
La República Argentina 
está atravesando una de 
las sequías más importan-

tes de la historia, y las desco-
munales pérdidas económicas 

que por estos días atraviesa la 
gente de campo han llevado 
a la desesperación a una 
importante porción de pro-
ductores agropecuarios. Ante 

la falta de soluciones concre-
tas, en la ciudad de Pergamino, 
provincia de Buenos Aires, ha 
tomado fuerza la curiosa 
metodología de un nativo del 

lugar, que se hace llamar 
“cazatormentas”.

Javier Pelourson tiene 38 
años, es soltero y maneja un 
remis en su ciudad natal, pero 

Javier Pelourson jura que puede hacer 
llover y controlar el clima. En época 
de sequía, le "llueven" los contratos.

ES ARGENTINO, TIENE 
38 AÑOS Y LE DICEN
EL CAZATORMENTAS

Una cooperativa agraria de San Pedro, en la provincia de 
Buenos Aires, contrató a Javier para que haga llover.

El 5 de febrero en La Casona del 
Teatro (Avenida Corrientes 1975, 
Capital Federal) se estrena "UMO, 
Cabaret mágico", un Music Hall que 
propone una parodia del gran espec-
táculo, con un sorprendente vestua-
rio lleno de lujo y glamour. Funciones 
jueves y domingos a las 21: 30 y los 
viernes y sábados a las 23 horas. 
Reservas al: (011) 4953-5595.

"Elogio de la responsabilidad" de 
Sergio Sinay, es una publicación de 
editorial Del Nuevo Extremo, que 
asegura que todas nuestras accio-
nes y omiciones, nuestras palabras 
y silencios, decisiones y elecciones 
tienen efectos. La responsabilidad 
nos hace conscientes de ello y nos 
permite crear una vida responsable, 
trascendente y con sentido. 

Aquatours, una de las primeras operadoras de buceo de la ciudad 
de Puerto Madryn, Chubut, le ofrece a los turistas actividades como 
salidas de buceo en distintas zonas del Golfo Nuevo, bautismos y 
excursiones para bucear con lobos marinos. Se trata de un emprendi-

miento de Sentir 
Valdés (www.sen-
tirvaldes.com), que 
con diez años de 
trayectoria tiene 
especial cuidado 
con la fauna local.

El cabaret llega a la 
calle Corrientes

. La responsabilidad ya tiene 
su propio libro y la elogia
. Para bucear mejor con los lobos marinos en el sur
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