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En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el CO-
VID-19, agentes sanitarios debidamente identificados visita-
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El equipo de salud de 
la Municipalidad de 

Ushuaia realizará una 
nueva jornada abierta 
de hisopados para la 
detección de casos po-
sitivos de COVID-19 a 
vecinos y vecinas con 
síntomas compatibles 
con la enfermedad.
La Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias 
y DDHH, llevará adelan-

te la tarea en la Unidad 
Sanitaria el miércoles 7 
en el horario de 13.30 
a 16 horas en el barrio 
Pipo, ubicada sobre la 
calle Río Turbio y De la 
Estancia.
Como en las anteriores 
jornadas, el procedi-
miento se realizará con 
el estricto cumplimien-
to de distanciamiento 
solidario, y quienes 

La Municipalidad de 
Ushuaia, por medio 

del personal de Ushuaia 
Integral (UISE), la coor-
dinación de Atención al 
Vecino, la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría 
de Medio Ambiente traba-
jan articuladamente para 
desinfectar espacios de 
uso intensivo de público, 
con líquidos autorizados 
y recomendados por la 
Autoridad Sanitaria.
El Presidente de la UISE, 
Silvio Bocchichio explicó 
que “la acción se realiza 
a pedido del intendente, 
Walter Vuoto para preve-
nir a la población ante las 
evidencias de una segun-
da ola de contagios en el 
marco de la pandemia de 
Covid 19 que afecta a todo 
el mundo”.

La desinfección de taxis 
y remises se realiza de 
lunes a viernes, de 10 a 
13 h, desde el martes 6 
al viernes 16 de abril en 
el tramo de calle Jainen 
comprendido entre Maipú 
y Av. Garramuño, sobre el 
playón de ripio ubicado 
detrás de la tribuna de la 
cancha de césped sintético.
Los vehículos que hayan 
sido desinfectados pueden 
repetir el servicio cada día, 
a criterio del propietario, 
de acuerdo al nivel de uso 
que haya tenido.
La sanitización en comer-
cios de San Martín, Maga-
llanes (de Fadul a Darwin), 
y de Kuanip (entre Marcos 
Zar e Isla de Año Nuevo) 
se llevará a cabo de lunes 
a viernes, desde las y 16 
hasta concluir, también 

hasta el 16 de abril.
Por su parte, Guillermo 
Navarro, subsecretario de 
Relaciones con la Comuni-
dad, destacó que “en estos 
tiempos de pandemia, 
tenemos que seguir cui-
dándonos. Por ese motivo, 
estuvimos recorriendo 
junto al Presidente de la 
UISE la calle San Martín, 
la calle Perón y en el centro 
comercial de Kuanip, para 
coordinar la desinfección 
durante las próximas dos 
semanas y relevando las 
necesidades de los co-
mercios de la zona. Los 
vecinos y vecinas agrade-
cen mucho el trabajo y la 
presencia del Municipio 
en la prevención del CO-
VID-19, lo que nos ratifica 
que estamos por el camino 
correcto”.

El personal que realiza la 
desinfección es acompa-
ñado por otro equipo que 
recorre de forma previa y le 
explica a los comerciantes 
la acción a realizar, exhi-
biéndose la ficha técnica 
del producto utilizado, el 
que ha sido recomendado 
por las máximas autori-

dades sanitarias del país, 
como el Instituto Malbrán, 
el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Transporte 
de la Nación.
Se trata de un líquido reali-
zado a base de clorhidrato 
de polihexametilen guani-
dina, por un reconocido 
laboratorio, muy utilizado 

para la desinfección en el 
rubro de la gastronomía. El 
producto no es inflamable, 
no posee colorantes ni 
fragancias, no mancha ni 
es corrosivo, es aplicable 
a todo tipo de superficies, 
y tiene un efecto residual 
que se prolonga por varias 
horas.

ACTUALIDAD DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19.

Mañana se realizará una nueva jornada 
abierta de hisopados en el barrio Pipo

quieran acercarse para 
la realización de la prue-
ba, deberán concurrir 
con el DNI y en caso 
de menores de edad 
tendrán que estar acom-
pañados de una persona 
mayor y presentar tam-
bién el documento de 
identidad.
El equipo de encues-
tadores estará en el 
lugar junto a los y las 
hisopadoras y durante 
las horas posteriores, 
a realizada la prueba 
deberán esperar en su 
domicilio el resultado 
de la misma, que será 
debidamente comuni-
cado durante la misma 
jornada.

SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS.

Intensifican los trabajos de desinfección en en la ciudad
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1/2 Pizza ó
3 Empanadas

+ 1 bebida
$500

COMBO 
VELOZ

El gobernador Gustavo 
Melella junto a la 

ministra de Salud, Judit 
Di Giglio anunciaron que 
comenzará a realizarse un 
relevamiento provincial 
a fin de conocer cuántas 
personas mayores de 63 
años aún no se vacuna-
ron contra el COVID-19 
e informar sobre esta 
posibilidad en caso que 
lo deseen.
Como parte de las accio-
nes sanitarias provincia-
les y en el marco del Plan 
Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19, se 
iniciará a visitar los do-
micilios de las ciudades 
de Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin y relevar aquellas 
personas que no han sido 
vacunadas y están dentro 
del rango etario de 63 
años en adelante.
Para ello, agentes del 
Programa Cuidarnos TDF, 
asistirán -debidamente 

identificados- a los hoga-
res e informarán sobre la 
posibilidad que cuentan 
dichas personas y vacu-
narse si esa es su voluntad. 
En ese caso, se les otorgará 
un turno para asistir al 
vacunatorio. 
Cabe recordar que la 
vacuna es gratuita y 
la decisión política del 

Gobierno Provincial es 
llegar a toda la población 
objetivo –actualmente 
personas de 63 años en 
adelante- que tengan la 
voluntad de vacunarse, 
por eso se comenzará con 
estas visitas territoriales.  
En este sentido, se precisó 
que este martes 6 de abril 
a partir de las 16 horas, los 

agentes visitarán el B° de 
Andorra y el miércoles 7 
el B° 640 Viviendas, en la 
ciudad de Ushuaia.
A su vez, se recordó que 
continúan otorgándose 
turnos para quienes de-
seen vacunarse al 0800-

333-0358, en el horario 
de 10 a 20, o a través de 
WhatsApp 2964-579195 
(para Río Grande) y 2901-
470756 (para Ushuaia), 
en el horario de 10 a 16. 
En Tolhuin los turnos 
para vacunación COVID 

19 pueden solicitarse de 
manera presencial en el 
vacunatorio del Centro 
Asistencial de lunes a 
viernes de 8 a 20 horas o 
vía telefónica o WhatsApp 
al 2901- 41 2878 de 8 a 
16 horas.

ACTUALIDAD

Covid: Implementarán relevamiento para detectar 
a mayores de 63 años que no se hayan vacunado

AGENTES DEL PROGRAMA CUIDARNOS TDF, ASISTIRÁN A LOS HOGARES DE TODA LA PROVINCIA E INFORMARÁN 
SOBRE LA POSIBILIDAD QUE CUENTAN DICHAS PERSONAS Y VACUNARSE SI ESA ES SU VOLUNTAD. EN ESE CASO, 

SE LES OTORGARÁ UN TURNO PARA ASISTIR AL VACUNATORIO.
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Un hombre saltó con su vehículo al vacío 

Un mega-operativo 
de rescate en el que 

participaron efectivos 
policiales de todas las co-
misarías, de las divisiones 
Servicios Especiales y Po-
licía Científica, bomberos 
de los cuarteles Central, 
Zona Norte y 2 de Abril, 
además de personal sa-
nitario que arribó en una 
ambulancia, se desarrolló 
ayer en Ushuaia entre las 
18 y las 22 aproximada-
mente.
Alrededor de las 19.15 y 
desde el playón mirador 
existente próximo al faro 
allí emplazado, se preci-
pitó un automóvil al pre-
cipicio, con una persona 
en su interior.
La caída desde semejante 
altitud causó la deforma-
ción total del habitáculo, 
quedando el conductor 
atrapado entre los hierros 

y el volante.  Munidos de 
tijeras neumáticas, los 
bomberos debieron cortar 
las chapas para poder 
liberar al ocupante, aco-
modarlo en una camilla 
rígida y emprender con 
gran esfuerzo el ascenso 
por el escarpado terreno.  
En el camino esperaba 

una unidad sanitaria en 
la que fue trasladado al 
nosocomio.
Dada la gravedad de lo 
acontecido, las tareas 
periciales continuaron  
alrededor de tres horas 
más en el lugar, permane-
ciendo cortada al tránsito 
la zona.

UN RAID DEMENCIAL

Alrededor de las 18:20 
personal de la Comisaría 
4ta., con asiento en el 
barrio Río Pipo, recibió 
un llamado telefónico 
advirtiendo que una per-
sona quería atentar contra 

su vida.  Inmediatamente 
se organizó un operativo 
de búsqueda en el que 
participaron las restantes 
comisarías de la ciudad.

Momentos más tarde 
efectivos de la Comisaria 
Segunda localizaron a un 
hombre, de apellido Arce, 
de 53 años de edad, en 
la zona de la Misión Alta 
pero cuando intentaron 
identificarlo, éste huyó 
del lugar en un vehículo 
Renault Duster, poniendo 
en riesgo la integridad 
física del personal policial 
interviniente.  Seguido 
por un móvil policial a 

distancia prudencial, el 
sujeto chocó a un rodado 
que estaba estacionado 
en Maipú y Yaganes y 
continuó su derrotero por 
Perito Moreno para aden-
trarse en el desvío de esta 
arteria hacia Playa Larga.
En el sector del faro, 
todo indica que tomó la 
decisión de saltar al vacío, 
dada la advertencia que 

había realizado a una per-
sona de su entorno íntimo 
de quitarse la vida, alre-
dedor de una hora antes.
A partir de ese momento 
comenzaron las tareas de 
rescate que concluyeron 
cuando Arce pudo ser 
extraído del automotor 
y trasladado al HRU en 
donde fue intervenido 
quirúrgicamente.

POLICIAL UNA NOCHE DE LOCURA.

Dijo que iba a atentar contra su vida a las 18 de ayer.  Advertida por su familia, la Policía logró localizarlo 
en La Misión Alta, pero el sujeto huyó, casi atropella a un efectivo, chocó un automóvil en Yaganes y Maipú y 
finalmente se desbarrancó desde el estacionamiento - mirador próximo al faro, en Playa Larga, a las 19.15.
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BUSCA TRABAJO para 
ayudante de cocina, mu-
cama, limpieza, cuidado 
de adultos o planchado. 
13 años de experiencia. 

Tel. 2901 477838.

VENDO NO PERMUTO 
Toyota SW modelo 2015 con 30 mil Kms. 

Interesados solo por mensaje 
al 2901 650115.

BUSCA TRABAJO como 
auyudante de peluquería 
unisex. Con experiencia 
y estudios en instituto. 
María Angela 43 años. 

Tel. 2901 413628.

Ayer lunes 5 de abril, 
alrededor de las 9 

de la mañana, ingresó al 
sector de la morgue del 
Hospital Regional Us-
huaia, el cuerpo sin vida 
de la turista Carla Ferrelli, 
siendo posteriormente 
sometido a una autopsia 
cuyos resultados no tras-
cendieron.
Como ya fuera informa-
do, Carla, cariñosamente 
apodada por sus amigos 
como “Car”, oriunda de 
la ciudad bonaerense de 
Necochea pero con última 
residencia en la localidad 
de Tandil,  se encontraba 
en Ushuaia participando 
de una excursión al glaciar 
Ojo del Albino cuando – 
según se informó en una 
primera instancia -  sufrió 
una descompensación por 
hipotermia al parecer por 
el intenso frío que carac-
terizó a la jornada del 
domingo 4 de abril.
La joven contadora públi-
ca nacional se encontraba 
acompañada por otros 
turistas y por guías de la 

empresa local de turismo 
“Tierra del Fuego Aven-
tura” refiriendo – según 
relataron sus acompa-
ñantes -  que se sentía 
mal y que tenía mucho 
frío. En el descenso hacia 
Laguna Esmeralda en 
busca de ayuda, Carla se 
descompensó y ya no pudo 
continuar por sus propios 
medios. 
A la hora 1.19 del domin-
go, personal del G.E.ByR. 
– Grupo Especializado de 
Búsqueda y Rescate de 

la Policía de Tierra del 
Fuego – anoticiado por la 
Comisión de Auxilio de 
Ushuaia – C.A.U., logró 
arribar al lugar pero pese 
a todos los intentos que 
hicieron los rescatistas 
para reanimarla, prácticas 
que incluyeron maniobras 
de resucitación cardiopul-
monar y dos descargas 
eléctricas con un desfibri-
lador, a las 2.40 falleció.
La investigación del hecho 
recayó en el Juzgado de 
Instrucción Nro. 2 a cargo 

de la jueza María Cris-
tina Barrionuevo, quien 
dispuso que se realizara 
una inspección ocular 
general del cuerpo de la 
chica, no evidenciándose 
en esa instancia ningún 
signo de violencia en el 
mismo.  La magistrada or-
denó posteriormente que 
los restos mortales fueran 
trasladados a la morgue 
del nosocomio capitalino 
en donde finalmente, 
algunas horas más tarde, 
se realizó la autopsia de 
rigor para determinar 
fehacientemente la causa 
del deceso, información 
que no trascendió a los 
medios de prensa.
El caso desde un principio 
se trató con marcado her-
metismo, tal como quedó 
demostrado en el primer 
y único parte brindado 
por la CAU -  Comisión de 
Auxilio de Ushuaia, cuyo 
texto fue el siguiente: “En 
la tarde noche de ayer 
domingo, la Comisión 
de Auxilio Ushuaia tomó 
participación en el rescate 

en inmediaciones de  la 
Glaciar Ojo del Albino, 
hecho que terminó con 
el fallecimiento de una 
joven.
En tal sentido esta CAU, 
respetuosa de las orga-
nizaciones y de la inves-
tigación de los hechos, 
se excusa de brindar 
información, tal como 
lo hace siempre y que 
estas puedan derivar en 
el entorpecimiento del 

suceso o en el suministro 
de información errónea.
Sepan disculpar”.
Intervinieron en el hecho 
integrantes de la Comisa-
ría Tercera, de la División 
de Servicios Especiales 
de Ushuaia y de Policía 
Científica.
Actualmente el cuerpo de 
la joven permanece en la 
morgue hospitalaria en 
espera del arribo de sus 
familiares.

JUDICIAL AYER POR LA MAÑANA SE REALIZÓ LA AUTOPSIA EN EL HRU.

Continúa la investigación en torno 
a la muerte de una joven turista

v OBITUARIOS
FALLECIMIENTO | 

Marcelo Depierro
El día domingo 4 de abril 
falleció en Ushuaia, a los 
57 años de edad, Marcelo 
Osvaldo Depierro.
Sus restos mortales serán 
velados hoy  martes 6 de 
abril de 11 a 12, en la sala 
funeraria sita enWalanika 223, 
para luego ser inhumados a las 12.30 en el 
Cementerio Parque del Mar.
Enlutan su compañera de vida, Silvina; sus 
hijos Agustina, Malena, Jeremías, Lucas y 
Genaro; demás familiares y amigos.

Carla Ferreli.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La empresa coreana 
LG anunció ayer que 

cerrará su unidad de 
negocio de smartphones 
en todo el mundo para 
concentrarse en las áreas 
de vehículos eléctricos, 
internet de las cosas y so-
luciones entre empresas 
(B2B). La decisión de la 
compañía, que llegó a ser 
tercer fabricante mundial 
de teléfonos móviles, se 
da tras acumular este 
segmento unos 4.400 mi-
llones de dólares (3.750 
millones de euros) en pér-
didas en los últimos cinco 
años. En la Argentina los 
smartphones de la com-
pañía, que se encuentran 
entre los más vendidos, 
se producen en Tierra del 
Fuego, en la planta de la 
empresa Mirgor.
“La decisión estratégica 
de LG de abandonar el 

increíblemente compe-
titivo sector de la tele-
fonía móvil permitirá a 
la empresa centrar sus 
recursos en áreas de 
crecimiento como los 
componentes para vehí-
culos eléctricos, los dis-
positivos conectados, los 
hogares inteligentes, la 
robótica, la inteligencia 
artificial y las soluciones 
de empresa a empresa, 
así como las plataformas 
y los servicios”, indicó 
el comunicado de la 

empresa.
Por su parte, el Gobierno 
de Tierra del Fuego cree 
que el anuncio de la mul-
tinacional LG sobre su 
retiro del mercado global 
de fabricación de teléfo-
nos celulares “no tendrá 
un mayor impacto” en la 
industria promocionada 
de la Isla. El secretario de 
Industria de la provincia 
austral, Juan Ignacio Gar-
cía, dijo a Télam que la 
fabricación de smartpho-
nes LG se concentra en 

la empresa Brightstar 
Fueguina, instalada en 
la ciudad de Río Grande, 
donde “eventualmente 
correrían riesgo unos 150 
puestos de trabajo si no 
se genera un volumen de 
producción que reempla-
ce esas tareas”.
Sin embargo, García 
sostuvo que, por un lado, 
Brightstar pertenece des-
de 2020 al Grupo Mirgor, 
que fabrica autopartes y 
otros productos, e inclu-
sive celulares para Sam-

sung, lo que le permitiría 
sustituir los de LG. “Tam-
bién hay que considerar 
el ingreso al mercado de 
otros jugadores de peso, 
como la china Xiaomi, 
que hoy tiene todavía 
poca relevancia. Es decir 
que hay opciones para 
reemplazar a LG”, analizó 
el secretario.
LG Electronics adelantó 
que seguirá comerciali-
zando smartphones hasta 
el primer semestre de 
2022 inclusive. Además, 

continuará ofreciendo 
servicios postventa a los 
clientes y actualizando el 
sistema operativo y soft-
ware de acuerdo con las 
regulaciones aplicables. 
El comunicado añade 
que el inventario actual 
de teléfonos LG “seguirá 
estando disponible para 
la venta” y que la firma 
“proporcionará soporte 
de servicio y actualiza-
ciones de software para 
los clientes de los produc-
tos móviles existentes, 
durante un período de 
tiempo que variará según 
la región”. Se espera que 
la liquidación del negocio 
de telefonía móvil conclu-
ya el 31 de julio próximo, 
aunque el inventario de 
algunos modelos existen-
tes puede seguir estando 
disponible después de esa 
fecha.

ECONOMÍA

Estiman que la salida de LG del mercado de 
celulares no afectará a la industria fueguina

LA DECISIÓN DE LA COMPAÑÍA, QUE TIENE PLANTAS EN TIERRA DEL FUEGO, SE DA TRAS ACUMULAR EN ESTE 
SEGMENTO UNOS 4.400 MILLONES DE DÓLARES EN PÉRDIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita en un plazo de 72 
horas, en sus oficinas ubicadas en Arturo Coronado Nº 486, de 08:00 a 14:00 horas; a los 
efectos que se le comunicará, a las personas que se detallan a continuación:

ACUÑA ALDO ARIEL D.N.I.  Nº 30.785.002
AGUILAR MARQUEZ ARTURO SEGUNDO D.N.I. N.º 18.846.763
ALAGUIBE JOSE IVAN GABRIEL DNI Nª 32.059.414
ALDERETE DIEGO ARMANDO  D.N.I. N.º 29.314.449
ANDERSON EVELYN RUTH P Nª 157.163.973
APAZA ESTRADA MARTINA DNI Nª 3.989.462
BAAMONDE BAHAMONDE DNI Nª 11.863.775
BECCARI JAIRO EMMANUEL D.N.I. Nº 31.309.617
BENITEZ NICOLAS RICARDO DNI Nª 36.739.386
BOBADILLA MARIA SILVINA D.N.I. N.º 13.924.770
BRITEZ OSVALDO RAMON DNI Nª 23.368.305
BUEN DIA ROCHA ANGEL NELSON D.N.I.  Nº 92.807.213
CABALLERO CARLOS VICTOR  D.N.I. N.º 30.266.057
CAJAL FABIAN MARCELO D.N.I. Nº 31.387.404
CARBALLO JUAN CARLOS D.N.I. Nª 38.785.703
CARDENAS ALVARADO RAUL D.N.I. Nª 6.964.175
CEBALLOS YANINA DAIANA D.N.I. N.º 34.559.855
CHAILE LORENZA MARLENE D.N.I. Nº 21.317.855
DE SOUZA NORBERTO SEBASTIAN  D.N.I. N.º 27.418.617
DORADO AMBROSIO D.N.I.  Nº 31.867.269
EPOSTO JAVIER MARCELO D.N.I. N.º 23.450.498
ESTEFO OTERO FABIAN GUSTAVO D.N.I.  Nº 23.872.299
FLORES CESPEDES MARIA D.N.I. Nª 18.780.831
FRIAS URBANO D.N.I. Nª 6.873.829
GOITEA ANDREA D.N.I. Nª 26.850.026
GRECO OSCAR EDUARDO D.N.I. Nª 16.011.757
HEREDIA PANELO RODOLFO NAHUEL D.N.I. Nª 34.082.346
LATTUCA GUSTAVO ANDRES D.N.I. Nº 27.580.437
LLAQUEN GODOY MARTA IRENE  D.N.I. N.º 25.138.414
MANJAR S.R.L. CUIT Nª 30-71078837-1
MASSEY PABLO ADOLFO D.N.I. N.º 20.882.240
MEDINA YOLANDA ISABEL D.N.I. Nº 25.806.670
OCAMPO SERGIO HERNAN D.N.I. Nº 31.811.316
PAREDES BARRIENTOS LUIS HECTOR D.N.I. Nª 6.215.405
QUISPE QUECAÑO PABLO DNI. EXT.Nª 94.254.570
RIVAS ADOLFO D.N.I. Nº 25.397.512
ROBLEDO FERNANDO RAMON D.N.I. Nº 14.355.046
RODRIGUEZ JESUS JEREMIAS D.N.I. Nª 34.608.211
ROJAS HECTOR GUSTAVO D.N.I. Nº 22.218.336
SAAVEDRA DIEGO ARMANDO D.N.I. N.º 30.321.175
SANGORRIN SURETA ERNESTO EMILIANO D.N.I. Nª 13.993.218
SARDINA CRISTIAN DANIEL D.N.I. Nº 30.776.726
SAURIN IVAN EDUARDO D.N.I. Nª 26.860.079
SIMONETTI CESAR DANIEL D.N.I. N.º 34.216.004
SOTO IRMA DEL CARMEN D.N.I. Nª 18.781.174
SPINETTA LILIANA FERNANDA D.N.I. Nº 26.633.153
STEEMAN ANA MARIA D.N.I. Nª 3.076.855
TAPIA GASPAR SALVADOR D.N.I. Nª 36.984.302
WENTE WALTER DAVID D.N.I. Nª 17.391.950
ZANOTTO IRMA MONICA D.N.I. Nº 17.873.600

Así lo informaron des-
de el INFUETUR, 

destacando las acciones 
preventivas contra el 
COVID-19 que fueron 
aplicadas en los estable-
cimientos turísticos y en 
los comerciales.
El Instituto Fueguino de 
Turismo brindó los datos 
de la ocupación hotelera 
para este fin de semana 
largo de Semana Santa 
en toda la provincia. Al 

respecto, indicaron que 
la misma fue del 56,7%, 
detallando que las ciu-
dades de Ushuaia y 
Tolhuin presentaron una 
tasa de ocupación, del 
61,8 % y 85,5% respec-
tivamente. Por su parte 
Río Grande presentó una 
tasa de ocupación de un 
22,7%.
Sobre el nivel de ocu-
pación en la capital fue-
guina, se observó que el 

69,7% fue en la categoría 
de Apart Hotel, seguido 
por la categoría Hotel 
con el 63,6%.
El presidente del Ente, 
Dante Querciali, sostuvo 
que “la provincia recibió 
un importante movi-
miento turístico, donde 
se puso especial foco en 
todas las acciones pre-
ventivas del COVID-19, 
tanto en los estableci-
mientos turísticos como 

El titular de la oficina de Migracio-
nes de la ciudad de Río Grande, 

Ariel Rodríguez, señaló que entre el 
miércoles y el domingo “el movimiento 
fue tranquilo” y que esperaban el paso 
de ese número de personas durante 
Semana Santa.
“El año pasado no hubo movimiento 
por la cuarentena, pero hace dos años 
sí nos encontramos con un número 
que fue más que el doble”, señaló en 
diálogo con la prensa.

“Chile ha cerrado sus fronteras para 
el ingreso desde el exterior, pero en 
el tránsito Argentina-Argentina no ha 
surgido ningún tipo de normativa que 
impida el funcionamiento que venimos 
teniendo hasta la fecha”, aclaró.
En este sentido, el funcionario remarcó 
“solamente se les pide PCR a los ca-
mioneros que ingresan a Chile, pero 
no para fueguinos y fueguinas que 
pretendan seguir camino hacia el con-
tinente y pueden hacerlo libremente”.

ACTUALIDAD USHUAIA PRESENTÓ UNA TASA DE OCUPACIÓN DEL 61,8% Y LA MAYORÍA ELIGIÓ ALOJARSE EN APART HOTEL, 
MIENTRAS QUE EN TOLHUIN LA CIFRA ALCANZÓ EL 85,5%. EN TANTO QUE EN RÍO GRANDE FUE DE UN 22,7%. 

La ocupación hotelera en Semana Santa 
superó el 56% en toda la provincia

697 personas salieron de la Isla por el 
paso fronterizo San Sebastián

en los comerciales”.
El funcionario aseguró 
que en toda la provincia 
y tal como se programó 
en los días previos a la 
Semana Santa, “se tra-
bajó de manera coordi-
nada con los Ministerios 
de Salud y de Turismo 
y Deportes de Nación, 

a fin de intensificar el 
cumplimiento de los 
protocolos sanitarios”.
Cabe destacar que el tra-
bajo de relevamiento de 
datos fue realizado por 
el área de Procesamien-
to y Análisis Estadístico 
del INFUETUR, median-
te un sondeo telefónico a 

los alojamientos, -entre 
24 y 48 horas antes-, 
constituyendo un diseño 
muestral representativo, 
para de esta manera 
tener los resultados de 
previsión de ocupación 
con anterioridad al de-
sarrollo del mismo.
En este sentido, resulta 
necesario considerar 
que debido a la situa-
ción de emergencia sa-
nitaria COVID-19 hay 
alojamientos que aún 
se encuentran cerrados.
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Secretaría de Planifi-
cación, Inversión y Ser-
vicios Públicos, informa 
que en los próximos días 
se realizará la apertura 
de sobres para la licita-
ción de la construcción 
del Centro Integral de 
la Mujer.
Dicha obra, que se en-
marca dentro del Plan 
“Argentina Hace”, está 
pensada, en esta prime-
ra etapa, en unos 300 
m2, y demandará una 
inversión de más de 25 
millones de pesos.
El lugar tiene como 
objetivos la protección 
integral de la mujer de 
todas las edades; abor-
dar la problemática de 
la violencia de género; 
como así también brin-
dar asesoramiento pro-

fesional, psicológico y de 
asistencia social en caso 
que se requiera.
Cabe destacar que el 
Centro Integral de la 
Mujer será un factor 

central al momento de 
diseñar e implementar 
políticas públicas, ya que 
acompañará la labor que 
viene desarrollando la 
Defensoría Municipal y, 

de esta manera, el Muni-
cipio de Río Grande, por 
decisión del intendente 
Martín Perez, ampliará 
la atención integral para 
mujeres, niñas y adoles-

ACTUALIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE REALIZARÁ LA APERTURA DE SOBRES PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA.

Río Grande más cerca de contar 
con el Centro Integral de la Mujer

El anuncio de la obra fue hecho 
por el presidente Alberto Fernán-
dez y el intendente Martín Perez, 
en su visita a nuestra ciudad. 
Cuenta con una inversión de más 
de 25 millones de pesos.

centes.
Además, el espacio 
brindará información y 
asesoramiento, no sólo 
con profesionales de la 
salud, sino también con 
un equipo interdiscipli-
nario.
La construcción del Cen-
tro Integral de la Mujer 
salda una demanda 

histórica de las mujeres 
de la ciudad, que tiene 
que ver con jerarquizar 
la política de género. 
Es la primera vez que 
el Municipio de Río 
Grande, junto al Estado 
Nacional, realiza una 
obra íntegramente pen-
sada con perspectiva de 
género.
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La secretaria de Econo-
mía y Finanzas de la 

Municipalidad, Brenda 
Tomasevich, acompañada 
del subsecretario de Desa-
rrollo Económico, Gustavo 
Ventura, mantuvieron 
una serie de reuniones con 
la Secretaría de la Peque-
ña y Mediana Empresa y 
los Emprendedores de la 
Nación, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo y a cargo de 
Guillermo Merediz, con 
el fin de articular políticas 
de reactivación para la 
economía local.
En la reunión se trabajó 
sobre el programa de Re-
des, que tiene como fina-
lidad generar una cultura 
emprendedora, potenciar 
emprendimientos susten-
tables y sostenibles que 
contribuyan al desarrollo 
productivo del país.
La secretaria de Economía 
y Finanzas de la Municipa-

lidad, Brenda Tomasevich, 
explicó que pudieron 
“conversar acerca de la 
realidad emprendedora 
de nuestra ciudad y cómo 
con estas herramientas 
se puede articular des-
de el municipio para el 
agregado de valor en la 
cadena productiva y a la 

generación de empleo. Es 
importante destacar que 
estas líneas abarcan capa-
citación, asistencia técni-
ca, líneas de financiación y 
aportes no reintegrables”.
Asimismo, durante el en-
cuentro se presentaron los 
principales lineamientos 
de las políticas de estímulo 

y de fortalecimiento de 
parques industriales que 
se impulsarán en la post 
pandemia para apuntalar 
el desarrollo productivo 
local en base a la economía 
del conocimiento.
Por último, se avanzó en 
el programa de apoyo a 
la competitividad, cuyo 

objetivo es contribuir a 
aumentar la productivi-
dad y la competitividad 
de las PyMES argentinas. 
“Constituye una herra-
mienta de calidad para el 
sector privado de nuestra 
ciudad, lo que nos permi-
tirá obtener aportes no re-
integrables para financiar 
asistencia técnica, compra 
de bienes, equipamiento, 
entre otros. Se trata de 
una mirada federal en la 
reactivación económica 
incorporando a todos 
los territorios” expresó 
Tomasevich.
Por su parte, el subse-
cretario de Desarrollo 
Económico destacó la 
importancia de “seguir 
articulando el trabajo con 
Nación, ya que esto nos 
permite profundizar los 
ejes de acción que venimos 
impulsando”.
“Después del primer cupo 
de 90 millones de pesos 

ECONOMÍA

Ushuaia articula con Nación políticas 
de reactivación para la economía local

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE REDES SE BUSCA GENERAR UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y POTENCIAR 
EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAÍS.

que otorgamos en créditos 
para las PyMES de Us-
huaia, solicitamos ampliar 
los recursos y extender el 
plazo hasta mayo para la 
presentación de las carpe-
tas de los créditos. En la 
misma línea, nos ocupa-
mos de la generación de 
una línea de créditos y 
montos no reembolsables 
para los productores loca-
les y emprendedores que 
están comenzando con 
una propuesta comercial. 
Estas acciones nos van 
a permitir motorizar la 
economía, por medio de 
una política real basada 
en el financiamiento, 
el acompañamiento y 
la capacitación para los 
emprendedores locales” 
expresó Gustavo Ventura.
Por último, destacó que 
“personalmente es muy 
gratificante ver que en la 
ciudad están funcionando 
las políticas que llevamos 
adelante. Así que ahora 
debemos atender la situa-
ción del empleo, que fue 
lo que analizamos con la 
Nación, para ocuparnos 
de generar más y mejor 
empleo, ese es el objetivo.”
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Retiro a domicilio o de su 

 veterinaria de confianza.

Cremación Individual.

Entrega a domicilio de las

cenizas (opcional) dentro

de las 72 Horas hábiles .

Entrega de una urna de

cortesía  sin costo

adicional.

 Tenemos disponible

Todos los medios de

pagos.

Nuestro servicio

incluye:

Horario de atención:

 

Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM

Sabados de 09 AM a 13 PM

Sabemos lo difícil que es la

perdida de un integrante de

nuestra familia.

Ayudamos a darle el ultimo

adios a las mascotas con el

respeto y profesionalismo

que se merecen nuestros

mas fieles compañeros.

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE

MASCOTAS
 

 

Contactanos:

02901-609597

La cartera ministerial 
abrió la convocatoria 

a productores y produc-
toras interesados/as en 
recibir un aporte reinte-
grable a 5 años.
El Ministerio de Pro-
ducción y Ambiente de 
la Provincia informa a 
Productores, Formula-
dores de Proyectos y a 
Instituciones relaciona-
das con el sector ovino, 
que se encuentra abierta 
la convocatoria para la 
presentación de proyec-
tos productivos ovinos, 
en el marco de la Ley 
para la Recuperación de 
la Actividad Ovina N° 
25.422.
Los mismos, deberán 
fomentar la producción 
ovina orientada a carne, 
lana y/o leche, siendo 
priorizados aquellos que 
contribuyan al sosteni-
miento y recuperación 
de dicha actividad en la 

provincia.
Asimismo, deberán in-
corporar herramientas 
productivas que impulsen 
el aumento de la carga 
animal por hectárea, la 
demanda de mano de 
obra, y que extiendan la 
cadena de la producción 
ovina.
Los Aportes Reintegra-

bles para financiar pro-
yectos Productivos son a 
Tasa 13,5% - a devolver 
en Cinco (5) años (cuotas 
anuales) con dos (2) años 
de gracia.
La presentación de pro-
yectos se realizara hasta 
el 30 de abril, inclusive. 
Para mayor información: 
uepovinatdf@gmail.com

El Gobierno de la Pro-
vincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, a través 
del Ministerio de Finanzas 
Públicas, informa a bene-
ficiarios de los Planes y 
Pensiones RUPE - VEJEZ 
-  RED SOL - PEL - MESA 
FUEGUINA que a las 00 
horas del miércoles 7 de 
abril estarán acreditados 
los montos correspon-
dientes.
En tanto, los Haberes de 
la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - PODERES y 
ENTES - VETERANOS - 
COLEGIOS PRIVADOS, se 
acreditarán a las 00 horas 
del viernes 9 de abril.
Los salarios contemplan 
los aumentos acordados 
en el mes de marzo con 
el escalafón “Seco” y 
“Docente”, en el plan de 
Recomposición Salarial, 
y el aumento correspon-
diente a EPU. 
Los acuerdos alcanzados 
con el resto de los esca-
lafones serán abonados 
mediante boleta comple-

mentaria en el transcurso 
del mes, cuya fecha será 
informada oportunamen-
te. Esto se debió a la fecha 
en que se concretaron los 
acuerdos y el tiempo de 
liquidación de los haberes.

FECHA DE PAGO 
A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS

La Caja de Previsión Social 
de la Provincia comunica a 
sus beneficiarios y benefi-
ciarias que a partir de las 
00 horas del viernes 9 de 
abril, estarán acreditados 
los haberes correspon-
dientes al mes de marzo.
A su vez la Caja de Previ-
sión Social informa que se 
actualizaron los haberes 
del mes de marzo de los 
beneficiarios y beneficia-
rias referenciados a los 
siguientes escalafones:
-IPV
-INFUETUR
- Secos 
-Municipalidad Ushuaia 
-Concejo Deliberante 
-Municipalidad de Río 

Grande
-Tribunal de Cuentas Río 
Grande
-Municipalidad de Tol-
huin
-IPRA 
-Legislatura (Funciona-
rios)
-Tribunal de Cuentas de la 
Provincia (Planta)
-Obras Sanitarias Río 
Grande
-DPE
-STJ
-AREF

ECONOMÍA

Cronograma de pago de 
haberes, planes y pensionesAbren convocatoria para 

financiar proyectos productivos 
vinculados a la ganadería ovina

LOS SALARIOS CONTEMPLAN LOS AUMENTOS ACORDADOS EN EL MES 
DE MARZO CON EL ESCALAFÓN “SECO” Y “DOCENTE”, EN EL PLAN DE 
RECOMPOSICIÓN SALARIAL, Y EL AUMENTO CORRESPONDIENTE A EPU.

EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
AMBIENTE INFORMÓ QUE LA CONVOCATORIA 

ESTÁ DESTINADA A PRODUCTORES INTERESADOS EN RECIBIR UN 
APORTE REINTEGRABLE A 5 AÑOS, CON 2 AÑOS DE GRACIA.
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Ante la circulación de 
un audio de Whats-

App instando a la toma 
de lotes en la Margen 
Sur, la rápida y conjunta 
intervención permitió 
impedir el ilícito. A su 
vez, se presentó una de-
nuncia ante la Justicia, 
que lleva las firmas del 
Secretario de Enlace con 
las Fuerzas, José Diaz y de 
Gastón Díaz, Secretario de 
Gobierno del Municipio de 
Río Grande. 
Una rápida intervención 
de manera conjunta entre 
el gobierno del Municipio 
de Río Grande y el de 
la Provincia de Tierra 
del Fuego -a través de 
distintas áreas de ambas 
administraciones- permi-
tió desbaratar una toma 
ilegal de tierras en esa 
ciudad. 
La cronología del caso 
comenzó el viernes a pri-
meras horas de la tarde 
ante la viralización de 

un audio de WhatAapp 
alentando a la toma de 
terrenos en la zona de la 
Margen Sur. 
La Provincia y el Munici-
pio tomaron conocimiento 
de esta situación y de 
inmediato se comenzaron 
a articular acciones. A 
raíz de ello, se concretó 
la correspondiente pre-
sentación en la Comisaría 
Cuarta, que dispuso el 
envío de efectivos a dicha 
zona de la Margen Sur. 
Constituidos en el lugar, 
efectivos de esa depen-
dencia encontraron a dos 
hombres y una mujer que 
no supieron justificar la 
presencia en ese sector, 
a la vez que confirmaron 
estar al tanto del audio. 
Paralelamente, el secre-
tario de Gobierno de Río 
Grande, Gastón Díaz, y el 
Secretario de Enlace con 
las Fuerzas de Seguridad 
de la Provincia, José Díaz, 
comenzaron un trabajo 

en conjunto a los fines de 
desbaratar la maniobra. 
Objetivo que se logró dada 
la rápida intervención de 
los organismos correspon-
dientes. 
A su vez, y también a 
través de un trabajo com-
binado entre el Estado 
Municipal y el Provincial, 
se hizo una presentación 
ante la Justicia a los fines 
de establecer las res-
ponsabilidades del caso 
-en principio determinar 
la autoría del audio-y 
desalentar este tipo de 
acciones delictivas. Se 
presume que en las próxi-
mas horas las personas 
que fueron encontradas 
en el lugar y a quienes 
se les tomaron los datos, 
sean llamadas a declarar 
en el marco de la inves-
tigación. 
Al respecto, el funcionario 
municipal explicó que "du-
rante el fin de semana, el 
intendente Martín Perez 

mantuvo comunicación 
con el gobernador Gusta-
vo Melella, para coordinar 
acciones ante este incon-
veniente". 
A raíz de ello, "procedi-
mos junto al funcionario 
provincial José Díaz, 
a efectuar la denuncia 
policial para evitar este 
intrusamiento ilegal". 
El Secretario de Gobier-

no destacó "la rápida 
intervención de la policía 
provincial para evitar un 
intrusamiento en el sec-
tor", y afirmó que, a raíz 
de la intervención policial, 
"se ha logrado que varias 
personas fueron identifi-
cadas y notificadas". 
Por último los funciona-
rios Municipales y Pro-
vinciales adelantaron que 

en los próximos días se 
va a estar trabajando en 
una mesa más amplia con 
referentes de las fuerzas 
de seguridad federales 
provinciales y Municipa-
les, con el fin de poder 
articular acciones en con-
junto Gobierno provincial 
y Municipio evitaron un 
intento de usurpación en 
Margen Sur.

POLÍTICA TRAS LA CIRCULACIÓN DE UN AUDIO DE WHATSAPP INSTANDO A LA TOMA DE LOTES EN EL SECTOR.

Gobierno y Municipio presentaron una denuncia 
conjunta ante posibles usurpaciones en Margen Sur
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

La secretaria y subse-
cretaria de Pueblos 

Originarios, Vanina Oje-
da Maldonado y Pamela 
Altamirando, respecti-
vamente, se acercaron al 
espacio de la Comunidad 
Yagan Paiakoala -ubicado 
en cercanías del Camping 

Municipal de Ushuaia- 
donde participaron de la 
asamblea y expusieron el 
alcance del reconocimien-
to otorgado por el Estado 
nacional a través de su 
personería jurídica.
“Tuvimos la oportunidad 
del contacto directo, que 

es lo que ayuda a crear 
vínculos más sólidos. 
Pudimos explicarles cuál 
es la misión de nuestra 
Secretaría; qué progra-
mas estamos ejecutando 
y se consensuó nuestro 
acompañamiento en su 
organización comunitaria 

a través del programa de 
fortalecimiento de la co-
munidades” explicó Ojeda 
Maldonado.
En este sentido, el Estado 
provincial se comprome-
tió a gestionar capacita-
ciones para todos los inte-
grantes de la comunidad y 
becas para potenciar a la 
juventud y a las mujeres 
del pueblo Yagan.
La Secretaria señaló que 
“hemos visto un gran 
entusiasmo por este logro 
que han obtenido después 
de casi diez años de lucha 
por su reconocimiento” y 
reiteró que “nos compro-
metimos a acompañarlos 
en todas sus gestiones y 
pedidos para facilitarles 
el camino. Desde ya co-
menzaremos haciendo 
el pedido formal para 
que puedan realizar su 
relevamiento territorial”.

Ante la situación epide-
miológica actual que 

atraviesa la provincia por 
el COVID-19, el Superior 
Tribunal de Justicia dispu-
so mantener las medidas 
de prevención en la insti-
tución hasta el 5 de mayo. 
Los jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, re-
solvieron mantener la 
vigencia de las Acordadas 
83/2020 y 99/2020, me-
diante el punto Nº1 del 
Acta Acuerdo Nº 843.  
Entre las medidas se 

destaca, continuar con 
equipos de trabajo desdo-
blados, bajo la modalidad 
presencial y virtual, con 
una rotación semanal y 
una dotación presencial 
equivalente a no más 
de la mitad de su planta 
permanente plena en 
simultaneidad. 
Asimismo, limitará la 
concurrencia del personal 
comprendido en el grupo 
de riesgo, en los términos 
de la Resolución STJ Nº 
33/230.

ACTUALIDAD

Autoridades de la Secretaría de Pueblos 
Originarios visitaron a integrantes de 
la comunidad Yagan Paiakoala

FUE PARA DIALOGAR Y PONERSE A DISPOSICIÓN EN EL NUEVO 
TRAYECTO QUE COMIENZAN COMO PUEBLO RECONOCIDO POR EL 

ESTADO NACIONAL.

PANDEMIA.

Personal reducido 
en la Justicia hasta 
el 5 de mayo



13Martes 6 de abril de 2021 Diario Prensa Libre

VENDO cubiertas con 
clavos rodado 16 para 

Ford Fiesta. 
Tel. 2901 485490.

VENDO plan Ford Ovalo. 
Tel. 2901 602466.

VENDO 2 tubos de gas 
de 45 Kg. $10 mil cada 

uno. Tel. 2901 15493611.

SE OFRECE para cuidado 
de adultos mayores. 

Con amplia experiencia. 
María Angela 43 años. 

Tel. 2901 413628.

Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

La fuerte recuperación 
en la venta de autos 0 

km surge por efecto de la 
ASPO que fue decretada 
en marzo de 2020, lo 
que paralizó la actividad 
de todas las concesiona-
rias del país. El primer 
trimestre cerró con un 
crecimiento del 64,8% 
según el informe mensual 
difundido por ACARA.
357 automóviles se pa-
tentaron en marzo en 
Tierra del Fuego, lo que 
frente a lo sucedido en el 
mismo mes del año pasa-
do representa un fuerte 
aumento del 146,2% 
evolución que se explica 
porque en el tercer mes 
de 2020 solamente se 
pudieron patentar 145 
automóviles en Tierra 
del Fuego, debido a los 
efectos de la paralización 
del país, por el Aisla-
miento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), 
que afectó a la actividad 

de las concesionarias 
oficiales.
Del informe mensual 
que difunde ACARA 
(Asociación de Concesio-
narias Automotores de la 
República Argentina) en 
el acumulado anual, el 
primer trimestre cerró 
con 1.162 automóviles 
patentados, reflejando 
esto una recuperación del 
64,8% respecto al mismo 
período de 2020, cuando 
fueron 705 las unidades 
nuevas vendidas por las 
concesionarias estableci-
das en la provincia.
Según informó ACARA, 
las ventas de vehículos 
0 km crecieron 105,3% 
en marzo en el país en 
comparación con el mis-
mo mes del año anterior, 
cuando comenzó la cua-
rentena por Covid-19. En 
marzo las unidades pa-
tentadas fueron 36.591. 
A su vez, este volumen 
representa una suba de 

patentamientos del 20% 
con respecto a febrero 
2021.
De esta forma, el acumu-
lado de los tres primeros 
meses de 2021 alcanza a 
116.800 vehículos regis-
trados; y así, el mercado 
local se expande 29,1% 
en relación con el primer 
trimestre de 2020.

Desde la cámara empre-
saria evaluaron que toda 
la industria automotriz 
está haciendo un gran 
esfuerzo: Las fábricas in-
crementando los envíos 
de unidades, desde ACA-
RA agilizando la gestión 
de logística y distribución 
en todo el país de formu-
larios y chapas, algo clave 

durante la pandemia, y el 
gremio favoreciendo a la 
paz social.
Se observa un notorio 
avance de la venta de 
unidades nacionales que 
aumentaron su partici-
pación en relación con 
los vehículos importados 
hasta llegar en la actua-
lidad a un 46% del total 

ECONOMÍA

En marzo el patentamiento de autos 
creció el 146,2% en Tierra del Fuego

LA FUERTE RECUPERACIÓN EN LA VENTA DE AUTOS 0 KM SURGE POR EFECTO DE LA ASPO QUE FUE DECRETADA 
EN EL MISMO MES DURANTE 2020, LO QUE PARALIZÓ LA ACTIVIDAD EN TODO EL PAÍS.

de vehículos patentados, 
luego de un 2020 en el 
que apenas llegaban al 
30% del total; evaluaron 
desde la entidad que nu-
clea a las concesionarias 
oficiales del país.

POR MARCAS Y 
MODELOS

En el informe de ACARA 
surge cuales fueron las 
diez marcas de automó-
viles más vendidas en 
marzo, encabezando el 
ranking Toyota 6.559, 
seguida por: Volkswagen 
6.311; Fiat 4.450; Che-
vrolet 3.501; Ford 3.441; 
Renault 2.947; Peugeot 
2.235; Nissan 1.212; Jeep 
1.060 y Citroën 894
En el patentamiento por 
modelos, en cuanto a 
automóviles, en primer 
lugar se ubicó el Fiat Cro-
nos 3.193, seguido por: 
Toyota Hilux 2.278; Vo-
lkswagen Amarok 1.650; 
Volkswagen Gol Trend 
1.642; Toyota Etios 1.493; 
Chevrolet Onix 1.429; 
Ford Ranger 1.393; Peu-
geot 208 1.374; Ford Ka 
1.278; Toyota Yaris 1.229 
y Toyota Corolla 1.020.
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La Secretaría de Cultura 
de la provincia de Tierra 

del Fuego AIAS, a través 
del Museo Fueguino de 
Arte, prepara la muestra 
de la 8° Edición de Libro 
de Artistas con más de 50 
obras de todo el país. La 
exhibición está a cargo de 
la curadora Romina Ras-
telli y la inauguración se 
realizará el 9 de abril en 
las instalaciones del MFA.
En este sentido, Rastelli 
precisó que “es la 8° edición 
de esta exhibición que, esta 
vez, cuenta con más de 
50 libros de todo el país; 
Buenos Aires, Mendoza, 
Tucumán, Coronel Suárez, 
Trelew, General Roca, y 
con gran participación de 
fueguinos, tanto de Río 
Grande como de Ushuaia”.
Además, comentó que “en 
esta edición participaron 
como jurado Patricia Viel, 
Ema de Antueno y Carla 
Rey, las tres muy reconoci-
das en el circuito cultural”, 
al tiempo que profundizó: 
“Ema forma parte de la 

Casa de las Artes de Us-
huaia, en la UNTdF, y es 
también una de las cura-
doras de las exhibiciones 
que allí rondan y de las 
gestiones culturales que se 
hacen desde allí. Patricia 
Viel es una referente ges-
tora, curadora y artista de 
la provincia de Santa Cruz y 
Carla Rey es la referente de 
Libro de Artistas en nuestro 
país e internacionalmente”.
Con respecto a las obras, 
remarcó que “la calidad y 

cantidad de libros de artis-
tas este año es muy variada 
y muy buena”, y que “este 
año la convocatoria estuvo 
basada en tres ejes que 
fueron Diversidad Cultural, 
Sexual y Ambiental”.
“Es difícil poder catalogar 
qué es un libro de artista, 
muchas veces estas obras 
son libros objetos, tienen la 
particularidad de contener 
algún elemento de lo que 
nosotros conocemos como 
libro, y hay varias explora-

ciones plásticas”, explicó la 
curadora del MFA, e indicó 
que “este año hay una gran 
variedad en ese sentido, 
vamos a encontrar libros 
textiles, libros en papel, 
libros objetos, libros en 
cerámica y otras materia-
lidades”.
Finalmente, subrayó que 
“es una exhibición de 
gran renombre en nuestra 
provincia y esperamos que 
pronto se instale dentro de 
la agenda nacional”.

El Municipio de Río 
Grande, a través de la 

Secretaría de Salud, invita 
a las y los interesados al 
“Taller de Inicio a la Ali-
mentación Complemen-
taria”, que se dictará de 
manera virtual, a través 
de la plataforma Zoom, 
el próximo viernes 9 de 
abril a las 18 horas.
Cabe destacar que dicho 
taller se brinda desde 
“Casa de Maria” y es 
parte de las propuestas 
que desde el Municipio 
se impulsan para acom-
pañar a las familias en 
pos de promover la vida 
saludable desde el primer 
eslabón de la vida y las ma-
ternidades y paternidades 
responsables. 
Se tratarán temas tales 
como: mitos y verdades 
sobre los distintos tipos 
de alimentación; alimen-
tación autoregulada por el 

bebé (BLW), entre otros. 
Contará con la colabora-
ción de la especialista en 
pediatría y nutrición, Dra. 
Ileana Berghtein. 
Finalmente, informan que 
quienes deseen participar 
deben inscribirse previa-
mente comunicándose te-
lefónicamente al 431823, 
de 9 a 16 horas.

SOCIEDAD CON MÁS DE 50 OBRAS DE TODO EL PAÍS.

El Museo Fueguino de Arte será escenario 
de la 8° Edición de Libro de Artistas

CASA DE MARÍA.

Se llevará adelante 
un taller sobre inicio 
a la alimentación 
complementaria
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DEPORTES CON PROPUESTAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INDIVIDUALES O EN FAMILIA.

El Instituto Municipal de Deporte lanzó 
la agenda de actividades 2021
La Municipalidad de 

Ushuaia, por medio 
del Instituto Municipal de 
Deporte (IMD) lanzó una 
amplia y variada agenda 
deportiva para lo que 
resta del año 2021.
El presidente del IMD, 
Camilo Gómez explicó 
que “la actividad al aire 
libre fue el motor durante 
el aislamiento preventivo; 
por eso, preparamos una 
vasta propuesta para que 
la gente pueda realizar 
actividades deportivas 
y recreativas, solos o en 
familia”.
El primer evento del 
otoño, tendrá lugar el 
próximo 15 de mayo, en 
los alrededores del Polo 
Deportivo “Héroes de 
Malvinas”, con la primera 
fecha del Campeonato 
Municipal de Trail Run-
ning.
La actividad está des-
tinada a niños, niñas y 
adolescentes de 2 a 18 

años. La segunda y tercera 
fecha del certamen se de-
sarrollarán en octubre y 
noviembre, confirmando 
la sede a través de la pági-
na de Facebook del IMD.
Más adelante, ingresando 
al período invernal, llega 

una nueva edición del 
Campeonato Fueguino 
de Esquí de Fondo, el 
tercero organizado por 
este Instituto. “Recorde-
mos que, a causa de la 
pandemia, el año pasado 
no pudo llevarse a cabo, y 

que en este 2021 tendrá 
su primera fecha el 31 
de julio, para todas las 
categorías, desde los 2 
años en adelante” destacó 
Camilo Gómez.
Dos nuevos proyectos 
se suman a la propuesta 
invernal, dirigido a los 
amantes del esquí de fon-
do; la Marcha Nocturna 
Familiar y la Carrera de 
Esquí de Travesía.
La primera, es una pro-
puesta de esquí de fondo, 

para compartir y disfrutar 
en familia o con amigos. 
Contará con una distancia 
participativa y para todas 
las edades, mientras pue-
dan esquiar, disfrutando 
la naturaleza de una for-
ma distinta, realizando 
una actividad genuina y 
noble de nuestra ciudad.
El esquí de travesía está 
dirigido a los más aven-
tureros y entrenados, ya 
que para esta carrera ne-
cesitarán técnica y prepa-

ración física; está dirigida 
a mayores de 16 años. 
Ambas competencias con 
lugar a confirmar.
El año estará cerrando 
con tres propuestas dife-
rentes: un Tetratlón el 25 
de septiembre, que puede 
realizarse en equipo o de 
forma individual, desde 
los 16 años en adelante.
El Duatlón “Aniversario 
de la Ciudad y Parques 
Nacionales”, con distan-
cias de 7 km, 35 km y 7 
km en el Parque Nacional 
Tierra del Fuego.
Y para los amantes del 
trail, la segunda edición 
de la “Vuelta al Cortez” 
o “Cascada Los Amigos”, 
en el mes de diciembre, 
dos pruebas que supieron 
tener muy buena convo-
catoria en sus primeras 
ediciones.
“Pensamos un año bien 
activo, con muchas ideas 
y para toda la familia. La 
actividad al aire libre, y la 
práctica del deporte en los 
más chiquitos sobre todo, 
fue uno de los pedidos del 
intendente, y aún más en 
esta pandemia” destacó 
Gómez.
Por último, el presidente 
del IMD señaló que “te-
nemos un equipo muy 
comprometido y dedica-
do, que trabaja mucho 
para que todas estas ideas 
puedan ser llevadas a la 
práctica, y todos los veci-
nos tengan oportunidad 
de hacer deporte”.



17Martes 6 de abril de 2021 Diario Prensa Libre

DEPORTES TENIS. GRANDES VALORES FUEGUINOS.

Valentín Garay sigue haciendo historia
Enorme gira para el 

fueguino Valentín Ga-
ray dentro de la categoría 
U14 de la Confederación 
Sudamericana de Tenis. 
Por la Guayaquil Bowl en 
Ecuador volvió a llegar 
a semifinales como la 
semana previa en Cali, 
Colombia, y tropezó nue-
vamente ante el campeón 
y dominador absoluto de 
la categoría en el conti-
nente, Alejandro Arcilla, 
después de 2-2 en el 
primer set.
Su camino arrancó con 
un enorme triunfo ante el 
ecuatoriano André Gala-
rraga por 6-2 y 7-5 luego 
de haber iniciado abajo 
0-3 el segundo set. Su 
rival de turno es actual-
mente Top 5 del ranking 
y uno de los más difíciles 
de enfrentar en canchas 
rápidas. Sin embargo, 
Garay sacó a relucir toda 
su calidad.
En segunda ronda fue 
más accesible ante el 
proveniente de la qualy: 
Eduardo Jaramillo, a 

quien venció por 6-1 y 
6-0. Felipe Morales Bel-

trán fue el escollo en 4tos, 
ganando por un claro 6-0 

y 6-2 que lo dejaba con 
muchas ilusiones para 

medirse ante Arcilla.
Así el número 1 volvió a 
frustrar al fueguino, que 
demuestra que su juego 
va en aumento en cuanto 
a nivel y calidad. Con 
viento adverso, primero 
sufrió la rotura de su 
zapatilla promediando 
el primer set y después, 
con calzado prestado, 
su cabeza le jugó una 
mala pasada perdiendo 
el rumbo del partido ante 
un Arcilla que está en 
plenitud absoluta y con 
mucha más experiencia 
en la espalda.
Con estos resultados as-

El tenista us-
huaiense Va-
lentín Garay 
volvió a ser 
semifinalista en 
la ecuatoriana 
ciudad de Gua-
yaquil, por la 
última cita de 
la gira sudame-
ricana COSAT. 
Como en Cali 
tropezó ante el 
número 1 del 
continente, Ale-
jandro Arcilla, 
pero avanzó del 
puesto 56 al 12 
del ranking.

cendió al puesto 15° del 
ranking sudamericano 
como el mejor argentino 
clasificado a la espera 
de su regreso a Dolores 
para entrenar junto a 
Jorge Etchart y apuntar 
a las próximas citas del 
calendario nacional de 
menores, donde también 
demuestra su alto nivel.
Fotos gentileza de Lino 
Cauja.
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 50m2. 
• Departamento 1 dormitorio a estrenar edificio Kren, Altos de Oshovia, 
vista increible al canal, $25.000.- más expensas.
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. $25.000 
más expensas y luz.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen al 2400.
• Departamento 1 dormitorio Marina Towers, 12 de octubre 305. 
$28.000.- más expensas.
• Departamento 1 dormitorio, Yowen 2425. $26.000.- más luz.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio de 
Maipú y Godoy 50m2.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000 
más servicios. 
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente vista. 155m2 
cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras y 2 bauleras. Se acepta 
permuta por terreno a convenir.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 410. 
USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

El Gobierno nacional pone la lupa sobre los 
vuelos para desalentar los viajes al exterior
El presidente Alberto 

Fernández pretende 
que el turismo al exterior 
se reduzca lo máximo po-
sible. Y para evitar quejas 
y protestas de quienes 
siguen viajando con esa 
finalidad aun en medio 
de la pandemia instruyó 
al ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, 
para que confeccione un or-
ganigrama detallado de los 
vuelos programados desde 
y hacia la Argentina duran-
te los próximos meses. Así, 
cada persona podrá saber 
cuándo viajará y tendrá 
claro cuándo regresará al 
país. Estableciendo mayo-
res controles y con estas 
precisiones estiman fuen-
tes oficiales que la gente 
se animará a viajar menos.
Este pedido presidencial 
que también involucrará 
el ministro de Transporte, 
Mario Meoni, está ínti-
mamente ligado con la 
restricción de vuelos inter-
nacionales y el cierre de las 
fronteras terrestres que se 
dispuso en las últimas se-

manas cuando la situación 
sanitaria de varios países 
respecto de los contagios 
de coronavirus empeoró 
significativamente. El jefe 
de Estado quiere saber 
con precisión cuánta gen-
te saldrá y cuánta gente 
regresará para que nadie 
después presione al Ejecu-
tivo con reclamos sobre una 
eventual repatriación. Se 
intenta que cada pasajero 
asuma la responsabilidad 
de lo que le pase.
Una de las primeras medi-
das que se habían tomado 

fue la suspensión de vuelos 
con destino a Brasil, Chile 
y México, tres de los países 
con una situación cada 
vez más complicada por la 
pandemia de COVID-19. 
Luego la cantidad de avio-
nes que podían operar 
diariamente en Ezeiza se 
limitó a 7 servicios diarios. 
Y la última disposición al 
respecto se adoptó en la 
última semana cuando se 
dispuso que solamente sean 
4 los vuelos autorizados a 
arribar por día.
Por vía aérea solo se puede 

ingresar por los aeropuer-
tos de Ezeiza y San Fer-
nando y por vía marítima 
mediante los servicios de 
Buquebús que parten des-
de Uruguay con una sola 
frecuencia diaria.
Según las cifras que di-
fundió la Dirección Na-
cional de Migraciones, 
hasta la semana pasada 
había alrededor de 37.000 
argentinos en el exterior 
que en las declaraciones 
juradas que completaron 
al abordar un vuelo hacia 
el exterior revelaron que lo 
hacían por turismo. Desde 
el 27 de marzo y hasta el 
2 de abril, una semana en 
la que se anunciaron más 
restricciones en los vuelos 
internacionales, según 
Migraciones, 9.264 argen-
tinos salieron de Argentina 
por vía aérea y casi el 45% 
de ellos lo hizo por turismo. 
Estados Unidos, España, 
Chile y Bolivia figuran 
entre los cuatro destinos 
más elegidos con 3.082, 
1.886, 748 y 521 viajeros, 
respectivamente.

De los que salieron, otro 
26,7% corresponde a re-
sidentes en el exterior, 
mientras que otro 12,8% 
viajó por trabajo. Un 6,05% 
lo hizo porque se mudó 
del país y el otro 6,8% por 
“otros” motivos.
Desde el Gobierno ya 
aseguraron que no tienen 
contemplados los vuelos de 
repatriación como en la pri-
mera etapa de la pandemia, 
en marzo y abril de 2020, 
cuando había 200.000 
personas fuera del país que 
habían quedado varadas.
En ese mismo lapso, del 
27 de marzo al 2 de abril, 
ingresaron 10.786 perso-
nas (argentinos y extran-
jeros con documentación 
argentina). La mayoría 
llegó desde Estados Unidos 
(2.916), España (1.362), 
Chile (927), México (886) 
y Panamá (787).
Las fronteras terrestres, en 
tanto, con 237 pasos, están 
cerradas para el ingreso 
de personas en vehículos 
particulares, en micros o 
a pie. Hubo dos ómnibus 

procedentes de Brasil que 
quedaron detenidos en el 
paso fronterizo de Paso 
de los Libres, en Corrien-
tes, hasta que una orden 
judicial falló a favor de 
esos “varados”, que fueron 
hisopados y realizan una 
cuarentena en la ciudad 
mesopotámica durante 10 
días antes de que puedan 
volver a circular por el 
territorio argentino.
Esta resolución, dijo Floren-
cia Carignano, directora de 
Migraciones, a principios 
de la semana pasada se 
mantendrá vigente en 
principio hasta el 9 de abril. 
En diciembre se habían 
abierto algunos –Paso de 
los Libres-Uruguayana (en 
la provincia de Corrien-
tes), Cristo Redentor (en 
Mendoza), San Sebastián 
(en Tierra del Fuego) y 
Gualeguaychú-Fray Bentos 
(en Entre Ríos)–, pero aho-
ra quedaron cerrados para 
regresar al país. Solamente 
los pueden utilizar quienes 
realizan actividades comer-
ciales.

POLÍTICA EL PRESIDENTE LE PIDIÓ AL MINISTRO DEL INTERIOR, EDUARDO DE PEDRO, QUE SE LE DETALLEN LAS 
OPERACIONES HACIA Y DESDE LA ARGENTINA DE LOS PRÓXIMOS MESES PARA QUE CADA PASAJERO SEPA 

CUÁNDO PUEDE REGRESAR AL PAÍS.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• IDIOMAS

NORMA COLAIUTA
PROfesORA de INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes 
internacionales

(ielts/toeFl/anGlia/camBriDGe)
clases De conversación

inGlés aeronáutico
CONTACTO: 2901541405/537397

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, 

Régimen de comunicación, incumplimiento del régimen 
comunicacional, Impedimento de contacto, Régimen jurídico de 
los alquileres, Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

Entre sábado y domin-
go se desarrollaron 

en el gimnasio del Club 
Camioneros los cruces 
de playoffs entre los ga-
nadores de la etapa local 
de la Copa Argentina de 
Futsal AFA, en esta ins-
tancia organizada por la 
Liga Ushuaiense.
En primer turno Ateneo 

goleó 10-2 a la UOM, 
Camioneros hizo lo pro-
pio con Galicia por 9-1, 
Comercio le hizo 5 a 
Tigre y en el duelo más 
igualado  Los Andes dio 
cuenta por 8-5 de Andes 
del Sur.
Ahora resta esperar el 
desarrollo de la misma 
etapa en Río Grande, 

donde aún no se ha 
comenzado a disputar 
esta fase. 
Una vez obtenidos los 
ocho vencedores del 
norte de la isla, cuatro de 
ellos jugarán como local 
en Río Grande ante los 
cuatro perdedores del fin 
de semana, en tanto que 
los cuatro ganadores de 

los playoffs oficiarán de 
locales ante los visitantes 
que llegarán desde Río 
Grande.
Se espera que en estos 
días se oficialice el arran-
que del Torneo Apertura 
de la Liga Ushuaiense en 
su Primera División.
Fotos gentileza de Wait a 
Moment.

DEPORTES FUTSAL.

Ateneo, Camioneros, Los Andes y Comercio serán locales
Este fin de semana se definieron las localías de los conjuntos ushuaien-

ses para la fase provincial de la Copa Argentina de Futsal AFA con triun-
fos de Ateneo, Camioneros, Los Andes y Comercio.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 10º C

Nublado, con lluvias y lloviznas 
ocasionales en la tarde. 

Viento del N a 17 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

Nubosidad considerable, con 
lluvias en la zona en la tarde. 

Viento del NNO a 11 km/h con 
ráfagas de 19 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales. 
Viento del NNO a 15 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Nubosidad considerable, con 
disminuyen las lluvias.

Viento del ENE a 7 km/h con 
ráfagas de 13 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 07º CMAX. 09º C

Comprenda 
que sostener 
la seguridad 

en usted 
mismo, será 
la clave para 
solucionar 
todos los 

conflictos que 
se le puedan 
presentar en 
esta jornada.

Compren-
da que sus 
anhelos no 
siempre se 

cumplirán de 
inmediato. 
Modere la 
ansiedad y 

recuerde que 
deberá esfor-
zarse aun más 
para alcanzar 

sus metas.

Siga man-
teniendo la 

confianza en 
usted mismo, 
esto le permi-
tirá esquivar 

todas las 
dificultades 
sin demasia-
do esfuerzo. 

Continúe 
encarando las 
cosas de ese 

modo.

No dude en 
entregarse 

de lleno a dis-
frutar de su 

buena suerte. 
El día lo sor-

prenderá con 
momentos 

inolvidables, 
sepa apro-

vecharlos al 
máximo.

Vea que 
su falta de 

concentración 
y la dispersión 

de sus ener-
gías harán 

que no pueda 
concluir con 

todas las 
obligaciones. 
Concéntrese 

y ponga aten-
ción en lo que 

hace.

Póngase 
firme, ya que 

su inseguridad 
conspirará en 
contra de sus 
logros. Mo-
mento para 
planificar las 

metas y tratar 
de cumplirlas 
de una mane-
ra ordenada.

Prepárese, 
ya que se le 

presentará la 
oportunidad 
para hacer 

cambios ex-
tremadamen-
te profundos 

en su vida 
personal y 

social. Evite 
limitarse por 

miedo.

Sepa que no 
es momento 
de cambios 

para su vida. 
Tenga una ac-
titud reflexiva 

y prudente, 
de lo conta-
rio, podría 

cometer una 
grave equivo-

cación.

Coordine 
mejor sus ac-
tividades para 
poder llegar 

a cumplir 
con todas las 
obligaciones 
en tiempo y 
forma como 
usted quiere. 

Con solo 
organizarse lo 

logrará.

Sepa que 
la Luna en 
su signo, le 

proporcionará 
esa seguridad 

que tanto 
ha estado 
esperando 

para enfrentar 
ciertos obstá-
culos que son 
difíciles en su 

vida.

Trate de 
esforzarse y 
cambiar su 
actitud, ya 

que su exceso 
de orgullo no 
le permitirá 
aceptar las 

criticas. Hoy 
le darán un 
consejo que 

lo beneficiará 
para su futuro.

Solo por este 
día, lo mejor 

será que evite 
los pensamien-
tos negativos 
que surgen a 
menudo en 
su cabeza o 
se deprimirá 
demasiado. 
Hágalos a un 

costado.

MIN. 06º CMAX. 11º C

LA TRISTEZA Y LA FURIA
En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan 
eternamente sin darse cuenta…
En un reino mágico, donde las cosas no tangibles, se vuelven concretas.
Había una vez… un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces 
de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente… 
Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía, la tristeza 
y la furia.
Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque.   La furia, apurada (como siem-
pre esta la furia), urgida -sin saber por qué- se baño rápidamente y más rápidamente aún, salió del agua… 
Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se 
puso, al salir, la primera ropa que encontró… Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza… Y 
así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma, y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el 
lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin conciencia del paso del 
tiempo), con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba.
Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la 
única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia.
Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, 
pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que 
detrás del disfraz de la furia, en realidad…, está escondida la tristeza.

Nubosidad considerable y 
ventoso; lluvias y lloviznas en la 
tarde. Viento del NNE a 30 km/h 

con ráfagas de 37 km/h.

Lluvias leves al anochecer; nubes 
bajas.

Viento del N a 9 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.


