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No solo porque la luz se corta. Tam-
bién las calles. Distintos puntos de 
acceso a la capital fueron bloquea-
dos por organizaciones sociales, po-
líticas y gremiales que reclaman la 
liberación de Milagro Salá, una di-
rigente social arrestada en la norte-
ña provincia de Jujuy sin previo jui-
cio por reclamar subsidios para vi-
viendas y cooperativas de trabajo. 
Para el Gobierno jujeño, Sala es una 
extorsionadora. Los que la defien-
den dicen que el proceso en su con-
tra es ilegal y que ella es la primera 
presa política del macrismo. Sala ha 
encontrado la solidaridad del papa 
Francisco, quien le envió un rosario. 
Ese gesto ha enfurecido al Gobierno 
más que la falta de luz.  H

El calor hiere en Buenos Aires. La 
ciudad es un magma de asfalto y 
cemento. No hay refugio posible 
cuando las temperaturas suben 
a ritmos inflacionarios: cerca de 
los 40 grados. Pero hay algo mu-
cho peor en este verano flamígero: 
quedarse sin luz ni aire acondicio-
nado, envueltos en un sudor conti-
nuo, en estado de sopor, como im-
pávidos testigos de la putrefacción 
de los alimentos que están en las 
neveras y no pueden rescatarse. En 
las últimas horas, según el Ente Re-
gulador de la Electricidad (ENRE), 
unas 170.000 familias permanecie-
ron a oscuras.
 El sistema se colapsa como re-
sultado de los fallos estructurales 
y de la distribución. La producción 
local y la energía importada no al-
canzaron para abastecer a una Ar-
gentina abatida por la canícula. Y 
el panorama se ennegrece. Las esce-
nas nocturnas en barrios de la clase 
media se volvieron costumbristas: 
personas en las calles, en los bares, 
en casas amigas, esperando el mi-
lagro energético. Pueden pasar ho-
ras o días. Y se pueden pasar la vi-
da esperando una respuesta de las 
empresas a sus reclamaciones. El 
golpe de calor afecta especialmen-
te a los ancianos. Las llamadas de 
emergencia se multiplicaron.

Temperaturas saharianas

El Gobierno del presidente Mau-
ricio Macri se ha visto obligado a 
programar los cortes de la luz has-
ta que lleguen las esperadas llu-
vias y cedan estas temperaturas 
saharianas que no tienen antece-
dentes durante el mes de febrero. 
El calor y los apagones han tenido 
lugar en momentos en que la cen-

tral nuclear Embalse se encuentra 
en reparaciones, lo mismo que otras 
fuentes distribuidoras. Las autorida-
des no dudan en responsabilizar a la 
era kirchnerista de los problemas de 
abastecimiento energético.
 Semanas atrás, el Gobierno de de-
rechas anunció aumentos en el pre-
cio del servicio eléctrico superiores 
al 500%. La magnitud del calor hizo 
que muchos usuarios pasaran por 
alto las amenazas de fuertes subi-
das, las recomendaciones de las au-
toridades de moderar el encendido 
del aire acondicionado, y también 
la promesa de bonificaciones para 
quienes disminuyan el consumo.
 Corte es la palabra que más se te-
me en una ciudad que es un horno. 
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33 A oscuras 8Vecinos de Buenos Aires cortan las calles en protesta por la falta de suministro eléctrico.
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El Gobierno, que 
dijo que subirá un 
500% el precio de la 
electricidad, culpa a 
la era kirchnerista

La ciudad de los apagones
Miles de familias se quedan sin luz en Buenos Aires por cortes en el suministro en plena ola de 
calor H El sistema se ha colapsado por los fallos estructurales y de distribución de la energía

PROBLEMAS EN LA CAPITAL ARGENTINA

El dedo del primer ministro tur-
co, Ahmet Davutoglu, apuntó 
ayer a las milicias kurdo-sirias de 
las Unidades de Protección Popu-
lar (YPG) como autoras del ataque 
que el miércoles dejó al menos 28 
muertos y 61 heridos en la capital 
del país. Poco después, se produjo 
otro atentado contra un vehículo 
militar en el sureste de Turquía, 
que causó al menos seis muertos 
y un herido.
 El atentado de ayer se cometió 
mediante una bomba por control 
remoto que explotó al paso de un 
vehículo militar, informó el Esta-
do Mayor del Ejército. «El jueves a 
las 09.30 (07.30 GMT) un convoy 
militar fue atacado por una orga-
nización separatista», señaló en 
un comunicado, precisando que 
seis soldados murieron y uno re-
sultó gravemente herido.
 En Ankara, Davutoglu acusó 
directamente a las YPG. «A la luz 
de la información que hemos re-
unido, se ha establecido con cla-
ridad que este ataque [en Ankara] 
ha sido cometido por miembros 
de la organización terrorista pre-
sente en Turquía (modo habitual 

de referirse al Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán, PKK) con 
un miembro de las YPG venido 
de Siria», explicó Davutoglu. «He-
mos identificado a los asaltantes. 
Se trata del ciudadano sirio Saleh 
Najar», indicó Davutoglu, que ex-
plicó que Najar tenía vínculos con 
las YPG. «Se ha establecido un vín-
culo directo entre el ataque y las 
YPG», dijo en una rueda de prensa 
e informó de que se habían produ-
cido nueve detenciones.  
 El premier turco recalcó que el 
ataque se llevó a cabo con apoyo 
logístico de la guerrilla kurdo-tur-
ca PKK, contra quienes Ankara es-
tá realizando una amplísima ope-
ración antiterrorista desde la rup-
tura del proceso de paz en julio. 
Una de las reacciones del Gobier-
no ha sido bombardear las posi-
ciones del PKK en el norte de Irak, 
donde está su cuartel general.
 Sin embargo, Saleh Muslim, je-
fe del principal partido kurdo en 
Siria, el Partido de la Unión De-
mocrática (PYD, del que las YPG 
son el brazo armado) ha desmen-
tido «toda implicación en este ata-
que». «Estas acusaciones van liga-
das a un intento de intervención 
en Siria» por parte del país eura-
siático, agregó. También el PKK 
ha negado su participación en la 
carnicería del miércoles. H.

TERRORISMO

Turquía acusa 
a una milicia 
kurdo-siria 
del atentado 
de Ankara 
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El brazo político de las 
YPG niega su implicación 
en el ataque del miércoles 

Corporació d’Empreses i 
Serveis de Sant Boi, SA. 

(CORESSA)
Anunci

1. Objecte i pressupost màxim.
L’objecte d’aquest procediment és la con-

tractació de subministrament d’una furgoneta 
cabina doble i caixa basculant, per a l’empresa 
municipal CORESSA, mitjançant procediment 
obert.

Pressupost màxim:  25.537,19 € (sense IVA)
  30.900,00 € (IVA inclòs)
2. Despeses de la convocatòria.
Les despeses de publicació de la licitació 

seran a càrrec de l’adjudicatari.
3. Informació i obtenció de la documentació.
El Plec de clàusules particulars es podrà 

obtenir a través de la web www.coressa.cat .
Per a informació complementària demanar a 

les oficines de CORESSA, de dilluns a divendres 
de 8 a 14 hores, al carrer Pau Claris, 14 de Sant 
Boi de Llobregat, 08830 (Barcelona), telèfon 93 
652 98 30, persona de contacte Sra. Cristina 
Montes.

4. Presentació i obertura de les proposicions.

El termini de presentació de les ofertes serà 
fins el dia 8 de març, a les 14:00 hores. Les pro-
posicions s’hauran de presentar a les oficines de 
la societat municipal. L’obertura de les proposi-
cions es realitzarà el dia 10 de març, a les 13:00 
hores, a la Sala de reunions de CORESSA.

Sant Boi de Llobregat, 15 de febrer de 2016
José Manuel Rosón Santín. Gerent

Ajuntament de 
Sant Joan Despí

Edicte

El ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
en data 30 de juliol va acordar entre d’altres el 
següent:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial la modi-
ficació puntual del text refós de la modifica-
ció del Pla Especial d’adequació de normativa 
del polígon industrial Fontsanta a Sant Joan 
Despí redactat pels serveis tècnics municipals 
d’aquest Ajuntament.

Segon. Disposar l’exposició pública de 
l’aprovació inicial de la 

modificació del Pla Especial d’adequació de 

normativa del polígon industrial Fontsanta a 
Sant Joan Despí, pel termini d’un mes, amb 
publicació en el Butlletí oficial de la Província 
de Barcelona, el taulell d’anuncis i en la web 
municipal.

Tercer. Notificar el present acord a tots els 
interessats i al Departament de Serveis Tècnics.

Belén García Criado. Primer Tinent Alcalde
Ajuntament Sant Joan Despí

Sant Joan Despí a 18 de setembre de 2015

Ajuntament de Canovelles
Anunci sobre l’aprovació de l’Avanç de 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Per acord adoptat per  l’Ajuntament de 
Canovelles, en sessió Plenària celebrada el dia 
28 de gener del 2016, es va aprovar l’Avanç de 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Canovelles, formulat per la UTE Ferran 
Navarro y Teseu, SLP, i que conté els següents 
documents:

a) La memòria informativa i justificativa, que 
inclou els criteris i les propostes d’ordenació.

b) L’avanç de la memòria social.
c) Resultat de les entrevistes de context reali-

tzades en el marc del Programa de Participació 
Ciutadana.

d) Informe preliminar de l’estudi de mobilitat.
e) Document Inicial Estratègic.

f) Plànols.
L’Avanç de Pla se sotmet a informació públi-

ca pel termini d’un mes, inserint-se els edictes 
corresponents en el BOP de Barcelona, en el 
DOGC, en dos diaris de més divulgació de 
l’àmbit municipal o supramunicipal, al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament  i a la web municipal 
www.canovelles.cat.

Tota la documentació relativa a l’Avanç de 
POUM estarà disponible a la web municipal, en 
el següent enllaç:  www.canovelles.cat/poum

El dret de consulta i informació es podrà 
exercir, dins del termini d’exposició a l’espai 
habilitat  al Teatre Auditori  “Can Palots”, situat 
al carrer de Barcelona núm. 8 de Canovelles, 
durant l’horari següent:

Exposició Plànols i Documentació de l'Avanç 
de Pla.

Horari: dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h.

Atenció Personalitzada
Horari: dimarts de 16 h a 20 h i dijous de 10 

a 14 h.
Les al·legacions i els suggeriments, si s’escau, 

s’hauran de presentar, davant l’Ajuntament de 
Canovelles, dins  del termini esmentat, per 
qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Canovelles, 9 de febrer del 2016
José Orive i Vélez. Alcalde
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