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Argentina entre los países que más tolera la usurpación de tierras
17/03/2011 

 Buenos Aires.-  La Argentina es  el cuarto país  de América Latina en el  que los  ciudadanos tienen mayor

tolerancia frente a la protesta callejera y a la invasión de la propiedad privada como forma de reclamo contra los

Gobiernos nacional y provinciales, según un estudio universitario.

De acuerdo con datos de este informe, el país se ubica como el más contencioso de América Latina y uno en los
que los ciudadanos aprueban más intensamente el corte de rutas y la invasión de la propiedad privada como
modalidad de protesta.

Así lo señala el documento "Cultura política de la democracia en Argentina" que forma parte del proyecto de
opinión pública de América Latina, elaborado por el profesor Germán Lodola de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento se denomina Barómetro de las Américas y está realizada por la UTDT y la Universidad de
Vanderbilt, en la que se encuentra radicada el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, en sus
iniciales en inglés).

La encuesta correspondiente a la Argentina es parte integrante de una investigación más amplia que incluye a 24
países de América Latina y el Caribe, además de Canadá y los Estados Unidos, se informó.

La participación de los argentinos en manifestaciones públicas y protestas alcanza el 15,4 por ciento de los
entrevistados, la cifra más alta del hemisferio.

Esta proporción es mayor a la de los que acudieron a alguna de las instancias estatales de resolución de
conflictos, tales como elevar pedidos a legisladores, intendentes, concejales y funcionarios burocráticos o
participar de reuniones convocadas por el gobierno local.

 

Se registraron sismos en Córdoba, Tucumán y La Rioja

Tres sismos de baja intensidad se registraron ayer en localidades montañosas de Córdoba, Tucumán y  La
Rioja, sin provocar daños ni heridos.

Los movimientos de tierra se produjeron desde las 5.39 con  intervalos de tres horas y se localizaron uno en las
afueras de Río  Cuarto, el segundo en las cumbres Calchaquíes de Tucumán y el  último en la sierra riojana de
Malanzán.

Según reportes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica  (INPRES), un sismo de 2,8 grados de magnitud en
la escala abierta  de Richter se produjo a las 5.39 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros de Río Cuarto, en  dirección oeste-noroeste, con una profundidad de 27
kilómetros.

La intensidad "alcanzó el grado II a III (dos a tres en la  escala Mercalli modificada) en Río Cuarto y localidades
cercanas al  epicentro".

El segundo sismo de la misma magnitud se registró a las 8.38 a  unos 65 kilómetros al noroeste de la ciudad de
San Miguel de  Tucumán, en las Cumbres Calchaquíes.     En La Rioja, en tanto, el sismo se reportó a las 11.22,
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a unos  40 kilómetros en dirección oeste-suroeste de la localidad de Olta.

El temblor se localizó en la sierra de Malanzán con una magnitud de 4,2 grados en la escala de Richter.
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