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Puerto Madryn: 
allanaron su casa y 
los recibió a los tiros

Río Negro comenzará 
a producir hidrógeno 
verde en 2025

Después de 12 años, se 
realiza un nuevo Censo 
en Argentina

LE INCAUTARON UN ARSENAL FERIADO NACIONAL LO ANUNCIÓ CARRERAS DESDE ESPAÑA

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió en Casa Rosada a diputados del Parlamento Patagónico, que agrupa a 
las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, para analizar una serie de propuestas 
que buscan potenciar el desarrollo de la región. El documento plantea la necesidad de volver a instaurar un régimen de tarifas 
diferenciales para los combustibles líquidos. Además, solicitaron la vuelta de los reembolsos a las exportaciones, el restablecimiento 
de la CONADEPA, una Mesa de Hidrógeno, entre otros temas.

EL PARLAMENTO PATAGÓNICO ENTREGÓ UN DOCUMENTO DE SIETE PUNTOS AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

NUEVA ESTRATEGIA DE LA MONEDA

Boric decretó militarizar la zona en conflicto con mapuches

ESTE MIÉRCOLES SE FIRMARÍA UN ACUERDO DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Transporte: principio de acuerdo para levantar el paro del jueves y viernes
EL ACTO FUE ENCABEZADO POR EL VICEGOBERNADOR SASTRE

Agenda para el desarrollo 
de la región patagónica 

Una familia necesitó 
$95.260 para no caer bajo 
la línea de la pobreza

LA CANASTA BÁSICA AUMENTÓ 6,2 POR CIENTO EN ABRIL

Carmona asumió 
como nuevo fiscal 
anticorrupción de Chubut
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El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni, se refirió 

este martes a las “asimetrías en 
la distribución de los recursos”, 
y aseguró que desde el Ejecutivo 
Provincial “vamos a seguir im-
pulsando y apoyando iniciativas 
que promuevan una visión federal 
y no centralista de la Argentina”.

En su cuenta oficial de Twit-
ter, el mandatario apuntó contra 
la concentración de “más recur-

El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, recibió 
este martes en Casa Ro-

sada a diputados del Parlamen-
to Patagónico, que agrupa a las 
provincias de Tierra del Fuego, 
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 
La Pampa y Neuquén, para ana-
lizar una serie de propuestas que 
buscan potenciar el desarrollo de 
la región. El documento plantea 
la necesidad de volver a instaurar 
un régimen de tarifas diferencia-
les para los combustibles líquidos. 
Además, solicitaron la vuelta de 
los reembolsos a las exportacio-
nes, el restablecimiento de la CO-
NADEPA, una Mesa de Hidróge-
no, entre otros.

Agenda consensuada
El documento, firmado por los 
titulares de las legislaturas pro-
vinciales, establece gestionar el 
restablecimiento de la CONADE-
PA (Comisión Nacional para la 
Región Patagónica), que dejó de 
sesionar hace más de dos déca-
das. Además, reitera la necesidad 
de contar con tarifas diferenciales 
para los combustibles líquidos; al 
tiempo que, solicita la creación 
de un Régimen de Promoción de 
Empleo Patagónico que otorgue 
beneficios impositivos a emplea-

PLANTEÓ “UNA VISIÓN FEDERAL Y NO CENTRALISTA DE LA ARGENTINA”

Arcioni criticó que el AMBA 
reciba el 82% de los subsidios al transporte

sos en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA)”, y 
consideró que se trata de “una 
transgresión al federalismo que 
atenta contra el desarrollo equi-
tativo y justo de las argentinas y 
argentinos”.

En ese sentido, reveló que 
el AMBA “recibe el 82% de los 
fondos destinados a subsidios de 
transporte, mientras que el 18% 
restante es para racionar entre el 

resto de las provincias”.
Arcioni indicó que esta des-

igual distribución “atenta contra 
las provincias del interior” y, en 
consecuencia, “hoy nos condena 
a sufrir un paro de colectivos y 
todos los perjuicios derivados 
de una mayor desconexión, dado 
que esos recursos no alcanzan 
para recomponer los ingresos de 
las trabajadoras y trabajadores 
del sector”. 

ENTREGARON UN DOCUMENTO DE SIETE PUNTOS AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

El Parlamento Patagónico pidió tarifas 
diferenciales para los combustibles

clamo permanente de soberanía 
sobre las Islas Malvinas.

Trabajo mancomunado
Al finalizar el encuentro, el titu-
lar del Parlamento Patagónico, 
Emmanuel Trentino, destacó “la 
recepción y la calidez que tiene 
nuestro Presidente para dialogar 
sobre los temas inherentes a la 
Patagonia”.

“Es la primera vez que somos 
recibido por un Presidente con un 
gobierno que lo entiende como 
una cuestión federal”, remarcó el 
legislador fueguino. “El Ejecutivo 
tiene una agenda federal con cues-
tiones que hacen más a la práctica 
que a la palabra”.

“Por eso, le damos todo el 
apoyo incondicional para trabajar 
mancomunadamente y cuenta con 
el Parlamento para llevar solucio-
nes a los vecinos y vecinas de la 
región”, concluyó Trentino.

También estuvieron presen-
tes: Roddy Ingram (Chubut), Ma-
ría Ayelén Gutiérrez, (Neuquén), 
Juan Elbi Cides, (Rio Negro), Va-
leria Estefanía Luján (La Pampa), 
Carlos Alcides Santi (Santa Cruz), 
Mónica Mabel Acosta (Tierra del 
Fuego), Sasso Mónica (Chubut), 
Alejandro Marinao (Rio Negro) y 
María Laura Bonotti (Neuquén). 

dores y empleadoras que generen 
nuevos puestos de trabajo.

Demandas regionales 
Entre sus puntos, propone también 
conformar una Mesa Integral de 

Hidrógeno que permita promover 
el desarrollo de energías renova-
bles y la restitución del Régimen 
de Reembolsos adicionales a las 
exportaciones de mercaderías que 
se realicen en puertos y aduanas 

ubicados al sur del río Colorado.
Por último, plantea la sanción 

de la Ley que crea un Régimen 
Previsional y Diferencial para los 
Trabajadores de la Industria del 
Pescado y la insistencia con el re-
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En un acto realizado este martes 
en la Legislatura de Chubut, 

el vicegobernador Ricardo Sastre 
tomó juramento a Diego Carmona 
como fiscal anticorrupción.

Participaron de la ceremonia 
autoridades de los tres Poderes del 
Estado.

«Se trata de un nuevo desa-
fío», dijo Carmona en diálogo con 
Azul Media, al afirmar que su ob-
jetivo es «trabajar para jerarquizar 
la Oficia Anticorrupción, para te-
ner un contacto más directo con la 
gente, con la comunidad» que es 

La canasta básica total au-
mentó 6,2% en abril, por 
lo que una familia de dos 

adultos y dos menores necesitó un 
ingreso mensual de $95.260 para 
no ser considerados pobres, según 
informó este martes el Indec.

El incremento mensual de la 
CBT estuvo por encima del nivel 
general de inflación, que en ese 
mes fue de 6 por ciento. La ca-
nasta alimentaria, por su parte, 
tuvo un avance de 6,7%, lo que 
implicó que un hogar de las mis-
mas características precisó con-
tar con $42.527 para no caer bajo 
la línea de la indigencia.

En términos interanuales, así, 
la canasta básica total registró un 
incremento total de 51,3%, varios 
puntos porcentuales por detrás 
del 58% que avanzó el IPC en ese 
mismo período. Por el contrario, 
el encarecimiento de los comes-
tibles provocó que la canasta ali-
mentaria tuviera en los últimos 
doce meses una actualización de 
59,4 por ciento.

Los dos indicadores son deci-
sivos para medir el impacto de la 
crisis económica en los indicado-
res sociales. Eso sucede porque 

EL FUNCIONARIO PROPONE DARLE UN PERFIL PREVENTIVO A LA DEPENDENCIA

Diego Carmona asumió como nuevo fiscal anticorrupción
destinataria de la labor pública.

En tanto, expresó que busca-
rá contribuir a la modernización 
del Estado, haciendo hincapié en 
«la transparencia que tiene como 
función la Oficina. Si bien se la 
encapsula en lo que es la inves-
tigación como Oficina Antico-
rrupción, pero además tiene una 
tarea preventiva, o establecer mo-
dalidades que puedan determinar 
cuáles son las fallas que hay en 
el Estado para que se llegue a un 
hecho delictual».

Carmona explicó que esta faz 

preventiva resulta muy importante 
puesto que, si bien existe una tarea 
«meramente investigativa, ante la 
existencia de un delito se lo debe-
mos mandar al Ministerio Público 
Fiscal, si hay una falta adminis-
trativa se lo debemos mandar a 
Sumarios a la organización que 
corresponda», explicó sobre los 
procedimientos.

En ese sentido expresó porqué 
busca que la Oficina tenga un per-
fil más proactivo y de ese modo 
establecer pautas y protocolizar 
acciones para «prevenir». 

LA CANASTA BÁSICA AUMENTÓ 6,2 POR CIENTO EN ABRIL

Una familia necesitó $95.260 
para no caer bajo la línea de la pobreza

para familias de otro tipo. Así, 
por ejemplo, un hogar compuesto 
por una mujer de 35 años, su hijo 
de 18 años y su madre de 61 años 
requerió $75.838 para no caer en 
la pobreza, y otro compuesto por 
un varón y una mujer, ambos de 
30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 
año, necesitó $100.193 como in-
greso mensual.

De la misma forma, para no 
ser considerado indigente ese pri-
mer hogar de tres integrantes pre-
cisó $33.856 para tener sus nece-
sidades alimentarias cubiertas. En 
aquella familia del muestreo con 
cinco miembros, $44.729 fueron 
el mínimo mínimo para no caer 
en la indigencia.

La última medición oficial 
marcó que el 37,2% de la pobla-
ción -unas 17,4 millones de per-
sonas- es considerada pobre en 
la Argentina y el 8,2% vive en 
condiciones de indigencia. De 
acuerdo a los datos del segundo 
semestre de 2021, de esta manera, 
los indicadores sociales principa-
les mostraron una mejora respecto 
al 42% de pobreza que marcó el 
2020 y el 40,6% de la primera mi-
tad del año pasado. 

la canasta básica –que además de 
alimentos incluye otros ítems del 
gasto como indumentaria, salud, 
transporte o educación– determi-
na la denominada “línea de po-
breza”. Es decir, los hogares con 
ingresos menores a la CBT son 

los que pasan a ser considerados 
pobres.

De la misma manera, la ca-
nasta alimentaria –que tiene un 
alcance limitado a bienes de pri-
mera necesidad– es la que confi-
gura la “línea de la indigencia”: 

aquellas familias que no lleguen 
a cubrir los ingresos necesarios 
para adquirir la CBA son indi-
gentes.

El Indec también realiza un 
muestreo para medir cuál sería 
el umbral de ingresos necesario 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

La Unión Tranviarios Auto-
motor (UTA nacional) in-

formó mediante un comunicado 
de prensa que se ha logrado un 
“principio de acuerdo” con la 
representación de la Federación 
Argentina de Transportadores 
por Automotor de Pasajeros (Fa-
tap), que nuclea a los empresarios 
del transporte, y que este miér-
coles se suscribirá el acuerdo sa-
larial para luego ser presentado 
en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación.

De resultar así, el mismo miér-
coles se anunciará “dejar sin efec-

El ministro de Salud de Chu-
but, Fabián Puratich, se 
refirió al anuncio de su par 

nacional, Carla Vizzotti, respecto 
de la «cuarta ola» de Coronavirus 
en Argentina.

En diálogo con AzM Radio, 
contó que el lunes tuvimos la reu-
nión del Consejo Federal de Salud 
y las declaraciones de la Ministra 
está relacionada con el aumento 
de casos que hubo, con respecto a 
cómo venido la situación», aunque 
destacó que «no hubo aumentos 
de internaciones ni de mortalidad, 

PURATICH INSTÓ A COMPLETAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID

La vacuna de refuerzo se aplicó 
el 40% de la población de Chubut

algo que está relacionado con la 
vacunación».

«El porcentaje de refuerzos 
que se ha aplicado en la provin-
cia es bajo, alrededor del 40%. 
En este parte semanal tuvimos la 
misma cantidad que la anterior, 
que son nueve, pero para que eso 
se pueda mantener la sociedad 
debe completar el esquema de va-
cunación, a modo de que en este 
invierno (la ola) no tenga impac-
to en nuestra provincia», apuntó 
el funcionario, agregando que las 
dosis de vacuna antigripal y Covid 

«se pueden aplicar de manera con-
junta ya que no hay ningún tipo de 
inconveniente».

Consultado sobre la vacuna 
pediátrica contra el Covid, Pu-
ratich sostuvo que «para niños y 
niñas entre 3 y 11 años está apro-
bada Sinopharm, y entre los 5 y 
los 11 la Pfizer pediátrica, de am-
bas tenemos dosis disponibles», 
sumando a ello que «convocamos 
a que todos completen sus esque-
mas para sostener esta situación 
tan favorable que estamos tenien-
do en Chubut». 

ESTE MIÉRCOLES SE FIRMARÍA UN ACUERDO DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Transporte: principio de acuerdo 
para levantar el paro del jueves y viernes

to la medida de acción gremial 
dispuesta para los días jueves 19 y 
viernes 20)”, informó la UTA.

Tras una extensa reunión vía 
zoom, la Unión Tranviarios Au-
tomotor (UTA) y los empresarios 
nucleados en Fatap acordaron 
suscribir este miércoles un acuer-
do para garantizar la recomposi-
ción salarial de los choferes del 
interior del país, equiparable con 
lo ya percibido por los colective-
ros porteños y así levantar el paro 
previsto para este jueves y vier-
nes en todo el interior del país.

Asimismo, la entidad sindical 

sostiene en el comunicado que 
convocará a una marcha federal 
al Congreso de la Nación para 
pedir una ley federal de transpor-
te que contemple la problemática 
del transporte de pasajeros del in-
terior del país.

Este acuerdo preliminar se 
habría logrado luego “de inten-
sas y prolongadas reuniones con 
referentes de los gobiernos pro-
vinciales, municipales, referentes 
del Comité Federal de Transporte 
(Cofetra), y autoridades del Mi-
nisterio de Transporte y de Tra-
bajo de la Nación”. 
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El presidente chileno, Gabriel 
Boric, enfrenta una nueva po-

lémica tras la decisión de decretar 
un estado de excepción “acotado” 
para frenar la violencia en la Arau-
canía, que permitirá la presencia 
de las Fuerzas Armadas en rutas 
y caminos, pero sin intervenir los 
espacios privados. La decisión fue 
cuestionada por la oposición, por 
considerarla “insuficiente”, pero 
también provocó fisuras al interior 
de su propia coalición. Con este 
«estado intermedio», los militares 
chilenos podrán «resguardar rutas 
y caminos» para poder hacer fren-
te al contexto de violencia en La 
Araucanía, región chilena con una 
gran concentración de comunidad 
mapuche. Caber recordar que des-

pliegues militares de este estilo, en 
tareas de seguridad, fueron siem-
pre rechazados por los partidos que 
integran Apruebo Dignidad, desde 
donde se manifestaron contra la 
militarización de La Araucanía.

El actual presidente chileno, 
Gabriel Boric, en sus funciones 
como diputado, votó en contra de 
la prórroga del estado de excepción 
que había decretado en su momen-
to Sebastián Piñera. Incluso, una 
de sus primeras grandes decisiones 
como mandatario fue no renovarla.

No obstante, Boric cuestionó 
los resultados de los seguidos es-
tados de emergencia en la zona en 
cuestión y afirmó que en lo últimos 
cuatro años se triplicaron los he-
chos de violencia. 

Este miércoles 18 de mayo 
se realizará el Censo Na-
cional. En esta ocasión y, 

a diferencia de las ediciones an-
teriores, el Censo 2022 se podrá 
realizar en dos modalidades di-
ferentes: de manera presencial y 
digital.

Este día fue declarado como 
feriado nacional, a través del De-
creto 42/2022, a fin de permitir 
que todos estén en su casa para 
responder las preguntas del cues-
tionario censal. Cada hogar ele-
girá a una persona de referencia 
para que brinde la información 
requerida por los censistas.

El cuestionario del releva-
miento lo conforman 61 pregun-
tas: 24 están relacionadas a las 
características de la vivienda y el 
hogar, y 37 para la población.

Si bien la normativa general 
-que establece la Ley 24.254 en su 
artículo 2- es que todos los comer-
cios permanezcan cerrados entre 
las 00 y las 20 de ese día, existen 
algunas excepciones.

FERIADO NACIONAL

Después de 12 años, 
se realiza un nuevo 
Censo en Argentina

Los comercios esenciales son 
los únicos que podrán mantener 
su actividad habitual durante todo 
el día. Dentro de esta categoría se 
destacan: los hospitales, centros 
de salud, estaciones de servicio y 
farmacias. 

De esta manera, quienes ten-
gan que ir a trabajar durante el 
día del Censo deberán asegurarse 
de que un miembro de la familia 
se encuentre en la vivienda para 
recibir al censista y responder el 
cuestionario debidamente. 

NUEVA ESTRATEGIA DE LA MONEDA

Boric decretó militarizar 
la zona en conflicto con 
mapuches



 6 Miércoles 18 de Mayo de 2022El Diario

¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

Desde Barcelona, frente a 
líderes mundiales y re-
presentantes de todos los 

países que promueven la acelera-
ción de la reconversión energéti-
ca, la gobernadora de Río Negro, 
Arabela Carreras, anunció que “la 
producción de hidrógeno verde en 
Río Negro”, comenzará en 2025 y 
“se presenta como una oportuni-
dad de desarrollo, de transforma-
ción del mundo y de mejora para 
nuestras comunidades”.

El auditorio con expertos de 
renombre mundial se interiorizó 
sobre las energías limpias de la 
provincia patagónica, a partir de 
la producción y uso de hidrógeno 
verde, en el marco de la Asamblea 
y Exposición Global de Hidróge-
no Verde 2022, en Barcelona, Es-
paña.

Detalló que los plazos del plan 
estratégico prevén comenzar a 
producir en 2025, con una genera-
ción estimada en 300.000 tonela-
das de hidrógeno verde para 2030.

Carreras repasó el trabajo que 
viene desarrollando Río Negro en 
los últimos dos años, para lograr 
la inserción de la provincia en el 
mundo y su correspondiente lle-

LO ANUNCIÓ ARABELA CARRERAS DESDE ESPAÑA

Río Negro comenzará a producir 
hidrógeno verde en 2025

mientras que con nuestro viento se 
produce la energía eólica necesa-
ria para generar la electrólisis”, 
explicó.

De esta manera, Río Negro 
participó activamente en la mesa 
que promueve la reconversión 
energética mundial y los secto-
res público y privado del mundo, 
empresarios, científicos, especia-
listas, referentes y ONG’s ambien-
talistas se interiorizaron sobre de-
talles técnicos, fiscales y el marco 
legal y normativo que impulsa el 
Plan Estratégico de Río Negro so-
bre hidrógeno verde.

El panel de expositores se 
completó con la CEO de H2 
Chile, María Paz de la Cruz; el 
ministro de Minas y Energía de 
Colombia, Diego Mesa Puyo; el 
presidente de H2 México, Israel 
Hurtado; el jefe de la Unidad de 
Economía del Cambio Climático 
de CEPAL, Santiago Lorenzo; el 
director de Economía Energética 
y Medio Ambiente en la Empre-
sa de Pesquisa Energética (EPE), 
Giovani Machado; y el presiden-
te de la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE) en Para-
guay, Félix Sosa. 

gada de inversiones. “Creemos 
firmemente que el hidrógeno ver-
de es una gran oportunidad de 
desarrollo, de transformación del 
mundo y de mejora para nuestras 
comunidades”.

Si bien señaló que el plan pre-
vé iniciar con la exportación del 
hidrógeno verde hacia 2027, tam-
bién “tenemos la mirada puesta en 
el consumo interno, pero para eso 

Argentina necesita modificar su 
matriz energética”.

También señaló que el sector 
empresarial “debe entender que 
Latinoamérica ofrece una oportu-
nidad de desarrollo y de proveer 
al mundo energías limpias, pero 
no tiene sentido que nuestra tierra 
sea un área de sacrificio para que 
otras poblaciones gocen de bien-
estar sin disminuir su consumo 

energético. Eso es seguir contri-
buyendo a un mundo desigual”.

Carreras remarcó las “carac-
terísticas particulares” que tiene 
Río Negro para la generación de 
energías limpias, especialmen-
te por sus vientos y su acceso al 
océano Atlántico. “Se diseñó una 
estrategia con la desalinización 
del agua del mar, para usarla lue-
go en la producción del hidrógeno, 
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El diputado provincial Mariano 
García Aranibar, habló sobre 

la reunión mantenida en la Le-
gislatura este lunes con el titular 
del Instituto Provincial del Agua 
(IPA), Nicolás Cittadini, y el mi-
nistro de Infraestructura de Chu-
but, Gustavo Aguilera.

En diálogo con AzM Radio, 
precisó que «vi muy positivo el 
encuentro, en su momento los di-
putados convocamos a ambos fun-
cionarios por unanimidad, con el 
fin de hacernos de la información 
de la situación hídrica de la pro-
vincia, sobre todo porque el año 
pasado se declaró la Emergencia a 
través de la Legislatura» y agregó 
que «todos los diputados nos saca-
mos las dudas y ellos aportaron un 

El intendente de Rawson, 
Damián Biss, advirtió este 
martes que buscar solucio-

nes a la crisis hídrica es un asunto 
urgente, “se acelera la necesidad 
de analizar concretamente” los 
proyectos vinculados con el cau-
dal del Río Chubut.

El planteo Biss fue expuesto 
al participar este martes, de una 
reunión con los intendentes de 
Gaiman, Darío James, y de 28 de 
Julio, Adriana Agüero; produc-
tores del Valle Inferior del Río 
Chubut, junto con las autoridades 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Comercio del 
Chubut; del Ministerio de Am-
biente; del Instituto Provincial 
del Agua (IPA); de la Compañía 

NSTA A “ANALIZAR CONCRETAMENTE” PROYECTOS VIABLES

Crisis hídrica: Biss advierte 
que es urgente abordar soluciones

“VAN A COLABORAR CON EL BUEN USO Y MANEJO DEL AGUA”, RESALTÓ

García Aranibar valoró el avance de obras hídricas
do los espejos de agua de toda la 
región, incluso de países vecinos 
como Chile», apuntó el legislador.

Consultado sobre las obras 
previstas por el Ente Nacional 
de Obras Hídricas y Saneamien-
to (ENOHSA), García Aranibar 
explicó que Cittadini y Aguilera 
«plantearon, en materia de obras, 
los convenios firmados con las 
ciudades más grandes, que son 
Comodoro, Madryn y Trelew, y 
en las que ya se ha aportado la 
primera cuota que corresponde 
a bombas y sistemas de bombeo 
que mejorarían la distribución de 
agua potable en las localidades» y 
detalló que «puntualmente, (el or-
ganismo) ya bajó los $27 millones 
de la primera cuota a Comodoro 

y están resolviendo las cuestio-
nes administrativas con las otras 
dos ciudades». Para el diputado, 
la expectativa es positiva: «Se 
ha tomado la decisión de avan-
zar en algunas obras especiales 
y otras históricas como el embal-
se del Fontana y otras cuestiones. 
Obviamente, son obras que van a 
colaborar al buen uso y manejo del 
recurso, tanto a nivel urbano como 
natural. Vamos por el buen cami-
no, de hecho con respecto a nuestra 
región del Valle, este martes hay 
una reunión entre todos los actores 
para establecer un plan de manejo 
del agua pensando en la próxima 
temporada de riego. Y está bueno 
que, con tiempo, se empiecen a po-
ner de acuerdo», señaló. 

detalle de lo que se está haciendo 
en materia de obra hídrica, pero 
también de lo que se va a hacer».

A su vez, «más allá de las 
obras hay una situación regional 
importante de sequía, han baja-

Río Chubut”, indicó Biss sobre 
los motivos del encuentro.

El intendente de Rawson ma-
nifestó que los productores plan-
tearon reducir más la erogación 
del Dique Florentino Ameghino, 
hoy en un piso histórico de 10 
metros cúbicos por segundo.

“Es un nivel bajo para la épo-
ca, y tiene que ver con las previ-
siones para el año que viene, en 
función del riego”, explicó Biss.

“Los productores solicitan 
que se baje a 5 metros cúbicos 
por segundo”, agregó, al tiempo 
que indicó que “el Ministerio de 
Ambiente, el IPA y representan-
tes de la Hidroeléctrica explica-
ron que hay que analizar otras 
cuestiones de fondo”. 

de Riego; y de Hidroeléctrica 
Ameghino.

“Había una fuerte inquietud 

de varios sectores de la produc-
ción del Valle Inferior del Río 
Chubut que se comunicaron con 

los intendentes. Necesitaban una 
reunión con todos los actores in-
tervinientes por la situación del 
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Con un tanto de Gustavo Del 
Prete (32m ST), el “Pincha”, 

que está invicto en la Copa, venció 
1-0 a su rival y logró meterse entre 
los 16 mejores liderando su zona.

Estudiantes necesitaba sumar 

un punto frente a Bragantino para 
quedarse con la primera ubicación 
de la zona C de la Copa Liberta-
dores y, sobre todo, un rendimien-
to que le permitiera olvidar su po-
bre actuación de la semana pasada 

en el ámbito local. 
Derrotó por 1-0 a Bragantino 

en Brasil, con un golazo de chile-
na de Gustavo Del Prete, y ya na-
die puede arrebatarle la punta del 
grupo. 

El tenista argentino Se-
bastián Báez avanzó este 
martes a los cuartos de 

final del ATP 250 de Lyon tras 
vencer al alemán Oscar Otte por 
5-7, 6-4 y 6-2, mientras que su 
compatriota Federico Coria se 
instaló en octavos de final tras 
imponerse sobre otro teutón, 
Daniel Altmaier, por 6-3, 3-6 y 
6-3.

Báez, nacido en la localidad 
bonaerense de San Martín y 
ubicado en el puesto 38 del ran-
king mundial de la ATP, superó 
a Otte (60) tras 1 hora y 58 mi-
nutos de partido.

El tenista bonaerense juga-
rá su próximo partido ante el 
británico Cameron Norrie (11), 
quien más tarde le ganó al ar-
gentino Francisco Cerúndolo 
(44) por 6-4 y 6-4, luego de 1 
hora y 41 minutos de juego.

Báez, de 21 años y campeón 
este año en Estoril, había derro-
tado este lunes en la ronda ini-
cial al también argentino Tomás 
Martín Etcheverry (90) por 6-2 
y 6-1.

Coria, por su parte, nacido 
en Rosario y ubicado en el pues-
to 59 del ranking mundial de la 

FÚTBOL COPA LIBERTADORES

Estudiantes le ganó a Bragantino en Brasil 
y se aseguró el primer puesto del grupo

TENIS

Los argentinos Báez y Coria 
avanzan en el ATP 250 de Lyon

ATP, le ganó a Altmaier (54) 
luego de dos horas y 18 minu-
tos, y jugará su próximo partido 
ante el español Pablo Carreño 
Busta (17).

El ATP de Lyon, una de las 
citas previas a Roland Garros, 
el segundo Grand Slam del año 
que se jugará desde el domin-

go en París, repartirá premios 
por 597-900 euros y cumple su 
quinta edición.

Los anteriores campeones 
fueron los franceses Jo-Wil-
fried Tsonga (2017) y Benoit 
Paire (2019), el austríaco Do-
minic Thiem (2018) y el griego 
Stefanos Tsitsipas (2021).

El argentino Bagnis 
quedó eliminado 
del ATP de Ginebra
El tenista argentino Facundo Bag-
nis quedó eliminado del ATP 250 
de Ginebra, en Suiza, al perder 
este martes en la ronda inicial con 
el georgiano Nikoloz Basilashvili 
por 6-4 y retiro.

Bagnis, nacido en Armstrong, 
Santa Fe, y ubicado en el puesto 
98 del ranking mundial de la ATP, 
perdía con Basilashvili (25) en 47 
minutos de juego cuando comen-
zó a sentir dolores en la pantorrilla 
izquierda y decidió abandonar el 
partido. El santafesino de 32 años 
prefirió no agravar la molestia de-
bido a que el domingo próximo 
comenzará a jugarse Roland Ga-
rros, el segundo torneo de Grand 
Slam del calendario tenístico.

Otro argentino, el azuleño Fe-
derico Delbonis (62), se instaló en 
los octavos de final este lunes tras 
imponerse sobre el lituano Ricardas 
Berankis (101) por 6-4 y 6-4, así le 
puso fin a una racha adversa de tres 
derrotas consecutivas en las rondas 
iniciales de Barcelona, Madrid y 
Roma. Delbonis jugará su próxi-
mo partido este miércoles ante el 
vencedor del cruce entre el italiano 
Fabio Fognini (52) y el australiano 
Thanasi Kokkinakis (85). El ATP 
250 de Ginebra se juega sobre su-
perficie de polvo de ladrillo, repar-
tirá premios por 597.900 euros y tie-
ne como máximo favorito al título 
al ruso Daniil Medvedev (2), quien 
debutará más tarde ante el francés 
Richard Gasquet (75). 
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La provincia del Chubut, tuvo 
representantes en el Torneo 

Nacional de Taekwondo dispu-
tado durante el pasado fin de se-
mana en la ciudad de Posadas, 
Misiones.

Como representantes de la Fe-
deración de Taekwondo Olímpico 
de la provincia, sumó en total 14 
medallas, seis de ellas de oro.

Chubut brilló 
en el Nacional
Una delegación chubutense de 15 
competidores, dio qué hablar el 
pasado fin de semana tras una bri-
llante actuación en el Torneo Na-
cional de Taekwondo WTF, desa-
rrollado en el polideportivo Finito 
Gehrmann de Posadas, Misiones.

El evento contó con la partici-
pación de cerca de 800 competi-
dores de Argentina, Brasil, Para-
guay y Bolivia; y fue transmitido 
para todo el país por la cadena 
deportiva TyC Sports.

Para Chubut hubo una gran 
cosecha de medallas y un creci-
miento sostenido en cada uno de 
los competidores durante los dos 
días que duró el evento: concre-
taron precisamente 6 medallas de 
oro, 2 de plata y otras 6 de bronce.

El equipo de Chubut estuvo 
integrado por deportistas de la 
Asociación Puerto Madryn de 
Taekwondo, la Asociación de 
Taekwondo Olímpico de Como-
doro Rivadavia y la Escuela Lo-
bos del Sur.

Además de los competidores, 
fueron parte del equipo chubu-
tense los entrenadores Rubén 
Guagliarello y Jorge Castañeda, 
mientras que el Árbitro Nacional 
de Poomsae y jefe de equipo fue 
Damián Gigliotti.

Justamente Gigliotti, quien 
además es presidente de la Fe-
deración Chubutense de la disci-
plina, señaló que el balance “es 
sumamente positivo por la gran 
actuación de los chicos para lo 
que es la modalidad Kyorugi 
(lucha). Fue el primer torneo na-
cional post pandemia y tuvieron 
peleas increíbles”.

Agregó que el equipo de 
Poomsae (formas) “siempre se 
destaca logrando podios impor-

tantísimos. Acá destacamos las 
medallas de oro de Rubén Gua-
gliarello, quien es el Número 8 
del Ranking Mundial, como así 
también a también Margarita 
Echeverría, que también fue oro 
en su categoría, luego de su expe-
riencia en el Open Panamericano 
de Punta Canas”.

Más adelante, aseveró que 
“sin dudas este es el camino que 
tenemos que seguir construyen-
do, ya que los resultados hablan 
del gran trabajo que se viene rea-
lizando en la provincia. Esto tam-
bién logrado gracias al esfuerzo 
de los padres de los chicos que 
pudieron participar. Ese esfuerzo 
en conjunto dio sus frutos”.

En el cierre y haciendo refe-

rencia a lo que viene, Gigliotti 
indicó que “ahora debemos pre-
parar el equipo para los Juegos 
de la Integración Patagónica. 
Para el segundo semestre hay 
muchos viajes para ´Rumy´ y 
´Marga´ porque empiezan los 
circuitos de competencia Suda-
mericanos en Chile, Argentina y 
Brasil. Ellos están apuntando a 
los Juegos Odesur. Además, para 
julio queremos traer al Director 
Técnico Nacional Gabriel Tara-
burelli, para que brinde Campus 
de entrenamiento destinado a los 
competidores de Kyorugi y tam-
bién debemos organizar el torneo 
provincial, aunque por el apreta-
do calendario, aun no podemos 
definir la fecha”. 

El ajedrecista madrynense 
Sebastián Moreno Pérez, 
participó durante el pasado 

fin de semana del Torneo Abierto 
Internacional disputado en la pro-
vincia de Río Negro.

Precisamente, la localidad Ci-
polletti fue escenario de la com-
petencia, que lo tuvo al actual 
campeón Argentino Sub16, co-
sechando 82 puntos. Asimismo, 
participar del evento, jugadores 
del Club Capablanca de Trelew, 
también de destacada actuación.

En el Abierto 
Internacional
El ajedrecista Sebastián Moreno 
Pérez, actualmente campeón Ar-
gentino sub-16 absoluto y número 
uno de la categoría sub-17 en Ar-
gentina, participó del 11 al 15 del 
corriente del Abierto Internacio-
nal de Cipolletti, provincia de Río 
Negro, donde volvió a destacarse.

Sumando un total 82 puntos 
de ranking internacional, el de-
portista madrynense logró superar 
ampliamente los 2200 necesarios 
para ser candidato a Maestro, es-
tando hoy en un Elo de 2242.

El joven chubutense dio la 
sorpresa del torneo en la ronda 
3, al ganarle con superioridad al 
Gran Maestro Andrés Rodríguez 
(2455 puntos Elo), quien es el me-
jor jugador uruguayo de todos los 
tiempos, primer tablero olímpico 
de ese país en numerosas ocasio-
nes, reciente campeón invicto del 
Abierto Internacional de Mar del 
Plata y actual integrante de Aje-
drez Latino.

Además, Moreno Pérez superó 
a Emilio del Hierro, un fuerte ju-

AJEDREZ EN EL ABIERTO INTERNACIONAL

Moreno Pérez se lució en Cipolletti
cias y extranjeros presentes en 
el evento. Quedó empatado en el 
puesto 9 del resultado general y 13 
por sistema de desempate, estando 
preclasificado número 33 de 226.

El próximo desafío será su 
participación en el Campeonato 
Argentino Superior, que se jugará 
del 2 al 12 de junio en el Club Ar-
gentino de Ajedrez en Buenos Ai-
res, con la meta de seguir suman-
do ranking internacional y llegar 
al segundo título “Maestro Fide”.

Del Capablanca, también hubo 
representantes

Cinco tableros trelewenses 
participaron del Abierto Inter-
nacional de Río Negro, en el 
cual participaron 223 jugadores, 
de los cuales 26 eran titulados 
(maestros), como ser Marcos Pi-
rola, Máximo Peralta, Luis Ba-
lladares, Marcelo Barri y Gonza-
lo Doucett.

De hecho, este último se mi-
dió ante dos GM, ni más ni menos 
que al número 1 del país Sandro 
Mareco y al reconocido streamer 
español David “el Fo” Lariño Nie-
to, rival que también lo enfrentó el 
talento local Peralta.

Fue un torneo muy difícil y 
exigente, donde se jugaban par-
tidas de 4/5 horas a doble ronda 
por día, y donde muchos jugado-
res tenían ELO que no coincidía 
con su fuerza de juego, por lo que 
hubo muchas sorpresas a lo lar-
go del certamen. En cuanto a las 
performance, Marcos realizó 6 de 
9 puntos ubicándose en el puesto 
37, seguido de “el tanque” Peralta, 
que cosechó 5 puntos. Por su par-
te, los tableros Balladares, Barri y 
Doucett realizaron 4 puntos. 

gador no rankeado, a Tomas Fos-
chiatti, que es uno de los mejores 
juveniles de Tierra del Fuego, a 
Pablo Mizzau (de 2262 de Elo), 
uno de los mejores jugadores de 
Santa Fe y al mejor juvenil de Río 
Negro, Matías Handzstok.

En la continuidad del certa-

men, empató con el Maestro In-
ternacional Alejandro Needleman 
(2328 Elo), con el Maestro Fide 
German Spata (2296 Elo) y con la 
Maestra Fide, tricampeona argen-
tina, campeona sudamericana, pa-
namericana y subcampeona Mun-
dial Juvenil, Candela Francisco 

(2231 Elo).
Sebastián sólo perdió una de 

las nueve rondas, con el Maestro 
Internacional Pablo Acosta (2448 
puntos Elo), de muy buen torneo.

Así, resultó ser el “mejor sub 
2200”, destacando a Chubut entre 
los representantes de 13 provin-

TAEKWONDO EN EL NACIONAL DE MISIONES

Chubut cosechó 14 medallas en Posadas
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El intendente de Rawson, 
Damián Biss, encabezó la 
cuarta entrega de los con-

tratos del Programa Lotear, co-
rrespondiente a 158 vecinos que 
formarán parte del plan de urba-
nización más importante en la his-
toria de la ciudad Capital.

La cuarta entrega de los con-
tratos tuvo el protagonismo de los 
vecinos adjudicatarios que col-
maron las instalaciones del Cen-
tro Cultural “José Hernández”, 
oportunidad en la que el primer 
mandatario Municipal recordó 
que “el nacimiento de este pro-
yecto allá por el año 2019 tuvo el 
objetivo central de encontrar una 
alternativa en cuanto a la solución 
habitacional” agregando que “es 
un momento muy especial, ver la 
satisfacción de que nuestros veci-
nos capitalinos reciben  la certifi-
cación que los habilita como bene-
ficiarios de este Programa Lotear 
y la firma del contrato por la cual 
cada uno de los vecinos puede 
comenzar a pagar este sistema de 
plan de ahorro que hemos imple-
mentado”.

Biss fue claro y preciso al 
afirmar que “como siempre digo, 
tuvimos una herencia complica-
da con terrenos que se entrega-
ron sin servicios” apuntando que 
“entregar un terreno sin servicios 
básicos no le soluciona la vida a 
nadie”, indicó.      

No dejó de realzar que el Pro-
grama Lotear representa, “el plan 
de desarrollo urbano más impor-
tante en la historia de la ciudad 
de Rawson que se logra con un 
esfuerzo conjunto entre la Muni-
cipalidad y el vecino”, explicando 
que “la mayor parte son lotes so-

PROYECTO DE DESARROLLO URBANO

Más de 150 familias de Rawson recibieron 
su contrato del Programa Lotear

ciales y no se les cobra a las fami-
lias esos terrenos, lo único que se 
les pide a las familias es el pago 
en cuotas del valor de los servicios 
de luz, de gas y del agua”.

El intendente de Rawson agra-
deció el acompañamiento de las 
familias y las invitó a “disfrutar 
de este momento del sueño de la 
casa propia”, finalizó. 

Dentro de la entrega de los 
contratos, una parte recayó en 
los empleados del Casino Club y 
miembros de la Cooperativa “Uni-
dos por el Prójimo”. 

Del encuentro participaron 
además el Presidente del Conce-
jo Deliberante, Mauro Martínez 
Holley; el secretario de Gobierno, 
Miguel Larrauri; el secretario de 
Planificación, Obras y servicios 
Públicos, Fernando Vosecky; el 
secretario de Hacienda, Mar-
tín Sterner; la Coordinadora de 
la Mujer, Género y Diversidad, 
Gisel Porras; el Coordinador de 
Asociaciones Vecinales, Martín 
Chavero; el Director de Desarro-
llo Social, Emanuel Conejero; y 
los concejales Norma Medina y 
Anahí Olivera.

Desarrollo Urbano
El Programa de Desarrollo Urba-
no y Loteo contiene las líneas de 
terrenos social, intermedia y de 
inversión. Cada una tiene un sec-
tor de ubicación, destacándose la 
mayoría en el formato social con 
1.300 lotes emplazados en Área 
12 en Tierra Para Todos, la lí-
nea Intermedia en el sector entre 
Rawson y Playa Unión detrás del 
barrio UPCN y camino a Playa 
Magagna y los lotes de Inversión 
en el balneario de Playa Unión. 
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El próximo lunes 16 de mayo, 
el Ministerio de Agricultu-

ra, Ganadería, Industria y Co-
mercio, junto a la Asociación 
Celíaca Argentina, desarrollará 
un taller online gratuito denomi-
nado “Consejos para llevar una 
correcta alimentación libre de 
gluten”.

La disertación estará a cargo 
de Mariana Holgado, miembro 
de dicha Asociación, y se reali-
zará a las 10 horas por la plata-
forma Zoom.

Las personas interesadas en 
participar pueden inscribirse en 
chubutsintacc@gmail.com. Los 
cupos son limitados.

El ministro de Salud del 
Chubut, Fabián Puratich, 
encabezó la presentación 

de la Estrategia de Eliminación de 
la Transmisión Maternoinfantil de 
las Infecciones por el VIH, la Sí-
filis, el Chagas y la Hepatitis, una 
iniciativa conocida por la sigla 
ETMI Plus que es promovida por 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en todos los países 
de la región.

La presentación tuvo lugar 
días atrás en Rawson, en la sede 
central de la cartera sanitaria 
provincial, y estuvo a cargo de 
la doctora Teresa Strella, quien 
actualmente se desempeña como 
asesora del Ministerio de Salud.

Mesa Provincial 
de Gestión
Al respecto, la funcionaria señaló 
que en la oportunidad “se presen-
taron los datos del primer avance 
del documento colaborativo de las 
áreas ministeriales involucradas 

SERÁ ONLINE EL PRÓXIMO LUNES 16

Realizarán un taller gratuito sobre alimentación sin gluten
Temas
En el taller se abordarán las si-
guientes temáticas: Qué es la 
celiaquía, cómo se diagnostica, 
formas clínicas de presentación, 
cuál es el tratamiento, alimen-
tación Libre De Gluten, cómo 
identificar los alimentos libres de 
gluten, medicamentos libres de 
gluten, cómo evitar la contamina-
ción cruzada y alcances de la Aso-
ciación Celíaca Argentina

Chubut sin Tacc
En 2020, el Gobierno presentó la 
aplicación para celulares Chubut 
Sin Tacc con el objetivo de pro-
mocionar el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactu-
ra en la elaboración de alimentos 
libres de gluten (sin Tacc) que se 
ofrecen en la provincia.

La plataforma cuenta con una 
base de comerciantes y produc-
tores de alimentos sin TACC con 
datos personales y de contacto, 
sumado a una galería de imágenes 
de los productos y puede ser des-
cargada para celulares con siste-
ma operativo IOS y Android.

Para mayor información tam-
bién se puede consultar las redes 
sociales. En Facebook: Chubut 
SinTacc y en Instagram: Chubut_
sin_tacc, o bien al mail chubutsin-
tacc@gmail.com. 

PLAN PARA ELIMINAR LA TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL

Chubut aborda estrategias 
sobre infecciones por VIH y Sífilis

permita avanzar en los objetivos 
y alcanzar las metas propuestas”.

Desafíos actuales
Por otro lado, la referente del Mi-
nisterio de Salud sostuvo que “el 
actual escenario de transición epi-
demiológica de la pandemia de 
Covid-19 es un momento oportu-
no para la revisión de las líneas de 
trabajo a priorizar por el sistema 
sanitario”.

En tal sentido, precisó que “re-
sulta fundamental optimizar la red 
asistencial de control de embara-
zo, la accesibilidad al diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los 
casos en relación a la persona ges-
tante y su pareja, y el seguimiento 
de expuestos perinatales”.

“Todo esto debe ir de la mano 
de una adecuada política de testeo 
de VIH y Sífilis, que desde el año 
pasado se encuentra en desarrollo 
en los diferentes efectores del Pri-
mer Nivel de Atención de la Salud 
de la provincia”, concluyó Strella. 

en la conformación de la Mesa 
Provincial de Gestión de la ETMI 
Plus, que es la estrategia de Eli-
minación de la Transmisión Ma-
ternoinfantil de las Infecciones 
perinatales por el VIH y la Sífi-

lis, más el Chagas y la Hepatitis”, 
precisando que “el plus tiene que 
ver con la inclusión de las últimas 
dos patologías”. Asimismo, Strella 
explicó que “la revisión de las es-
tadísticas de los últimos 4 años, la 

articulación entre niveles de aten-
ción, la red asistencial de control 
de embarazo y el seguimiento de 
expuestos perinatales, conforman 
los ejes principales para la cons-
trucción de una estrategia que 
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Una valija cargada con obras 
originales llegará a distintas 

instituciones de Puerto Madryn, 
con el objetivo de acercar el arte a 
sus espacios cotidianos.

En cada lugar al que llegue 
la valija, se montará una mues-
tra con las obras que contiene 
y se realizarán actividades en 
torno a la misma mediante for-
matos que incentiven la obser-
vación, la reflexión, el análisis 
crítico y el diálogo.

Las obras, producidas por ar-
tistas de la ciudad circularán por 
distintas instituciones educativas, 
bibliotecas, asilos, etc.  Iniciando 
el circuito el jueves 19 de mayo en 
la Escuela Hospitalaria N° 305 de 
Puerto Madryn.

Desde el MuMA se hace hin-
capié en la importancia que tiene 
este lanzamiento en torno al Día 
Internacional de los Museos. Una 
fecha en que todos los museos 
del mundo celebran su día bajo 
el lema que año a año propone el 
ICOM (Consejo Internacional de 

La primera experiencia de 
llevar la obra de Miyaza-
ki al teatro se realizó en el 

Teatro Imperial de Tokio, donde 
se estrenó en 2021 la adaptación 
teatral del clásico “El Viaje de 
Chihiro”.

El filme trata sobre las aventu-
ras de Chihiro, una niña que está 
molesta porque se muda de ciu-
dad con sus padres. En el camino, 
el papá decide tomar un atajo y 
atraviesa un túnel. Así, se verán 
atrapados en un mundo mágico y 
sobrenatural, donde Chihiro se ve 
forzada a trabajar en una casa de 
baños termales para espíritus para 
rescatar a sus padres transforma-
dos en cerdos.

La obra teatral fue dirigida 
por John Caird, director de la Ro-
yal Shakespeare Company, y su 
esposa, Maoko Imai. Casi todos 
los personajes, excepto el de Chi-
hiro, son interpretados con títeres, 
a cargo del director, diseñador y 
titiritero Toby Olié.

Los momentos en que perso-
najes como la bruja Yubaba o su 
aprendiz Haku se transforman, 
son interpretados con marionetas. 
Los huéspedes de la casa de baños 
son títeres tiempo completo. En 
el caso del hombre de seis brazos 
Kamaji, es interpretado por un ac-
tor combinado con brazos mane-
jados por titiriteros. En total, son 

SE ESTRENÓ EN JAPÓN “EL VIAJE DE CHIHIRO”, Y EN OCTUBRE SE ESTRENA “MI VECINO TOTORO”

Miyazaki llegó al teatro
si será sólo para Japón o se podrá 
ver en otros países. 

En Londres
Por otra parte, el sitio Deadline 
detalló que la Royal Shakespeare 
Company está preparando otra 
versión teatral de un clásico de 
Miyazaki, en este caso de “Mi ve-
cino Totoro”, la película estrenada 
en 1988.

La obra contará con la músi-
ca de Joe Hisaishi, el compositor 
de las bandas de sonido origina-
les de las películas de Miyazaki. 
Sin embargo, aclararon, no será 
un musical, sino que contendrá la 
música original y algunas piezas 
orquestales y canciones que fue-
ron dejadas fuera de la película. 
Al igual que con la adaptación de 
“El viaje de Chihiro”, las criaturas 
sobrenaturales serán protagoniza-
das por títeres.

Esta nueva obra, que es produ-
cida por la compañía británica de 
teatro Improbable y por Nippon 
TV, será estrenada el próximo 8 
de octubre en el London’s Barbi-
can Centre y estará en escena has-
ta el 21 de enero de 2023.

Según trascendió, en línea con 
el mensaje de la película donde 
aparecen los espíritus del bosque, 
en la escenografía se utilizarán 
materiales que no son dañinos 
para la naturaleza. 

50 títeres y marionetas.
Luego de ser estrenada en 

Tokio en marzo pasado, la obra 
fue expuesta en la ciudad Osaka 
y continuó a lo largo de este mes 
de mayo en Fukuoka. En junio 
estará en las ciudades de Sappo-
ro y Nagoya. Según reseñó el sitio 
especializado cartoonbrew.com, 
Toshio Suzuki, productor de la pe-
lícula original y director general 
de Studio Ghibli, elogió mucho el 
trabajo de Caird y dijo que Miya-
zaki mismo le había dado el visto 
bueno a la versión teatral ni bien 
escuchó el proyecto de Caird.

Por su parte, Caird elogió a 
Miyazaki y dijo que su capacidad 
de contar historias lo pone al nivel 

de autores como Charles Dickens, 
Hans Christian Andersen y Lewis 
Caroll.

La prensa japonesa ponderó 
mucho la adaptación. “Es una fan-
tasía emocionante con marionetas 
que interpretan a los personajes 
principales y se mueven sin es-
fuerzo por el escenario... lo que 
demuestra que una fusión de los 
sentidos teatrales occidentales y 
orientales crea un medio de ex-
presión sorprendentemente inno-
vador”, dijo el diario Nikkei.

Por su parte, el diario Yomiuri 
Shimbun, señaló que “un conjun-
to de más de 20 artistas animan 
los títeres, en algunas escenas 
manipulan el decorado, y en un 

momento Chihiro y Haku para 
que los actores parezcan estar vo-
lando. Estos miembros del elen-
co juegan un papel notable en la 
puesta en escena”.

“Los títeres se mueven e in-
teractúan con Chihiro como si 
estuvieran vivos... Esta adapta-
ción teatral logra recrear muchos 
momentos maravillosos, no como 
meras imitaciones de la película, 
sino de una manera que despier-
ta la fascinación del teatro como 
medio”, escribieron en el diario 
Asahi Shimbun.

Según trascendió, la platafor-
ma de streaming Hulu tendrá dis-
ponible la filmación de la obra de 
teatro, aunque todavía no se sabe 

NUEVO PROGRAMA DEL ÁREA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN DEL MUMA

En el Mes de los Museos arranca el 
circuito de “LA VALIJA DEL ARTE”

los Museos).
El lema 2022 es “El poder 

de los Museos de transformar el 
mundo” que lejos de ser solo una 
frase, es la propuesta que desde el 
organismo internacional se hace 
para que los museos trabajen y 
reflexionen acerca de su función.

En total sintonía con esto, la 
Valija del Arte arranca su circui-
to expandiendo las posibilidades 
del museo y bajo la convicción 
de que el contacto con el arte trae 
múltiples beneficios para el creci-
miento como individuos y como 
sociedad. 
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El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación a 
través de la Dirección de 

Articulación y Contenidos Audio-
visuales, abrió la convocatoria de 
proyectos para la decimoséptima 
edición del Concurso Nacional 
de Innovaciones - INNOVAR. La 
inscripción se puede realizar a 
través del sitio web www.innovar.
gob.ar hasta el 15 de julio. En total, 
el certamen repartirá $23.500.000 
en 42 distinciones que incluyen los 
premios en cada categoría (40), y 
2 Grandes Distinciones Innovar, 
el máximo galardón de $500.000. 
De esta manera, dos de las inicia-
tivas en concurso podrán alzarse 
con premios de entre $950.000 y 
$1.300.000. Además, se les en-
tregará una estatuilla elaborada 
por el Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Pata-
gónico (CIEFAP). Las iniciativas 
que posean una patente aprobada, 
concursarán también por la meda-
lla de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI).    

 Como novedades de esta edi-
ción, los proyectos deben estar en-
marcados en 6 nuevas categorías: 
producto innovador; investigación 
aplicada; innovaciones en el agro; 
diseño industrial; robótica y/o in-

DECIMOSÉPTIMA EDICIÓN DEL CERTAMEN DEL MINISTERIO DE CIENCIA

Con 1000% de aumento en las distinciones 
se lanza el concurso INNOVAR

teligencia artificial; e innovacio-
nes en universidades. Asimismo, 
se considerarán especialmente 
aquellas iniciativas que aborden 

las siguientes temáticas estratégi-
cas vinculadas al Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 2030 de la cartera científica: 
Argentina espacial; transición 
energética; soberanía alimentaria; 
transformación digital; Argentina 
contra la pobreza; transición al 
desarrollo sostenible; salud ac-
cesible, equitativa y de calidad; 
bioeconomía para el desarrollo 
territorial; y desarrollo productivo 
(PyMES y cooperativismo).

 Al igual que en la edición an-
terior, el certamen cuenta con la 
participación de la Agencia Na-
cional de Promoción de la Investi-
gación, el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación (Agencia I+D+i), 
en dos instancias. Una de capaci-
tación y promoción, en la que se 
seleccionarán 18 proyectos (3 por 
categoría) a los que se les ofrecerá 
acompañamiento -en alianza con 
una aceleradora- para potenciar 
sus innovaciones y/o escalarlas 
a prototipos. Entre las mejores 
6 propuestas desarrolladas, la 
Agencia I+D+i asignará un reco-
nocimiento monetario adicional 
de $750.000 para que continúen 
potenciando su evolución. La otra 

instancia de divulgación y reco-
nocimiento involucra a proyectos, 
preseleccionados por el jurado, de 
las categorías “innovaciones en 
el agro” e “innovaciones en uni-
versidades” a los que la Agencia 
I+D+i dará a conocer para luego 
someterlos a una votación pública 
abierta con el objetivo de identi-
ficar cuáles de ellos son conside-
rados por la opinión pública como 
los más importantes según su im-
pacto en la vida cotidiana.                

 A su vez, desde la organi-
zación se impulsará una alianza 
estratégica con el Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Na-
ción, para apoyar a las iniciativas 
ganadoras, por medio de capacita-
ciones, asistencias técnicas y más 
financiamiento, para que lo mejor 
de la innovación argentina se con-
vierta en una realidad productiva.

 Finalizada la convocatoria, el 
proceso de evaluación consta de 
dos etapas. Una de evaluación de 
proyectos, realizada por un equi-
po de evaluadoras y evaluadores, 
especialistas en las temáticas 
vinculadas a las categorías del 
certamen. Otra donde un presti-
gioso cuerpo de jurados se reúne 

para seleccionar los proyectos 
ganadores entre aquellos que re-
sultaron mejor considerados en la 
evaluación. Las iniciativas serán 
evaluadas respecto a su grado de 
novedad, su nivel de impacto, su 
viabilidad comercial y su grado de 
desarrollo.  

 Con más de 17 años de tra-
yectoria, el Concurso Nacional 
de Innovaciones INNOVAR es la 
iniciativa pionera que fomenta la 
innovación y premia a quienes se 
atreven a inventar, crear y mejo-
rar productos y servicios, a nivel 
federal. Los proyectos son distin-
guidos con el objetivo de impul-
sar y promover invenciones de 
alto impacto social y comercial; 
potenciar emprendimientos de 
base tecnológica; dar visibilidad 
a procesos, productos patentados 
o patentables en Argentina y/o el 
exterior y servicios que conlleven 
una demostrada generación de va-
lor; y continuar fortaleciendo el 
desarrollo de una cultura innova-
dora nacional. 

 Para más información y no-
vedades ingresa en el sitio web o 
seguí a Innovar en Facebook, Ins-
tagram y Twitter. 



MISTERIOS DEL UNIVERSO 

¿Podría la Luna tener atmósfera?

La Luna cuenta actualmente 
con una finísima capa de 
gases que no resulta estable 

en el tiempo y que a duras penas 
podemos considerar como una 
verdadera atmósfera. Por supuesto 
utilizaremos esta palabra para re-
ferirnos a ella, pero esta atmósfera 
poco tendrá que ver con la de la 
Tierra, Marte o incluso Titán, la 
luna de Saturno.

La “atmósfera” lunar ejerce una 
presión sobre la superficie del saté-
lite mil billones de veces menor que 
la terrestre y de hecho se calcula que 
su masa total está en torno a las 20 
toneladas, como un camión carga-
do de mercancías. En comparación 
la atmósfera terrestre acumula una 
masa de unos 5 mil billones de tone-
ladas. La atmósfera de la Luna está 
compuesta principalmente de Ar-
gón, Neón y Helio, que se producen 
como resultado de desintegraciones 
nucleares en el interior del satélite o 
tras interacción de otros átomos con 
el viento o la luz solar.

Podríamos pensar que la Luna 
podría ser como Marte [link a “Así 
perdió Marte sus océanos”], que tuvo 
una densa atmósfera en el pasado y 
que la perdió cuando desapareció el 
campo magnético que la protegía del 
viento solar, pero que esta atmósfe-
ra podría resurgir y perdurar con la 
ingeniería planetaria apropiada. Y 
aunque sí es cierto que pensamos que 
en sus orígenes nuestro satélite con-

tó con una atmósfera unas dos veces 
más densa que la atmósfera marciana 
actual, que perduró durante unos 70 
millones de años pero que acabó sien-
do barrida, las similitudes con Marte 
acaban ahí.

En la actualidad nos resultaría 
imposible dotar de nuevo a la Luna 
de atmósfera, por varios motivos. El 
primero es, como ya hemos comen-
tado, por la ausencia de un campo 
magnético que repela al viento solar. 
Sin embargo, esto podría solucionarse 
con relativa facilidad. Ya se han estu-
diado mecanismos para crear un cam-
po artificial alrededor de Marte, con 
alguna especie de bobina que cree 
este campo magnético en el espacio, 
protegiendo la atmósfera marciana.

Pero aún con el viento solar fue-
ra de la ecuación, la Luna tendría 
otro problema para retener una po-
sible atmósfera, uno que no pode-
mos remediar. Este problema es re-
sultado de su pequeño tamaño y de 
su cercanía al Sol. Básicamente, la 
Luna tiene una gravedad demasiado 
pequeña y está demasiado caliente 
(cuando le da el Sol) como para re-
tener cualquier gas más ligero que el 
Xenon. Es decir, todos los gases que 
nos interesan. 

(Fuente: Muy Interesante - RE-
FERENCIAS: Needham, D. Kring, 
2017, Lunar volcanism produced 
a transient atmosphere around the 
ancient Moon, Earth and Plane-
tary Science Letters, 478: 175 DOI: 
10.1016/j.epsl.2017.09.002) 
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