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MAYO 2022
EDITORIAL
VIAJE A ISRAEL DE FUNCIONARIOS ARGENTINOS
Fueron de la partida ministros nacionales y provinciales, gobernadores; el objetivo
explícito de la visita fue el de observar la integridad del sistema de gestión del
agua. Por un lado nos parece oportuno elogiar la iniciativa que al parecer le
correspondió al ministro del Interior Wado de Pedro. En varios editoriales de
CAUCE nos hemos referido sobre la posible crisis que ensombrecía a buena parte
de las regiones de regadío del país debido a la importante merma del caudal de
los ríos cordilleranos asignada al Cambio Climático, la crisis que pronosticábamos
está asociada intimamente a un factor antrópico: la muy baja eficiencia de los
sistemas de irrigación utilizados en las zonas de riego. También solicitábamos
tanto a las autoridades nacionales como provinciales de más alto nivel, iniciar
acciones antes que la crisis del área de riego conduzca a situaciones de difícil o
nula reversibilidad.
Podríamos sentirnos alentados respecto de nuestro reclamo, la delegación
argentina que permaneció en Israel durante una semana con el objetivo de
interiorizarse de su política hídrica y las innovaciones tecnológica que, respecto
del riego le ha permitido alcanzar una eficiencia superior al 80%, estuvo formada
por gobernadores, ministros nacionales y provinciales, es decir por funcionarios
de muy alto nivel; en cuanto a jerarquía ha sido la delegación argentina más
numerosa y de mayor nivel que ha visitado el país desde su independencia en
1948.
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¿Será que están sintonizando con nuestra preocupación o sólo ha sido un paseo
tipo turístico por un paisaje y una historia fascinante? El interrogante tiene
racionalidad, ha sucedido con harta frecuencia con gobiernos de diferentes colores
que los viajes oficiales no conducen a ningún hecho político.
La delegación habrá podido observar un manejo del agua que para

el nivel

tecnológico de nuestro país podría decirse que han estado en el país de las
maravillas: fueron los inventores del riego por goteo hace unos 60 años y han
llevado las técnicas del riego presurizado a lo más alto, últimamente el sistema NDRIP permite accionar la línea de goteros por la sola acción de la gravedad, sin
consumo de energía; además el 85% del agua utilizada para la irrigación es de re
uso, es decir que se trata de aguas utilizadas que han seguido un tratamiento que
permite su uso sin riegos bacteriológicos ni químicos (contenido de metales
pesados, etc.), también una proporción importante del agua doméstica es obtenida
mediante la destilación del agua marina.
Para terminar esta parte del editorial referida a la visita de los funcionarios
argentinos, quisiéramos destacar un anuncio del Ministro del Interior Wado de
Pedro sobre que en su Ministerio tienen en estudio la redacción de una ley que
determinará la gestión de los recursos hídricos del país mediante una instancia
nacional. Al respecto consideramos que si el anuncio no representa más que un
globo de ensayo y dicha ley llega a concretarse y entra en vigencia, sería un
cambio de política hídrica muy positivo que vendría a modificar de alguna manera
lo dispuesto por la Constitución Nacional cuya reforma de1994 acordó el manejo
originario del agua a las provincias, hecho que ha fracturado buena parte de las
cuencas hídricas del país y en lo que concierne a La Pampa permitiría una gestión
integral de las cuencas del Desaguadero (incluidos todos los ríos tributarios)
Salado-Curacó-Colorado.
Para finalizar consideramos necesario destacar un anuncio favorable para nuestra
provincia cual ha sido el realizado por el Presidente Fernández sobre el laudo a
dictar dándole la razón a La Pampa respecto de Portezuelo del Viento sobre la
necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental de toda la cuenca del
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Colorado. Sin embargo, la FUCHAD sostiene una posición diferente en el sentido
que ante el Cambio Climático que ha impactado de manera muy significativa sobre
el caudal del Colorado se impone la realización de un estudio global sobre toda la
cuenca y el congelamiento de toda obra hasta tanto no haya concluido dicho
estudio y en base a los nuevos parámetros puedan establecerse nuevas pautas de
gestión de la cuenca hídrica.

ACTIVIDADES ABRIL- MAYO FUCHAD
 INVITACIÓN: Seminario de Investigación de Historia Regional- (04 /05) a
las 14 hs. Participación de Walter Cazenave y Héctor Gómez.
 Feria del Libro (07/05): presentación de libros de la FuChad
 Comienzo del ciclo 2022 en Radio Municipal (4/5) Entrevista al
vicepresidente de la FUCHAD, Héctor Gómez
 Participación en abrazo a la Laguna -Aniversario de Santa Rosa
 Nota de Walter Cazenave -en Página 12- sobre los Humedales pampeanos
 Propuestas para el Consejo Social de la UNLPam
 Nota al Bco. de La Pampa por promoción de vinos pampeanos
 COPADERIA participación de Oscar Frank en conversatorio organizado por

Asamblea Plurinacional por el Agua
 Omar del Ponti y Alberto Sosa; director y vice director respectivamente del

Instituto del Agua y el Medio Ambiente expusieron en la sede de la
FUCHAD los objetivos, estructura y tareas desarrolladas por el citado
Instituto, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UNLPam.
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Continuamos con nuestro pedido a nuestros lectores para el envío de
colaboraciones: pueden ser opiniones, notas sobre los temas relacionados con la
actividad de la FUCHAD, resúmenes de artículos…

TIEMPOS DE CAMBIOS EN EL PLANETA TIERRA
La continuidad de la vida humana en al planeta Tierra es un tema que nunca se había
tratado en la historia.
Como tampoco en los siglos anteriores se había considerado peligroso matar sin límite alguno a
animales, tales como leones o elefantes en África, bisontes en Estados Unidos, jaguares en
América del Sur, ballenas y tortugas…
O talar montes, bosques y selvas… etc., etc…
A fines del siglo pasado y más aún recientemente, acucian los cuestionamientos ante el futuro
impredecible pero oscuro de supervivencia de la vida en un planeta exhausto.
“Capa de Ozono”, “contaminaciones de aguas”, “calentamiento global”, “cambio climático”… son
los titulares que nos predicen que vamos por un camino sin retorno.
Al respecto, la ciencia, la política, la economía están como enfrentadas, entre sospechas,
malentendidos, acusaciones e ignorancias.
Hay una alternativa crucial a toda disquisición, a toda posición, a toda propuesta…
¿Acaso es posible quedarnos sin planeta habitable e irnos a uno (o varios) nuevo?
Más allá de toda discusión por irnos o quedarnos, está la realidad:
¿Cuáles son las distancias y los tiempos en el Universo?
¿Cómo calcularlos, a qué distancias están los planetas de reemplazo, cuánto tiempo nos llevaría
llegar?
Porque nada, totalmente nada tienen que ver con los tiempos y distancias que vivimos y
manejamos los hombres en la Tierra…
Leer la argumentación en link: salvamos o nos vamos + salvamos o nos vamos-II
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Ayudará saber que:
*Las estrellas también nacen, se desarrollan y mueren…
*El análisis espectral permite conocer cómo son las estrellas y compararlas entre sí y con nuestra
estrella: Sol.
(En próximas ediciones).
Averiguar y comprender estos aspectos produce como un cambio de dimensión en las
disquisiciones, en las posiciones, en las propuestas:

Quedan invitados.
-------------------------------------------------------------------- LMF
Prof. Luis Ma. Fiorini
Santa Rosa, La Pampa

6

ADEMÁS
22A, Día de la Tierra: las juventudes vuelven a salir a las
calles para reclamar medidas contra el cambio climático
Reclaman Ley de humedales, plan integral para la transición energética, y fomento
de la agroecología "para la soberanía alimentaria". "El Congreso no trabaja con
urgencia y seriedad esta agenda", cuestionan las ONG convocantes. Las marchas
fueron convocadas en CABA y otras ocho ciudades del país.
PÁGINA 12 22/4/2022

Svalvard, donde hay más osos polares que personas
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De la belleza del lugar al que nos lleva este reportaje del reportero de
Internacional Carlos Torralba dan fe el vídeo y las imágenes que acompañan a la
información “Svalbard, la zona cero del calentamiento global”. Svalbard es un
archipiélago noruego, el lugar habitado más septentrional del planeta, convertido
en la demostración del impacto del cambio climático. La temperatura de este
palacio de hielo se ha elevado siete grados en invierno desde 1971. “Svalbard es
un microcosmos: una inmensidad de hielo y montañas nevadas, sin árboles,
donde las carreteras y las infraestructuras son prácticamente inexistentes. Es
territorio de osos polares —hay más que personas—, morsas, focas, renos y
zorros árticos; una región en la que algunos glaciares retroceden más de 20
metros cada día y los desprendimientos en las costas se han convertido en
frecuentes.
http://m.newsletter.elpais.com/nl/jsp/m.jsp?c=%40EqsGHU0bnLD8MuTsND7OC8hB1NaNWT9jpF%2FMU2jf5
dg%3D
Diario El País Internacional 5/5/2022

Consecuencias del calentamiento global:
La ONU advirtió que la temperatura media anual del planeta
podría aumentar 1,5 °C
La Organización Meteorológica Mundial afirmó que, de no cesar con las emisiones
de g En el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático unos 200 países pactaron,
aunque de forma no vinculante, un límite de entre 1,5°C y 2°C en el aumento de la
temperatura del planeta para finales de siglo (iStock)
En el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático unos 200 países pactaron,
aunque de forma no vinculante, un límite de entre 1,5°C y 2°C en el aumento de
la temperatura del planeta para finales de siglo. Sin embargo, la Tierra ya
registra un incremento de 1,1°C. Es por este motivo que la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que hay “un 50 % de probabilidades de
que, por lo menos en uno de los próximos cinco años, la temperatura media
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anual del planeta supere transitoriamente el límite inferior” previamente
establecido.
“Este umbral de 1,5 °C no es una cifra aleatoria, sino que indica el punto en
el que los efectos del clima serán cada vez más perjudiciales no solo para
las personas, sino para todo el planeta”, explicó el profesor Petteri Taalas,
secretario general de la OMM. En un informe emitido por este ente dependiente de
las Naciones Unidas (ONU), se constató que “el aumento de sostenido de las
temperaturas por el cambio climático continuará en los próximos años”.

https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/05/11/la-onu-advirtio-que-la-temperaturamedia-anual-del-planeta-podria-superar-transitoriamente-los-15-c/
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LAS INUNDACIONES DEVASTARON SUDAFRICA
Fuentes oficiales sudafricanas declararon que un total de 40.723 personas fueron
afectadas por el temporal. Las lluvias que alcanzaron niveles nunca vistos en 60
años, derribaron puentes y carreteras, aislando gran parte de la región norte del
país.
La Arena 15/4/2022

CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL:
INUNDACIONES EN PAQUISTÁN POR CONSECUENCIA DE LA ROTURA
DE GLACIALES

.

Imagen: AFP
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Un puente situado en una importante vía de comunicación en una región aislada
del norte de Pakistán se derrumbó como consecuencia de una inundación
repentina provocada por la rotura de un glaciar en el marco de una ola de
calor extrema que vive la región, informó este martes la ministra de Cambio
Climático local, Sherry Rehman.

Pakistán se encuentra atravesando una ola de calor record, con marcas
térmicas que rondan los 50 grados en algunos distritos, situación que los expertos
aseguran que se debe al cambio climático.
Página 12 11/5/ 2022

La sobreexplotación de los suelos amenaza la
"supervivencia" humana, advirtió la ONU
El 1% de las empresas agroalimentarias controlan el 70% de las tierras
agrícolas mundiales", destacó el informe del organismo
La

sobreexplotación

de

los

suelos

representa

una

amenaza

a

la

“supervivencia” humana y la degradación, en menos de 30 años, de una
superficie del tamaño de Sudamérica, alertó la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), en un informe publicado este
miércoles.
"Nuestra forma de gestionar y de utilizar los recursos terrestres amenaza la salud

y la supervivencia de numerosas especies de la Tierra, incluida la humana",
destacó el secretario ejecutivo de UNCCD, Ibrahim Thiaw, a la agencia AFP. Y
agregó: "El statu quo no es una opción viable para nuestra supervivencia y
prosperidad".
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Al menos el 70% del suelo libre de hielo en el mundo fue transformado para
su uso por el ser humano, y la mayoría se encuentra degradado, lo que hace
que baje su rendimiento, advirtió Barron Orr, responsable científico de la UNCCD.
"No queda ya mucha tierra". Y, sin embargo, seguimos viendo un ritmo alto de
cambios de usos. Cambios por ejemplo que van de la mano de la concentración
en pocas manos: “el 1% de las empresas agroalimentarias controlan el 70% de
las tierras agrícolas mundiales”, agregó.
En el lado opuesto, el 80% de las explotaciones solo representan el 12% del suelo
agrícola, destacó el informe.
Según datos publicados en la segunda edición de "Perspectiva Global de la
Tierra", el sector alimentario es responsable del 80% de la deforestación y
usa el 70% del agua dulce del mundo. Además, “es el principal motor de
extinción de las especies”, detallaron.
PÁGINA 12 8/4/ 2022

Y AHORA NUESTRO DRON IMAGNARIO SOBREVOLARÁ
TERRITORIO PAMPEANO
ENRIQUE TOMAS LE RESPONDIÓ A LOS QUEJOSOS DE DAR UN
CAÑO LUEGO DE QUEDARSE CON EL RÍO: “NOS ROBARON EL
AGUA DE CUATRO RÍOS.”
Juan José Bravo, un vecino de Punta del Agua (Mendoza) se quejó en los últimos
días de abastecer de agua a Santa Isabel y Algarrobo del Águila durante 20 años.
La Arena 14/4/2022
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Recordemos que el acueducto de Punta del Agua fue una obra estipulada en el
Convenio firmado en febrero de 1992, además de autoridades nacionales, por los
gobernadores de La Pampa y Mendoza, Rubén H. Marín y Rodolfo Gabrielli, al
cual la FUCHAD se opuso férreamente bajo el lema “UN CAÑO POR UN RÍO”
pues a cambio de la concesión del agua del acueducto tal cual consta en el
artículo primero del citado convenio:
PRIMERA: La Provincia de Mendoza se compromete a entregar el caudal de
agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de las
localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila de la Provincia de La Pampa
hasta un máximo de seis mil (6.000) habitantes. El punto de entrega se ubicará
entre el límite de la Provincia de La Pampa y Mendoza en las inmediaciones de la
Ruta nro. 143 o a una distancia no mayor de 50 Km. de Algarrobo del Águila sobre
la vía de comunicación de dicha localidad con Agua Escondida.
A entregar a Mendoza el manejo del complejo Los Nihuiles:
DECIMA: La Provincia de La Pampa presta su conformidad a la transferencia del
Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles que se instrumenta en el Convenio que
celebran en la fecha la Nación y la Provincia de Mendoza. Para el caso de
incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente Convenio, la Provincia de
La Pampa se reserva el derecho de reclamar por vía incidental, ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, previa designación de un perito único de oficio,
que establecerá los perjuicios que tal incumplimiento irrogare.-

A PESAR DEL RECHAZO PAMPEANO COMENZÓ LA OBRA DEL
DIQUE EL TAMBOLAR SOBRE EL RÍO SAN JUAN
El Gobierno de San Juan explicó el desarrollo de la primera etapa de la
construcción de la Central Hidroeléctrica. En 2018 La Pampa había presentado
dos amparos ante la CSJN que determinó que la provincia cuyana debía entregar
informes detallados sobre la obra.
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La Arena 16/4/2022

RIEGO: COMITIVA PAMPEANA VIAJA A ISRAEL: GOBERNADORES
DE MENDOZA Y

SAN JUAN INTEGRAN LA DELEGACIÓN

ARGENTINA
Una nutrida comitiva argentina partirá la próxima semana hacia Israel para
interiorizarse en sistemas hídricos. Integrará dicha comitiva la Ministra de la
Producción de La Pampa, Dra. Fernanda González.
La Arena 17/4/2020

MENDOZA INSISTE CON REVESTIR EL ATUEL
Las alternativas a Portezuelo del Viento incluyen otras represas y un revestimiento
del río Atuel. El Plan B (alternativo a la construcción de la represa) parece
pensado en una mayor apropiación de un río interprovincial que en una solución
para La Pampa.
La Arena 18/4/2022

CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE EL TAMBOLAR
Según el diputado pampeano Pérez Araujo la postura de Sam Juan frente al
impacto ambiental por la construcción de la represa El Tambolar es de un
anacronismo ambiental que espanta.
La Arena 19/4/2022

Es de señalar que la provincia de San Juan tiene ya construidas sobre el río San
Juan (tributario de la cuenca del Desaguadero a la cual pertenece nuestro
Salado/Chadileuvú) otras 3 represas: Embalse de Los Caracoles, Embalse de
Punta Negra y Embalse de Ullum (Nota de la redacción)
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SAN JUAN COPIA LOS ARGUMENTOS DE MENDOZA: RECLAMO
PAMPEANO NO TIENE ASIDERO
El gobernador sanjuanino se mostró confiado en que la Justicia resolverá a favor
de la provincia “Esperamos que los magistrados de la CSJN tengan en cuenta que
Tambolar es el cuarto dique sobre el río San Juan”.
La Arena 20/4/2022

Siguiendo la tesitura de los mendocinos, el gobernador sanjuanino niega la
funcionalidad

de

las

cuencas

hídricas

y

la

existencia

de

ríos

interprovinciales.

CONTAMINACIÓN EN EL COLORADO
Según han dado a conocer ONG ambientalistas, el sistema cloacal de Rincón de
los Sauces está declarado en emergencia desde el año 2016. En aquel momento
las autoridades municipales habían declarado que el sistema cloacal estaba
obsoleto y con grave peligro de colapso. Las ONG denuncian que, a la par de falta
de acción efectiva por parte de las autoridades, ratifican la denuncia a través de
imágenes en las que se puede ver el volcado de los efluentes en crudo al
Colorado.
La Arena 21/4/2022

MENDOZA INSISTE CON LAS REGALÍAS POR LOS NIHUILES:
GENERAL ALVEAR RECLAMA EL 100% DE LAS GANANCIAS
GENERADAS
Los movimientos en torno a estas regalías ocurren justo cuando está a punto de
expirar el contrato de concesión del complejo generador Nihuil I, II y III que cede la
administración de las represas a Mendoza.
La Arena 21/4/2021
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NUEVO RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA POR EL TAMBOLAR:
LA PAMPA URGE EL FRENO A LA OBRA
En el escrito, La Pampa le solicitó a la CSJN paralice la obra El Tambolar hasta
tanto la misma sea revisada bajo parámetros actuales que evalúen y certifiquen
que no ocasionará daños ambientales irreparables.
La Arena 22/4/2022

LUEGO DEL AMPARO DE LA PAMPA EN LA CORTE SAN JUAN
DESCREE DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA
Luego que la provincia de La Pampa presentó un nuevo escrito para que la Corte
resuelva sobre la medida cautelar pendiente en la que se solicita suspender la
construcción de la represa El Tambolar, el fiscal de estado de San Juan, Jorge
Alvo consideró que el máximo órgano judicial no va a avalar la paralización de la
obra.
La Arena 25/4/2022

DECLARACIÓN DEL MINISTRO HORACIO “WADO” DE PEDRO EN
ISRAEL:

“ARGENTINA

DEBE

NACIONALIZAR

LA

GESTIÓN

HÍDRICA”
Puso como ejemplo la gestión de las cuencas hídricas en Australia, Estados
Unidos e Israel. Anticipó que enviará un proyecto de ley al Congreso.
La Arena 28/4/2022

EL SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NESTOR LASTIRI
CELEBRÓ EL ANUNCIO DE WADO DE PEDRO SOBRE UNA
GESTIÓN HÍDRICA FEDERAL: ES UNA BUENA NOTICIA PARA
LA PAMPA
Lastiri manifestó que es algo muy bueno que se generen espacios de mayor
acuerdo interprovincial.
La Arena 27/4/2022
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PLANTEAN CREAR AGENCIA DE RESIDUOS: EL ORGANISMO
PROVINCIAL AYUDARÍA A LOS MUNICIPIOS EN LA LOGÍSTICA
El tema de los residuos urbanos es una inquietud que deberíamos tener todos.
Aún es incipiente el tratamiento, falta mucho hasta que podamos llevar adelante
una política ambientalista como corresponde. La propuesta de la creación del
organismo la realizó el diputado provincial Espartaco Marín.
La Arena 27/4/2022

ESTUDIAN

UN

PROYECTO

ALTERNATIVO

PARA

ELABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A SANTA ISABEL Y
ALGARROBO DEL ÁGUILA
La alternativa es recurrir a los acuíferos de Puelén y del Meauco. Esta búsqueda
de alternativas para el suministro de agua a las citadas localidades está
relacionada con el persistente reclamo de Mendoza para que se pague el
abastecimiento de agua del acueducto de Punta de Agua.
La Arena 27/4/2022

HUMEDALES OLVIDADOS
Se publicó (diario Página 12)

una amplia e interesante nota de H. Walter

Cazenave sobre los “olvidados humedales pampeanos” , aquellos que llegaron
a cubrir miles de kilómetros cuadrados y llegaron a tener una enorme riqueza
potencial, destruida por el egoísmo y la indiferencia de las provincias arribeñas.
La Arena 28/4/2022

ZILLIOTTO HABLÓ DEL VIAJE A ISRAEL Y DIJO QUE MENDOZA
DEBERÍA HABERLO HECHO HACE 50 AÑOS
El mandatario provincial dijo que Mendoza tendría que haber hecho el viaje hace
50 años para ser eficiente en el manejo del agua y no quedarse con el recurso de
otras provincias.
La Arena 28/4/2022
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En realidad pensamos que nuestro gobernador se quedó corto al incluir solo a
Mendoza como la provincia que debería haber conocido

otros sistemas con

mayor eficiencia en la gestión del recurso hídrico, según nuestro parecer, con la
sola excepción de La Pampa donde todas las nuevas áreas irrigadas deben
realizarse obligatoriamente mediante riego presurizado , la gran mayoría de las
zonas de riego del país poseen sistemas de muy baja eficiencia. (Comentario de
la redacción).

ANTE EL PROYECTO DE NACIÓN PARA CENTRALIZAR EL MANEJO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, MENDOZA AMENAZA CON
RECURRIR A LA JUSTICIA
El superintendente de irrigación mendocino advirtió que su provincia recurrirá a los
Tribunales si la Nación Avanza con un proyecto de ley para nacionalizar la gestión
del agua. El gobierno mendocino argumenta que la iniciativa es anticonstitucional.
La Arena 29/4/2022

CARLOS SCHULZ Y UN ACERCAMIENTO A OTROS CONFLICTOS
POR EL AGUA: ISRAEL SE APODERÓ DEL AGUA COMO MENDOZA
El investigador pampeano analiza el caso de Israel y el agua desde una
perspectiva hidropolítica. Israel tiene gran desarrollo tecnológico y un excelente
nivel de eficiencia pero en gran parte lo hizo a costa del recurso que le roba a
Palestina y Siria.
La Arena 30/4/2022

UNA PROMESA JUVENIL DIFERENTE DESDE EL CAUCE SECO DEL
ATUEL
Estudiantes de tercer año de nivel secundario prometieron por primera vez ante la
Constitución Nacional y la de La Pampa en un escenario que les será difícil de
olvidar.
La Arena 3/5/2022
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EL RECLAMO ENTRE LOS LIBROS: EL PEDIDO POR EL ATUEL EN
EL STAND DE LA FERIA
El sábado 7 de mayo se presentarán en el stand perteneciente a nuestra provincia
las publicaciones “El Libro de Oro de la Revista Cauce” y “Un cierto Funes de la
costa del Salado”. El primero constituye una compilación comentada de la revista
Cauce que la Fundación Chadieleuvú publica desde hace 35 años y el segundo
transmite las vivdencias del autor en el ambiente del citado río.
La Arena 3/5/2022

ALBERTO LAUDARÁ A FAVOR DE LA PAMPA: EL PRESIDENTE
DIJO QUE HARÁ LUGAR AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE PORTEZUELO DEL VIENTO
Alberto Fernández realizó el anuncio en el acto que encabezó en General Pico el 3
de mayo. Aseguró que, al igual que los gobiernos, el agua no es propiedad de
nadie.
La Arena 4/5/2022

Esta es la medida por la cual La Pampa venía batallando desde hace mucho
tiempo, inicialmente en total soledad y a partir de 2019 con la adhesión de las
provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén… y la obvia exclusión de
Mendoza. Esperemos que esta vez lo anunciado por el presidente se concrete con
la firma de la documentación pertinente. (Nota de la redacción)

EL PRESIDENTE ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO
A PICO
El presidente firmo el 3 de mayo el convenio marco para la licitación y el inicio de
la obra para el tramo del acueducto entre Santa Rosa - General Pico.
La Arena 4/5/2020
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EL LAUDO SIGUE PROVOCANDO TEMBLORES EN MENDOZA
Desde General Alvear (Mendoza) el intendente advirtió que el sur de Mendoza
debe recibir la mayor parte de los recursos que la Nación transfería a Mendoza
para le construcción de Portezuelo teniendo en cuenta que de no construirse la
represa, los fondos deberán ser utilizados en nuevas inversiones.
La Arena 6/5/2022

NUEVO CAPRICHO MENDOCINO POR EL LAUDO PRESIDENCIAL:
EL

DIPUTADO

COBOS

AFIRMA

QUE

MENDOZA

DEBE

CONSIDERAR SALIR DE COIRCO
Cobos manifestó que las declaraciones del Presidente no han caído bien en la
gente, en el arco político, en el gobernador Suárez y en mi persona. Pasando de
victimario a víctima Cobos afirma que “quién nos garantiza que los pampeanos no
seguirán oponiéndose a cualquier otra obra que proyectemos”. Y concluye su
monserga con una monumental burrada: “La Pampa tiene otra realidad, ellos
forman parte, en gran parte, de su territorio de la pampa húmeda” ¡¡¿¿…??!! (sin
comentarios).
Extractado de La Arena 7/5/2022 con modificaciones y agregados de la redacción
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