólo se
mandaban 400 m3 por hora, por lo que logró restablecerse el servicio recién el pasado 6 de enero
después de las 18 horas (cuando estaba previsto se normalizara a las 13 de ese día).
“Hoy tenemos agua normal y no hay reclamos graves ni masivos”, destacó el gerente de SPSE,
Ricardo Acosta.
Consultado sobre lo que se consume de agua en la localidad, Acosta informó que el uso del agua es
de acuerdo al ingreso. Explicó que por hora ingresan 500 m3, lo que en 24 horas sumarían 12
millones de litros de agua provenientes de Comodoro Rivadavia, a lo que hay que sumarle 5
millones de litros más aproximadamente que vienen distribuidos desde Cañadón Quinta.
“La ciudad utiliza entonces unos 17 millones de litros de agua cada 24 horas”, dijo Acosta.
Cuidar el agua
El gerente Acosta insistió a los usuarios del agua potable que prevean el uso del agua y la cuiden.
En las oficinas de SP se entregan folletos de concientización y se pide se sigan las condiciones de
cuidado para no tener faltante de agua. “Le pido a la gente que cuide el agua, no derroche agua para
lavar autos en la vía pública, y si tiene que regar que lo haga generalmente de noche”, expresó
Acosta.
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Tres actos en 20 días

Intensa actividad de Cristina Kirchner en Santa Cruz

Presidirá dos actos en El Calafate, y además confirmó su presencia, también, en la localidad de Los Antiguos. Se esperan
anuncios y firmas de contratos, no sólo para esa localidad sino para toda la comarca. En la villa, inaugurará el acueducto y
luego, presidirá el acto por el Bautismo del Lago.
SANTA CRUZ

| Jueves 13 de Enero de 2011

La presidenta Cristina Fernández encabezará tres actos en Santa Cruz en 20 días.

De acuerdo a lo manifestado por el intendente municipal Oscar Sandoval, la presencia de la titular del Poder Ejecutivo
Nacional, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, fue confirmada para el día lunes 14 de febrero en horas del mediodía.
Si bien se especulaba que la visita de la primera mandataria sería el 5 de febrero, en oportunidad de celebrarse un
nuevo aniversario de la localidad antigüense, razones que hacen a la agenda presidencial trasladaron su visita para el
14 de febrero.
Vale destacar que el intendente Oscar Sandoval recibió el pasado fin de semana, y mientras se desarrollaba la XXII
Edición de la Fiesta Nacional de la Cereza, el llamado telefónico de la propia presidenta de la Nación, quien le
confirmaba que el mes próximo estaría en esa localidad, surgiendo la nueva fecha después de conversaciones
mantenidas entre Sandoval y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
En esa oportunidad, municipio, provincia y nación llevarán a cabo una serie de inauguraciones, firmas y anuncios muy
importantes para, no sólo Los Antiguos, sino también para la comarca del Lago Buenos Aires, en un contexto de
federalización e integración nacional propulsado y llevado adelante por esta gestión del gobierno nacional.
En El Calafate
Por su parte, en El Calafate, no salen de su asombro. Recién recuperados de la satisfacción de que Cristina volviera a
la ciudad que ella misma calificó “su lugar en el mundo” luego de la muerte del ex presidente, ella misma se encargó de
confirmar que estaría, en al menos dos oportunidades, en el transcurso de los próximos 30 días, pero ya en visita oficial.
Anteanoche quedó confirmado que la presidenta de la Nación tendrá dos actos en El Calafate, luego que le comunicara
al intendente, Javier Belloni, su intención de estar presente cuando se inaugure el nuevo acueducto, lo que será el 27 de
enero.
De esta manera, en pocos días, la jefa de Estado presidirá dos actos protocolares en la villa turística, ya que el fin de
semana pasado también se confirmó que participará de los actos protocolares del aniversario del Bautismo del Lago
Argentino, cuando se deje inaugurada la obra del natatorio municipal, financiada por Nación, y el emprendimiento
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privado “Glaciarium”, cuya carpeta técnica estuvo analizando durante este fin de semana en su residencia de Los
Sauces.
Según publicó el portal Ahora Calafate, Cristina Fernández habría hablado varias veces con el intendente Belloni en los
últimos días y el martes por la noche confirmó su intención de estar el 27 de enero, para dejar inaugurada, formalmente,
la obra del acueducto, que está, en realidad, en funcionamiento desde el 16 de diciembre, en etapa de prueba.
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Refuerzan la cantidad de efectivos en la Seccional Cuarta

La Policía temió la toma de una comisaría luego de una batalla
campal
Dos bandas de jóvenes protagonizaron desmanes y daños en una vivienda del Barrio Belgrano cuando se enfrentaron por
motivos que se desconocen. La Policía logró detener a cuatro adolescentes y a un mayor ebrio. Pero fueron advertidos que los
iban a liberar. Se reforzaron los efectivos, pero las amenazas de los iracundos revoltosos no se cumplieron.
POLICIALES

| Jueves 13 de Enero de 2011

Ante la posibilidad de la liberación de unos detenidos de la batalla campal, se reforzó la seguridad en la Seccional Cuarta.

Una pelea entre grupos de jóvenes en el Barrio Belgrano terminó con cinco detenidos, uno de ellos herido, y la
movilización de cerca de medio centenar de efectivos ante el temor de que los revoltosos intentaran tomar la Comisaría
Cuarta.
Todo comenzó cuando la Policía tuvo que intervenir en una batalla campal entre vecinos en José Ingenieros y La Paz.
Una persona llamó al Comando Radioeléctrico para solicitar ayuda, ya que una veintena de jóvenes se encontraba
destruyendo las ventanas y las puertas de una vivienda de La Paz al 600. Un patrullero llegó al lugar, pero al observar a
la turba de adolescentes, solicitó refuerzos a la Seccional Cuarta. Mientras los jóvenes no paraban de tirar piedras a la
casa, donde había otro grupo de muchachos que también respondía a los de afuera con insultos y piedras.
Con la llegada de los refuerzos, los jóvenes fueron dispersados. Entre ellos se encontraba un hombre de unos 40 años
en estado de ebriedad, se informó.
Ante la tensa calma, la Policía trató de que el grupo más radicalizado abandone su actitud, pero fue en vano, y volvieron
para continuar arrojando piedras y todo elemento que encontraban a su paso al domicilio donde se refugiaba el grupo
rival.
Con una situación que se agravaba, los agentes procedieron a detener a los más radicalizados, entre ellos cuatro
adolescentes de entre 15 a 17 años y al mayor, quien presentaba una herida en la cabeza.
Inmediatamente fueron traslados en los patrulleros a la Comisaría Cuarta, ante las amenazas de los jóvenes que los
acompañaban de que los iban a ir a sacar de la dependencia. Según los efectivos, el grupo de rebeldes superaba la
veintena y ante esta situación, cuando llegaron a la seccional, informaron el hecho a sus superiores, quienes
determinaron solicitar refuerzos a otras comisarías.
Alrededor de unos 15 móviles policiales de distintas seccionales y aéreas de la fuerza llegaron para prestar apoyo.
Sumaban cerca de medio centenar de efectivos.
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Pero las amenazas del grupo iracundo de jovencitos sólo quedaron en eso, y no llegaron a la comisaría para reclamar la
liberación de los detenidos.
El hombre que presentaba una herida fue trasladado al Hospital Regional para que reciba las curaciones, para luego
continuar detenido.
En tanto, los adolescentes deberán presentarse con sus padres ante el Juzgado del Menor que tomó intervención.
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