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UN LIBRO SOBRE VIBORAS

Apoyo a Aerolíneas Argentinas

Una guía
de ofidios
bonaerenses

Viajan con la
solidaridad

En la Agremiación Médica de
La Plata se presentó ayer una
nueva “Guía de ofidios bonaerenses” con toda la información
e ilustraciones de todas las especies que habitan el territorio
de la provincia de Buenos Aires.
El nuevo libro reúne a 26 especies de víboras descriptas para la provincia y cada una de
ellas está representada por láminas de color, una descripción, datos del lugar de hallazgos, alimentación, reproducción, el grado de peligrosidad
mediante la evaluación del tipo
de veneno y las formas mecánicas de inocular del animal.
La obra corresponde al biólogo Luis Giambelluca, quien
además es investigador del CONICET, trabaja en el Instituto
de Neurociencias, desempeñó
tareas en la Estación de Cría de
Animales Silvestres (ECAS) y
colabora en el serpentario del
Zoológico de La Plata.
Además de los trabajos científicos, el libro viene acompañado
de una muestra de las 27 acuarelas realizadas por el artista
plástico Martín La Spina, quien
fue invitado por el biólogo.

Al aire libre. Las plazas fueron las elegidas para disfrutar de la tarde

El invierno nos dio un respiro
Los habitantes de nuestra región se volcaron a los espacios
verdes para disfrutar de la “primavarita” que ayer les regaló este invierno del 2001.
Las principales plazas de La
Plata estuvieron desde las primeras horas de la tarde colmadas por decenas de familias, jóvenes enamorados y estudiantes
de las diversas carreras universitarias que eligieron tomar un
poco de sol y respirar aire fresco.
La temperatura registrada ayer
a las 15 en la región fue de 17,6

grados con un viento que apenas
rozó los 10 kilómetros por hora.
Es decir, una verdadera “jornada
para pasarla en familia y jugando con los chicos en la plaza”
aseveró Enrique Silvano, del
centro de nuestra ciudad mientras hamacaba a su pequeña
Belén de cuatro años.
En tanto, los malabaristas de
nuestra ciudad -que ya se convirtieron en un símbolo de la
cultura callejera- mostraban su
destreza a los automovilistas
que pasaban por 12 y 51, 47 y

10 y 7 y 50 de nuestra ciudad.
Los habitantes que ayer -por
diferentes compromisos- no se
acercaron a la plaza de su barrio, tal vez puedan hacerlo hoy
ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la temperatura llegará a los 15 grados.
Pero, los datos suministrados
por el pronosticador señalan
que habrá “nubosidad variable,
fresco y vientos moderados a regulares del noroeste, cambiando
al sudoeste con leve descenso de
temperatura al atardecer”.

Los chicos diseñaron una bandera
para mostrársela a los turistas

Los alumnos de tercero tercera
del turno tarde de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 1
“Manuel Belgrano”, de la ciudad de La Plata, emprendieron
su viaje de egresados a
Bariloche y lo hicieron con una
importante consigna: “Llevar a
todos los puntos del país el
reclamo de los trabajadores de
Aerolíneas Argentinas”.
Los chicos platenses decidieron
por unanimidad que el viaje
de fin de curso sea una buena
excusa para el debate sobre la
situación de las empresas
estatales privatizadas en la
década pasada. Sin embargo,
no se olvidarán de disfrutar
dicho viaje, como lo hacen
todos los estudiantes.

