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EL TEMPORAL PROVOCÓ UNA VERDADERA CATÁSTROFE

El día después en Comodoro Rivadavia
2011-04-15 00:12:36
Luego de un violento y prolongado temporal, que provocó en solo dos días lluvias equivalentes al
promedio anual de precipitaciones, el clima en Comodoro Rivadavia tiende a mejorar facilitando las
tareas de recuperación.
"Se espera que las precipitaciones desciendan y que después de la medianoche el clima mejore
concretamente y mañana estemos sin precipitaciones", dijo el pronosticador de turno, Miguel
Linares, al tiempo que explicó: "lo que estamos viendo es que se va a producir una intensificación
del viento, y esto es lo que generará el movimiento de la masa de aire que es bastante importante.
Así, el sistema de baja presión que originó toda esta situación irá desplazándose hacia el océano
Atlántico, mejorando concretamente el clima".
Respecto de las causas del nivel de lluvias registrado entre las el martes y miércoles, Linares
explicó a “Crónica” que "con este fenómeno podríamos hacer una comparación con lo ocurrido en
febrero del año pasado, cuando las lluvias habían tenido origen en células que precipitaron por
áreas con diferentes intensidades. En lo que se ha dado en esta oportunidad se puede apreciar un
ingreso y avance del sistema de baja presión por el centro de la Patagonia, que originó un sistema
frontal que acumuló nubosidad sobre todo el centro de Patagonia, dando precipitaciones de
mediana a alta intensidad, como ocurrió en Comodoro".
Calles anegadas
Movilizarse en Comodoro fue casi imposible. El caudal de lluvia acumulado desde el martes hasta
ayer anegó las calles de toda la ciudad. En la zona norte, General Mosconi fue uno de los barrios
más perjudicados, tal como sucedió durante febrero de 2010 aunque no en iguales proporciones. La
avenida del Libertador, frente al Club Huergo y la Comisaría se colmaron de agua pero no inundaron
las instalaciones. Donde sí hubo temor fue en la Asociación Búlgara y en la vecinal; los de la
colectividad decidieron abrirle paso al agua hacia el canal evacuador, lo que permitió que no se
empantane el barro. En la sede del barrio, en tanto, solo entró barro y Julio, encargado del
mantenimiento, decidió cortar los servicios de gas y energía hasta tanto se pueda limpiar el lugar.
La Anónima de km3 también volvió a ser blanco del caudal de barro. Allí se pudo ver a empleados
con secadores y palas en mano, tratando de contener el líquido pesado que intentó durante toda la
mañana meterse en el edificio. La situación era similar sobre la Avenida Fray Luis Beltrán, a la altura
de las gamelas y de la empresa de seguridad. Del mismo modo, se vio afectado el Jardín Juana
Manso, donde las maestras miraban absortas cómo circulaba un río de piedras que bajaba desde el
barrio Divina Providencia. Camino a Saavedra, en tanto, los que transitaban no tuvieron la
posibilidad de detenerse porque las banquinas eran prácticamente ríos.
Ya en Km.5, en la rotonda de la Avenida del Parque y José Ingenieros solo se podía pasar con
máxima precaución, pero las contingencias se sufrieron además en Km.12 y en el cruce de las rutas
3 y 39, señala el informe publicado por la prensa comodorense.
“El agua tapó las casas”
Asimismo, una investigación periodística realizadas por “Crónica”, señala que en la zona sur, los
más perjudicados fueron nuevamente los barrios Juan XXIII y 30 de Octubre. Allí la postal fue
idéntica a la del último temporal, con autos y camionetas tapados hasta sus techos por el agua, con
comercios de la avenida Chile inundados y con los vecinos del complejo 1008 sin poder salir de sus
viviendas porque los patios estaban cubiertos de agua, sobrepasando el nivel de las veredas.
El cuadro fue similar sobre la avenida Congreso, frente a la terminal de Patagonia Argentina, donde
también hubo autos que quedaron varados por estar cubiertos de agua hasta la altura de las
ventanillas. En estos barrios, era común encontrarse con calles cerradas al tránsito por los mismos
vecinos, que determinaron bloquear el paso de los automovilistas porque las condiciones no
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estaban dadas para eso y para intentar frenar el oleaje que cada vehículo implicaba.
En la avenida Lisandro de la Torre al 2900 lo que se podía observar era entristecedor. Allí la gente
debió arremangarse los pantalones durante horas para poder sacar el agua que había entrado a sus
viviendas y negocios, y a la vez armaban barricadas para que el trabajo no fuera en vano.
La misma actitud adoptaron los vecinos cercanos a Kennedy y Roca, donde se llevan adelante obras
del canal evacuador. Hasta allí se acercaron varios hombres en busca de tierra que les permita
bloquear la entrada permanente de agua a sus hogares.
“En fin, el panorama era angustiante en los más variados puntos de la ciudad y el común
denominador fue el pedido de obras concretas para que la situación no vuelva a repetirse”,
coincidieron todos los medios comodorenses.
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Asamblea en el Molas: "La inflación galopante nos ha comido
el bolsillo"

Volvieron las asambleas al Molas. Fueron representantes de la Intersindical.
“La inflación galopante nos ha comido el bolsillo”, afirmó el secretario general del Sindicato de los
Trabjadores de Salud, Carlos Ortellado.
Volvieron las asambleas en el Hospital Lucio Molas. Esta vez, se sumaron los representantes de
la Intersindical de gremios estatales. Están unidos en el mismo reclamo, una recomposición salarial
superior a la que otorgó el gobierno provincial.
“Hay clima. Siguen siendo salarios que no nos alcanzan para vivir dignamente. Hoy nadie
tiene un mango en el boslillo”, aseveró el dirigente sindical.
Después de la asamblea, cortaron la calle Raul B. Díaz durante un rato.
En el debate de la asamblea, además del reclamo salarial, se filtró el malestar contra las autoridades
de Salud. Es porque se anunció una campaña para incrementar los dadores de sangre, desde el
ministerio, desconociendo una campaña similar que los trabajadores del área habían emprendido en
forma solidaria.
Sobre el reclamo salarial, no hay diferencias. “En su momento adherimos al reclamo de la
Intersindical. Era lo razonable en función de la realidad que nos tocaba vivir. Un 35% es lo
adecuado por la inflación”, recordó Ortellado.
Por otro lado, el dirigente gremial repitió que el sistema de salud está en crisis y que el gobierno “no
encara las cuestiones de fondo”. “El deterioro exite y se ha profundizado”, remarcó.
Ortellado le pegó al ministro de Salud, Mario González. “Ha dicho que lo del Molas es político y
lo demás está todo bien. En todo caso, es la consecuencia de las políticas mal aplicadas de
ellos”, dijo.
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Se sancionó normativa para alimentos a celíacos

En la jornada de este jueves se ha sancionado por
unanimidad del Concejo Municipal la ordenanza
que fija pautas para la comercialización de
productos aptos para celíacos o “sin gluten”,
estableciendo la obligatoriedad de que los
restaurantes de más de 80 metros cuadrados
habilitados cuenten con, al menos, un menú para
celíacos.

Del mismo modo, la ordenanza dispone que los supermercados e hipermercados cuenten a su vez con góndolas y
heladeras específicas identificadas con la leyenda “alimentos sin TACC” o “libres de gluten”, fomentando también la
venta de dichos productos en los demás establecimientos comerciales de la ciudad.
El proyecto aprobado en el día de la fecha describe que la celiaquía constituye una enfermedad digestiva crónica, que se
caracteriza por una inflamación del intestino delgado causada por la exposición al gluten, proteína que se encuentra
presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Se estima que en la Argentina 1 de cada 100 personas es celíaca,
por lo que se calcula que habría aproximadamente 400.000 celíacos en el país. Al mismo tiempo se cree que por cada
paciente diagnosticado, hay ocho que todavía no lo están.
Los productos aptos para celíacos, además de tener un precio mucho más elevado que los alimentos convencionales,
resultan a su vez difíciles de conseguir, lo cual dificulta notablemente el correcto tratamiento de la enfermedad. A partir
de la promulgación de la presente ordenanza se generan herramientas que promueven la producción de estos alimentos,
lo que se traducirá en una sensible reducción en los precios de los mismos.
Con la aprobación de la presente ordenanza el estado municipal asume un rol verdaderamente activo frente a esta
problemática, brindando más y mejores herramientas a la población celíaca que contribuyen con el correcto tratamiento
de la enfermedad. Más aún cuando nuestro municipio constituye un sitio turístico por excelencia, donde concurren
cientos de miles de personas de diferentes partes del país y del mundo, a los cuales corresponde también brindar una
respuesta adecuada y acorde a las normativas nacionales e internacionales.
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Alimentos: aumento de precios del 10% provoca 10 millones de pobres
WASHINGTON, 15 (AFP-NA). - Una subida del 10% de los precios de los alimentos puede
provocar la caída en la pobreza extrema de 10 millones de personas en el mundo, advirtió ayer el
presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.
"Los pobres del mundo no pueden esperar. Cerca de 1.000 millones de personas están
subalimentadas en el mundo. El tiempo no corre a nuestro favor", explicó Zoellick en rueda de
prensa, al abrir las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). "De forma general, estamos en una zona peligrosa", añadió el presidente del BM en rueda de
prensa al presentar un informe de la entidad sobre el alza de los precios de las materias primas.
El BM calcula que unas 1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares al día, lo que
significa extrema pobreza. Por un aumento del 30% del precio de los alimentos, 34 millones de
personas caen en la pobreza extrema, añadió Zoellick.
El índice de precios de alimentos del BM ha subido un 36% respecto a hace un año, y se acerca a
los récords de 2008, antes de la crisis.
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