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un día como hoy, 
en Malvinas

Tierra del Fuego 
recibirá otras 
1800 dosis del 
componente 1 
de Sputnik V

“No podemos darnos el lujo 
de que por cuestiones edilicias 
se vea afectado el dictado de 
clases”, reclamó Martínez Allende

LA LEGISLADORA DE LA UCR ABOGÓ PARA 
QUE  EN EL RECESO INVERNAL SE PUEDAN 

REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS EN 
CADA ESTABLECIMIENTO. “CONSTANTEMENTE 

RECIBIMOS RECLAMOS POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA”, DIJO.

Tierras públicas 
y privadas que se 
adjudiquen o vendan 
deberán contar con 
la infraestructura de 
servicios básicos

Denunciado por 
amenazas, le 
secuestraron un 
arma y cartuchos

Vizzotti: “Hay gente que 
decide no vacunarse por 
las mentiras que se dicen”

LA MINISTRA DE SALUD DE LA NACIÓN HIZO 
UN BALANCE DE LA REUNIÓN ENTRE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS LABORATORIOS CON LOS 
REFERENTES DE LOS BLOQUES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y ASEGURÓ QUE EL GOBIERNO TRABAJA 
PARA FORTALECER EL ESQUEMA DE INOCULACIONES.
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POLÍTICA LA DEUDA ASCIENDE A CASI 60 MILLONES DE PESOS.

El Municipio advirtió al Gobierno que lo 
demandará penalmente si no paga lo que le debe

El monto reclamado se relaciona con la construcción de la planta potabilizadora.

Con la firma de Silvina 
Mónaco, Secretaria de 

Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos del 
Municipio de Río Grande, 
el Gobierno de Tierra del 
Fuego fue intimado, me-
diante carta documento 
Nro de oblea de OCA  CDR 
0053619(9), de fecha 4 de 
junio de 2021, a pagar casi 
60 millones de pesos en 
concepto de certificados 
de redeterminación de 
precios correspondientes 
a la obra de la nueva plan-
ta potabilizadora de la ciu-
dad de Río Grande, luego 
de una carta documento 
anterior de fecha 28 de 
enero del corriente año 
y de reiterados reclamos 
mediante notas formales 
ingresadas por mesa de 
entrada, remitidas por co-
rreo electrónico, de modo 
telefónico y entrevistas 
personales, que no tuvie-
ron ningún tipo de eco.
Ante la crítica situación y 

como último recurso antes 
de dejar la instancia admi-
nistrativa y continuar las 
gestiones de cobro por la 
vía judicial, el Municipio 
riograndense envió una 
nueva intimación que fue 
recibida por el Gobierno 
el día 7 de junio, con el 
siguiente texto:

• Río Grande, 4 de junio 
de 2021, en el marco 
de la obra CONSTRUC-
CION PLANTA POTABI-
LIZADORA 2000 M3 RIO 

GRANDE  -  FIDEICOMI-
SO AUSTRAL -  Expedien-
te Nro.  3686/2011 y en mi 
carácter de Secretaria de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos del 
Municipio de Río Grande, 
me dirijo a usted a fin de 
reiterar el contenido de 
la carta documento CDP 
0028009 (4) de fecha 28 
de enero de 2021 y en 
virtud de su manifiesto 
incumplimiento. Conse-
cuentemente INTIMOLE a 
efectuar el pago íntegro en 

un plazo de 72 horas há-
biles del  monto de pesos 
cincuenta y nueve millo-
nes, doscientos cincuenta 
y ocho mil, doscientos 
siete, con veintisiete cen-
tavos -  $59.258.207, 27.-,  
adeudados en concepto de 
certificados de redetermi-
nación de precios -  Ex-
pediente Nro 3050/2013 
y certificados básicos de 
obra, expediente Nro. 
3932/2012 el cual deberá 
ser transferido a la cuenta 
declarada en el expedien-

te referenciado. Todo ello 
bajo apercibimiento de 
iniciar las acciones legales 
pertinentes y sin perjuicio 
de incoar la acción penal 
por retención indebida de 
fondos.
Queda usted debidamente 
notificado”.

INCUMPLIMIENTO DE 
FUNCIONES

En el año 2016, mediante 
la ordenanza municipal 
Nro 3606, se determinó 
que la construcción de la 
nueva planta potabiliza-
dora de la localidad de 

Silvina Mónaco, Secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios 

Públicos del Municipio de Río Grande



3Jueves 10 de junio de 2021 Diario Prensa Libre

Río Grande, se financiaría 
mediante la constitución 
del denominado “Fideico-
miso Austral”, en el marco 
de la suscripción por parte 
del Gobierno Provincial y 
del Estado Nacional del 
Acuerdo No 14.396 con 
el objeto de  “Promover 
la Inversión y Desarrollo 
de la Provincia de Tierra 
del Fuego”, ratificado por 
el Decreto Provincial No 
882/10.  De tal modo y 
para hacer frente a la obra, 
el Fideicomiso  se compon-
dría mínimamente con el 
50% de los recursos pro-
vinciales provenientes de 

regalías hidrocarburíferas 
de las áreas en ese momen-
to en licitación o a licitarse, 
más un aporte mensual del 
Estado Nacional equiva-
lente al 50% de las regalías 
hidrocarburíferas prove-
nientes de las áreas de su 
jurisdicción adyacentes a 
la Isla Grande de Tierra 
del Fuego.  En el artículo 
5to del acuerdo se dejó 
establecido que los fondos 
obrantes serían afectados 
a la ejecución exclusiva a 
las obras allí descriptas, 
siendo la 12º obra la planta 
de potabilización de agua 
de Río Grande.

INENTENDIBLE

Pese a la claridad de 
quiénes debían hacerse 
cargo de la construcción 
de la planta, el Municipio 
de Río Grande debió – en 
el año 2016 y durante la 
gestión como intendente 
de Gustavo Melella, hoy 
gobernador -  asumir con 
recursos propios los gastos 
derivados de la construc-
ción de la planta potabili-
zadora, a fin de evitar la 
paralización de la misma 
y el consecuente efecto 
negativo en la calidad de 
vida de los vecinos.
Melella reclamó a su pre-
decesora, la ex gobernado-
ra Rosana Bertone  hasta 
el cansancio, el reintegro 
de esos fondos por lo que 
resulta paradójico que hoy, 
siendo él el titular del Eje-
cutivo, no honre la deuda 
con quien lo sucedió en la  
intendencia riograndense, 
Martín Pérez.
A la fecha, la Municipa-
lidad continúa intentan-
do recuperar los fondos 
invertidos en la obra, sin 
conseguirlo.
El plazo establecido de 
72 horas corridas, en días 
hábiles, se cumple -  a 
contar desde la fecha de 
recepción, el lunes 7 de 
junio -  hoy jueves 10.
¿Efectuará el Gobierno 
provincial el pago?.

La Municipalidad de 
Ushuaia llevó ade-

lante trabajos de ba-
cheo y reparación de la 
calzada en la rotonda 
de ingreso al barrio de 
Andorra, al registrarse 
temperaturas sobre cero 
y encontrándose despe-
jado el sector de la nieve 
acumulada durante las 
últimas precipitaciones.
Personal de la Secreta-
ría de Planificación e 
Inversión Pública, que 
depende de Servicios 

Públicos, inició las ta-
reas a media mañana 
con reducción de calza-
da y un trabajo de suelo 
para luego colocar un 
material que preparan 
en los galpones muni-
cipales y que activan 
aplicando mayor tempe-
ratura en el lugar.
Las tareas que realizan, 
mientras lo permiten las 
condiciones climáticas, 
comienza con la demar-
cación de los sectores a 
reparar, el retiro del as-

falto deteriorado y la co-
locación de un material 
con mayor durabilidad, 
con una preparación que 
incluye la emulsión, el 
fresado y piedra tritu-
rada de media pulgada.
Una vez conc lu idos 
los trabajos se habilitó 
nuevamente la tota-
lidad de la calzada, 
para continuar con un 
cronograma de repara-
ciones permanentes en 
distintos barrios de la 
ciudad.

ACTUALIDAD MANTENIMIENTO VIAL.

Cuadrillas municipales 
hicieron reparaciones en 
la rotonda de Andorra



Jueves 10 de junio de 20214 Diario Prensa Libre

Un vecino de la lo-
calidad de Tolhuin, 

identificado como Ma-
tías Romano, fue denun-
ciado por la presunta 
comisión del delito de 
amenazas, iniciándose 
una causa judicial en los 
estrados del titular del 

Juzgado de Instrucción 
Nro 2, Distrito Judicial 
Norte, Raúl Nadim Sa-
hade.
El magistrado ordenó 
en consecuencia el alla-
namiento de la casa de 
Romano, a las 18 apro-
ximadamente del 8 de 

junio,   produciéndose el 
hallazgo en el inmueble, 
por parte del personal de 
la Comisaría de Tolhuin 
a cargo de la ejecución 
de la medida, un arma 
de fuego y varios car-
tuchos.
El operativo incluyó 

también la requisa per-
sonal de quienes se 
encontraban en el domi-
cilio y su identificación 
fehaciente y  se efectuó 
en la calle Nro 203 al 
500 de esa ciudad, en el 
marco de la causa Nro. 
39025/21, Secretaría 

a cargo de Paola Italia 
Núñez. 
El morador de la vivien-

da, Matías Romano, 
quedó notificado de 
Derechos y Garantías. 

Personal policial de 
la Comisaría 5ta., 

con sede en el Valle de 
Andorra, debió acudir 
a aproximadamente las 
20:30 del último martes, 
al sector conocido como 
“De las Siete Cascadas”, 
luego de ser alertado por 

un incidente derivado de 
las cuestiones climáticas 
imperantes.  Al llegar los 
uniformados se encon-
traron con un automóvil 
Volkswagen Saveiro, sin 
ocupantes, con el techo 
aplastado por el peso de 
un árbol.

El automotor se encon-
traba estacionado cuan-
do las fuertes ráfagas de 
viento que castigaron 
la zona, produjeron la 
caída del pesado árbol, 
el que al precipitarse 
al suelo no solo causó 
importantes daños ma-

POLICIAL OCURRIÓ EN TOLHUIN

Denunciado por amenazas, le 
secuestraron un arma y cartuchos

Un vehículo fue 
aplastado por un árbol

POR LOS FUERTES VIENTOS QUE AZOTARON LA CIUDAD.

teriales en el rodado sino 
también que obstaculizó 

la circulación de otros 
automotores por la cal-

zada en donde ocurrió 
el siniestro.
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CULTURAL

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSO-
NAL (E.P.P.) POR COVID-19, DESTINADOS A LA REPOSICIÓN DEL PAÑOL 
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA 
OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 18 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 08 DE JUNIO DE 2021.

La Secretaría de Cul-
tura de Gobierno de 

la provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, anunció el 
inicio de programa ‘Cien 
Años, Cien Artistas’ 
que se desarrollará en 
el marco de los festejos 
por el centenario de la 
ciudad de Río Grande.
Teatro y Música serán 
las propuestas para dar 
inicio a la celebración 
que también tendrá su 
réplica en toda la pro-
vincia.
El sábado 12 de junio a 
las 19:30 y el domingo 
13 a las 16:00 se presen-
tará en Tierra de Teatro 
la obra ‘El camino del 
agua" de la compañía 
Pendiente del hilo.  Ade-
más, el domingo 13 a las 
19,30hs se presentará en 
el Centro Cultural Yaga-

nes la banda Smok Lion.
Respecto a esto, Aurelia-
no Ródriguez, director 
provincial de Gestión 
Cultural, manifestó que 
“estamos muy contentos 
de anunciar el comien-
zo del programa Cien 
Años, Cien Artistas que 
impulsamos desde la 
Secretaría de Cultura 
con motivo de celebrar 
el centenario de Río 
Grande”.
“Este programa está 
llevando a más de 150 
artistas a presentarse en 
más de quince escena-
rios de las más diversas 
características, entre los 
que se encuentra el Cen-
tro Cultural Yaganes, co-
mercios de las ciudades 
de Río Grande, Ushuaia 
y Tolhuin, escuelas rura-
les, fábricas y salas de 

teatro independiente”, 
subrayó el funcionario.
A su vez, comentó que 
“nos pone muy conten-
tos que estas celebracio-
nes se realicen a través 
de la contratación de 
presentaciones de es-
pectáculos realizados 
netamente por artistas 
locales, acción que va 
en línea con uno de 
los principales ejes de 
gestión de la Secretaría 
de Cultura, que es la 
profesionalización del 
sector artístico-cultural 
en términos de dar ca-
lidad de profesión a la 
actividad que cada tra-
bajador cultural realiza 
día a día”.
Para mayor información 
y consultas ingresar a las 
redes sociales de Cultura 
TDF.

CENTENARIO DE RÍO GRANDE.

Este fin de semana comienzan 
las actividades del programa 
‘Cien Años, Cien Artistas’



Jueves 10 de junio de 20216 Diario Prensa Libre

Vizzotti: “Hay gente que decide no 
vacunarse por las mentiras que se dicen”
La ministra de Salud, 

Carla Vizzotti, valoró 
que la reunión informa-
tiva de este martes en la 
Cámara de Diputados con 
laboratorios productores 
de vacunas contra el 
coronavirus "sirvió para 
cerrar las acusaciones de 
Patricia Bullrich" y dijo 
que "hay gente que decide 
no vacunarse por las men-
tiras que se dicen" desde 
ciertos sectores.
En declaraciones a la 
radio Rock and Pop, la 
ministra evaluó que la 
reunión que se realizó 
en el Congreso con los 
laboratorios "permitió 
aclarar varias cosas a la 
población" y que también 
"cerró las acusaciones de 
(la titular del PRO) Pa-
tricia Bullrich", respecto 
de eventuales pedidos 
de intermediarios en las 
negociaciones con los 
laboratorios para la pro-

visión de vacunas.
"Lo que pasó ayer en el 
Congreso cerró lo que dijo 
la presidenta del PRO, y 
es por eso que también 
nosotros presentamos 
un pedido para que se 
investigue, porque uno 
puede disentir, pero hay 
límites, porque hay gente 
que decide no vacunarse 
por las mentiras que se 
dicen", aseguró Vizzotti.
La ministra dijo que "tanto 
el Presidente (Alberto 
Fernández) como el ex-
ministro (Ginés González 
García) y el ministerio 
generaron las acciones 
para que se investigue" 
y agregó: "Yo no espero 
nada de Patricia Bullrich, 
lo único que no voy a 
permitir es que se digan 
cosas que no son".
Este martes, el laboratorio 
Pfizer negó en la Cámara 
de Diputados que haya 
habido algún “pedido de 

pagos indebidos o existen-
cia de intermediarios” en 
las negociaciones con el 
Gobierno nacional para 
la adquisición de vacunas 
contra el coronavirus y 
descartó tener “interés” 
en bienes naturales o re-
servas del Banco Central.
De esta forma, la farma-
céutica estadounidense 
volvió a desacreditar 
las afirmaciones de la 
titular del PRO, Patricia 
Bullrich, quien el mes 
pasado denunció en un 
programa de televisión 
que las dificultades para 
adquirir vacunas de Pfizer 
obedecían a una supuesta 
pretensión del exministro 
de Salud Ginés González 
García de “tener un re-
torno”.
“En ningún momento 
hubo pedido de pagos 
indebidos o existencia de 
intermediarios”, aseveró 
el gerente de Pfizer, Nico-

lás Vaquer, al exponer en 
una reunión informativa 
realizada en la cámara 
baja, en la que también 
aseguró que el laboratorio 
está haciendo “el máximo 
esfuerzo para traer la 
vacuna a la Argentina”.

Por otro lado, Vizzotti dijo 
que hasta el momento 
el Gobierno ha “logrado 
transmitir” que “no eran 
ciertas las cosas que se 
quisieron instalar”.
“En estas últimas sema-
nas se ha logrado trans-

POLÍTICA LA MINISTRA DE SALUD HIZO UN BALANCE POSITIVO DE LA REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
LABORATORIOS CON LOS REFERENTES DE LOS BLOQUES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y ASEGURÓ QUE EL 

GOBIERNO TRABAJA PARA FORTALECER EL ESQUEMA DE INOCULACIONES.
mitir que las vacunas 
son seguras y eficaces, 
también que están llegan-
do, y que se completan los 
esquemas de vacunación”, 
indicó la funcionaria.
En cuanto a la situación 
epidemiológica actual, 
de cara al vencimiento 
el viernes del DNU que 
rige actualmente con 
restricciones, la ministra 
dijo que si bien “se ha 
observado un descenso de 
los casos, todavía estamos 
en una meseta muy alta y 
como estamos en invierno 
aún nos preocupa esta 
situación”.
“La situación está más 
controlada”, añadió y 
recordó que “la semana 
pasada ha mostrado des-
censo por las medidas 
que se han tomado, pero 
estamos en una meseta 
muy alta todavía y como 
avanza el invierno nos 
preocupa esa situación”.
“Tenemos que fortalecer 
muchísimos los cuida-
dos”, sintetizó y recordó 
que “nos quedan dos 
meses de mucho esfuerzo 
mientras fortalecemos la 
vacunación”.

Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti
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El 20 de junio de 1829, un día 
como hoy, el Gobernador interi-
no de Buenos Aires Martín Rodrí-
guez designó a Luis Vernet como 
Comandante Político Militar en 
las Malvinas y a pesar que desde 
1765 las Islas estaban ocupadas 
por las autoridades españolas 
del Virreinato del Río de la Plata, 
luego de algunos hechos diplo-
máticos y pequeños conflictos 
entre los reinos de Francia, Es-
paña y Gran Bretaña, los ingleses 
invadieron las Malvinas el 3 de 
enero de 1833, violando así la 
integridad territorial de la en-
tonces incipiente Confederación 
Argentina, que había heredado 
aquellos territorios marítimos 
por el principio americano del 
“uti possidetis jure”, luego de la 
Independencia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. 
La designación de Vernet fue 
un acto tan sumario como 
providencial, ya que Martín Ro-
dríguez, enrolado en la conspi-
ración que derrocó el Gobierno 
de Manuel Dorrego, gobernó 
apenas de mayo a junio de 
1829, siendo uno de sus últimos 
actos formales, la creación de la 
Comandancia Política y Militar 
de las islas Malvinas.   

LA INVASIÓN INGLESA

La invasión británica, entonces, 
sucedió a través de la corbeta 
Clío, una nave de guerra frente 
a la cual los argentinos que se 
encontraban en Malvinas sólo 
tenían para defenderse a la 
goleta Sarandí, tres veces más 
pequeña y sin la capacidad de 
fuego de la británica. Aprove-
chando el bombardeo que en 
1832 el buque estadounidense 
Lexington había realizado sobre 
las Malvinas destruyendo sus de-
fensas y tomado conocimiento 
el Capitán Onslow, la corbeta 

Clío partió desde Río de Janeiro 
hacia Malvinas con un solo 
propósito: invadir las Malvinas, 
reducir a su población nativa que 
se había establecido con Vernet 
y reclamar dicho territorio para 
la Corona británica. 
Este ataque a una población casi 
desarmada (no tuvieron las mis-
mas facilidades ni suerte en 1806 
y 1807 en Buenos Aires), fue la 
demostración cabal que la ocu-
pación británica se originó por 
la fuerza. Y al contrario de lo que 
plantea hoy en día la diplomacia 
inglesa, hubo un enfrentamiento 
diferido documentado por la 
historiografía argentina con la 
rebelión del gaucho entrerriano 
Antonio Rivero el 26 de agosto 
de 1833 que fue finalmente 
doblegada, después que el 7 
de enero del año siguiente arri-
bara la Fragata Challenger bajo 
el mando del teniente Henry 
Smith y luego de dos meses de 
resistencia criolla, derrotaran 
y tomaran prisioneros a Rivero 
y sus rebeldes un 18 de marzo 
de 1834. 
Sugestivamente, desde aquel 
momento hasta 1982, la po-
blación allí residente fue consi-
derada de segunda clase por la 
“madre patria artificial” inglesa, 
sin poseer derechos políticos 
plenos, impidiéndoles retornar 
libremente al Reino Unido o 
integrarse al sector continental 
argentino. Fue sólo después de 
1982 que las autoridades británi-
cas comenzaron a “percatarse” 
de los legítimos deseos de la 
población isleña. Siempre fun-
cionales a la ocupación colonial, 
ya que ese siempre fue el objeto 
de la invasión ocurrida en 1833. 

¿QUIÉN FUE LUIS VERNET?

Oriundo de lo que entonces 
constituía el Sacro Imperio Ro-

EL
OBSERVATORIO

Un día como hoy, en Malvinas

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

mano Germánico, Vernet nació 
en Hamburgo en 1791 (hoy 
Alemania), trasladado por su 
padre a los Estados Unidos, de-
mostró una gran pericia para 
los negocios y en 1819 arribó 
a las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. Radicado en una 
estancia sobre el sur de Buenos 
Aires y aprovechando la lenta 
reconversión del sistema de 
vaquerías, se especializó en 
el tratamiento e intercambio 
de ganado salvaje en la zona. 
Los enfrentamientos bélicos 
de la Provincia de Buenos 
Aires desde la batalla de Ce-
peda en 1820 hacia adelante 
convirtieron a Vernet en un 
acreedor influyente. Ya como 
un financista reconocido, el 
Estado (comandado por uni-
tarios o federales) le concedió 
en diferentes momentos de-
rechos de explotación, pesca 
y administración en territorio 
patagónico, la costa maríti-
ma y los ámbitos isleños del 
Atlántico. 
Antes de su nombramiento 
en las Malvinas, por ejemplo, 
Dorrego le había concedido 
la explotación de la Isla de los 
Estados en el Atlántico sur con 
posibilidad de extender las 
colonias a otras islas. Pocos 
han pensado hasta ahora que 
Tierra del Fuego estaba a sólo 

un paso de la acción enérgica 
y tentacular de Vernet.
De hecho, de no haber sido por 
su nombramiento en Malvinas, 
reflexionando ucrónicamente, 
hasta pudo haberse converti-
do en un pionero de la ocupa-
ción de la Patagonia Austral, 
mucho antes que las misiones 
religiosas, aventureros como 
Julius Popper y la mismísima 
Campaña del Desierto. En 
la documentación puede 
recopilarse cierta tendencia 
integracionista de Vernet 
con el sustrato indígena de la 
Patagonia: Estableció en la Pe-
nínsula Valdez (actual Chubut) 
una factoría donde estimuló la 
explotación de las salinas y el 
ganado vacuno, contratando 
a Tehuelches como peones. 
En cambio, las desgracias para 
ellos y otras etnias llegarían a 
fines del siglo XIX. 
El nombramiento de Vernet 
constituyó entonces un ante-
cedente crucial no sólo para 
la afirmación de la soberanía 
rioplatense sobre las Malvinas, 
sino también sobre aquellos 
territorios que circundaban el 
Cabo de Hornos (incluyendo 
Tierra del Fuego). Sobre estos 
argumentos también se senta-
rían las autoridades argentinas 
con las de Chile para discutir 
el tratado de límites de 1881. 

TIERRA DEL FUEGO. 
MALVINAS. ESTHER FADUL

En 1973, la Diputada Nacional 
por Tierra del Fuego, Doña 
Esther Fadul supo negociar con 
el Presidente del bloque oficia-
lista y las fuerzas opositoras 
en el Congreso el proyecto de 
Ley para declarar el 10 de junio 
como el “Día de la Afirmación 
de los Derechos Argentinos so-
bre las Malvinas, Islas y Sector 
Antártico”, en conmemoración 
del nombramiento de Vernet 
al frente de los destinos de 
aquellos archipiélagos. 
La Ley 20.561 de 1973 y su De-
creto 1635 firmado en 1974, es-
tablecían que “como protesta 
simbólica contra las agresiones 
sufridas por la República en la 
región, se embanderarán e 
iluminarán obligatoriamente 
en esa fecha, todos los edificios 
donde funcionen dependen-
cias oficiales”. 
Que haya sido una fueguina 
quien escribió y motorizó un día 
de memoria para la reparación 
histórica de la usurpación in-
glesa de las Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur no 
deja de ser sintomático. Nueve 
años después, se desataría la 
Guerra de Malvinas que mar-
caría a fuego las conciencias 
regionales. 

Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La ministra de Sa-
lud de la Provincia, 

Judit Di Giglio, repasó 
la información emiti-
da en el último parte 
epidemiológico; "todos 
estamos haciendo un 
gran esfuerzo, pero no 
podemos saber cuál va 
a ser la evolución natu-
ral de la pandemia en 
nuestra provincia. Por 
eso es muy importante 
recordar que las reu-
niones sociales son los 
lugares donde el virus 
se siente más cómodo", 
explicó.
Sobre los motivos de la 
disminución de casos, Di 
Giglio recordó que desde 
la cartera sanitaria siem-
pre destacan "cuatro 
factores importantes 
para lograr disminuir 
la velocidad de transmi-
sión del virus".

"Por un lado, la respon-
sabilidad del Estado, 
del Ministerio de Salud 
en el rastreo, testeo y 
aislamiento. Y ahí tene-
mos un gran trabajo, de 
muchísimos equipos de 
salud. Nosotros hemos 
aumentado muchísimo 
los testeos y el acceso 

al diagnóstico rápido, 
en un trabajo en con-
junto con los municipios. 
Además, cada persona 
positiva es contactada y 
se aíslan todos los con-
tactos estrechos detrás 
de ellos", explicó.
En este sentido, la Minis-
tra dijo que otro factor es 

"la responsabilidad de los 
ciudadanos. Siempre de-
cimos que tenemos que 
construir una ciudadanía 
responsable, comprome-
tida y que sea una barre-
ra en la transmisión del 
virus. Ahí está el cuidado 
de todos nosotros".
Asimismo, también des-
tacó la importancia de 
"la vacunación, que es la 
esperanza que tenemos 
todos para dejar atrás 
tanto dolor que hemos 
vivido en los últimos 
meses y años. La vacuna 
protege y genera inmu-
nidad, por lo tanto hace 
que la curva de conta-
gios no crezca".
Sobre la disminución 
en la edad de los conta-
giados, Di Giglio indicó 
que existen dos factores 
principales; "por un 
lado, la situación sani-

taria del país es muy 
compleja. La situación 
epidemiológica a ni-
vel nacional, claro, es 
diferente en nuestra 
provincia. Esperemos 
que nunca tengamos una 
situación tan compleja. 
La mayor parte vive un 
pico mucho más violento 
que el primer pico de la 
pandemia, entonces el 
virus circula muchísimo, 
sobre todo con estas 
cepas que son tan trans-
misibles. Al tener tanta 
circulación viral, el virus 
siempre va a encontrar 
pacientes susceptibles 
de todas las edades".
"Por otro lado la vacuna-
ción, porque al vacunar 
primero a los mayores 
ha hecho que la edad de 
contagio vaya descen-
diendo. Si bien el mayor 
número de contagios 

siempre fue entre per-
sonas de 20 y 40 años, 
ahora observamos que 
las complicaciones en 
la internación y terapia 
intensiva se dan mayor-
mente en personas de 
entre 40 y 60 años. Por 
supuesto, hay personas 
más jóvenes internadas, 
pero la gran mayoría 
pertenecen a ese grupo", 
agregó.
 En este sentido, la Mi-
nistra hizo hincapié en 
que se trata "de perso-
nas susceptibles a tener 
cuadros más graves de 
la enfermedad. Hay per-
sonas que prácticamente 
no tienen síntomas. De 
igual forma, al haber 
tantas personas enfer-
mas, uno visualiza más 
estas características del 
virus. Pero en medicina 
siempre sucede esto. Las 

ACTUALIDAD "EN USHUAIA EL NÚMERO DE CASOS TIENDE A DISMINUIR Y EN RÍO GRANDE Y TOLHUIN SE MANTIENEN 
ESTABLES", DESTACÓ LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA JUDIT DI GIGLIO.

COVID19: “Lo más importante es que evitamos 
la aceleración de la curva de contagios”
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enfermedades se mani-
fiestan según la persona, 
de diferente manera. 
Con la gripe sucede lo 
mismo. Incluso con las 
patologías tumorales 
sucede esto. Siempre 
uno, cuando dice que la 
enfermedad se manifies-
ta con cuadros graves en 
mayores de 60 es por la 
generalidad, pero siem-
pre hay excepciones".
En tal sentido, Di Giglio 
explicó que de igual 
forma, desde los equipos 
sanitarios, están atentos 
a "la tasa de letalidad 
del virus, la cantidad de 
pacientes que requieren 
internación; miramos 
la cantidad de perso-
nas que lo han cursado 
de forma asintomáti-
ca. Pero siempre, por 
supuesto, prevalecen 
esas personas que no 
requieren internación 
y seguimos con los 
mismos porcentajes. 
De las personas que 
se enferman: entre el 
10% y el 15% necesitan 
internación y de esas el 
5% requiere cuidados de 
terapia intensiva".

Finalmente, sobre los 
pedidos del Gobierno 
de la Provincia a Nación 
para quitar a Tierra del 
Fuego de la 'zona roja', 
la Ministra comentó que 
"nuestra dificultad es 
con la incidencia, que no 
es un valor de referencia 
para ciudades pequeñas 
como las nuestras. Esto 
lo manifestamos a Na-
ción, no hemos tenido 
una nueva reunión, la 
tendremos el lunes de 
manera presencial. Por 
supuesto que no estamos 
ajenos a la situación 
epidemiológica del país, 
es muy importante re-
calcarlo. Sabemos que 
en nuestra provincia 
están circulando otras 
cepas con mayor tasa de 
transmisión".
"Es muy importante 
recordar que tenemos 
que seguir haciendo ese 
esfuerzo, con la esperan-
za de que estamos en el 
principio del fin. Con la 
vacunación y los cuida-
dos estamos empezando 
un proceso de esperan-
za. Un proceso de dejar 
tanto mal atrás", cerró.

Luego de realizar el pro-
ceso de desaduanaje, 

recepción, control térmico, 
conteo, fraccionamiento y 
acondicionamiento en el 
centro logístico de Benavi-
dez, entre hoy y el viernes 
11 de junio, las 23 provin-
cias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires recibirán 
sus cuotas de dosis de la 
vacuna desarrollada por el 
Instituto Gamaleya.
De acuerdo al criterio 
dispuesto en base a la 
cantidad de población de 
cada distrito y a la unidad 
mínima de embalaje, a 
la provincia de Buenos 
Aires le corresponden 
181.800 dosis, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res 30.600, a Catamarca 
4.200, a Chaco 12.600, 
a Chubut 6.000, a Cór-
doba 39.000, a Corrien-
tes 12.000, a Entre Ríos 
13.800, a Formosa 6.600, 
a Jujuy 7.800, a La Pampa 
4.200, a La Rioja 4.200, 

a Mendoza 21.000, a Mi-
siones 13.200, a Neuquén 
6.600, a Río Negro 7.200, 
a Salta 15.000, a San Juan 
8.400, a San Luis 5.400, a 
Santa Cruz 4.200, a Santa 
Fe 36.600, a Santiago del 
Estero 1.200, a Tierra del 
Fuego 1.800 y a Tucumán 
18.000.
Se trata de la parte restan-
te de un cargamento de 
más de 818.000 dosis que 
llegaron al país el jueves 

último a la noche de las 
cuales 371 mil ya fueron 
enviadas a sus destinos 
durante el fin de semana. 
Además, el martes llega-
ron al país otras 81.850 
dosis del componente 1;  
400.000 del componente 
2, y 300 litros del principio 
activo para comenzar la 
producción local de esa 
vacuna en otra operación 
especial de Aerolíneas 
Argentinas a Moscú.

Según el Monitor Público 
de Vacunación, el registro 
online que muestra en 
tiempo real el operativo 
de inmunización en todo el 
territorio argentino, hasta 
ayer por la mañana fueron 
distribuidas en todo el 
país 17.895.790 vacunas 
y las aplicadas totalizan 
15.012.734: 11.888.649 
personas recibieron la 
primera dosis y 3.124.085 
ambas.

ACTUALIDAD CAMPAÑA DE VACUNACIÓN.

Tierra del Fuego recibirá otras 1800 
dosis del componente 1 de Sputnik V
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

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.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 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

La concejala de Us-
huaia por el FDT-PJ 

Laura Ávila destacó el 
trabajo realizado en la 
reunión de la Comisión 
de Análisis y Selección 
para acceder al Pro.Cre.
Ar 2, creada por el in-
tendente Walter Vuoto.  
"Estuvimos debatiendo 
un poco y vimos lo que 
estuvo haciendo la Se-
cretaría de Hábitat hasta 
el momento" contó.
En diálogo con la pren-
sa, Ávila explicó que 
"hay una serie de pasos 
a seguir para poder 
acceder a la vivienda y 
en eso estamos hoy. La 
Secretaria de Hábitat y 
su equipo nos pudieron 
contar lo que estuvieron 
haciendo".
En este sentido, detalló 
que "aún restan tres pa-

sos más. Entre esos está 
el envío de las carpetas. 
Posteriormente se rea-
liza el sorteo entre los 
seleccionados. De igual 
forma hay 395 viviendas 
más para entregar más 
adelante. Hoy lo que se 
está terminando de de-
finir son estas viviendas 
que se van a entregar en 
un principio. Igualmente 
me parece muy valorable 
que el Intendente haya 
tomado esta decisión de 
convocar a los sectores 
de la ciudad para que 
sean parte de esta ges-
tión de la Secretaría de 
Hábitat".
"Realmente me parece 
una gestión muy trans-
parente, por lo que esto 
sería sumar una política 
de transparencia más. 
Seguimos trabajando 

como siempre, intentan-
do estar siempre al lado 
de los vecinos y vecinas. 
Lo que veo siempre en el 
Intendente es que tiene 
la capacidad de convo-
car a todos los sectores 
de la ciudad y sumarlos 
a la gestión para llevar 
estos derechos a los ve-
cinos y vecinas" destacó.
Asimismo, la Concejala 
aclaró que "la aproba-
ción de los financia-
mientos pasa por la 
órbita bancaria. Noso-
tros somos parte de la 
Comisión que se realiza 
dentro de la entrega. 
En este momento lo 
que pudimos hacer fue 
escuchar cuál fue el 
trabajo que estuvieron 
haciendo desde la Secre-
taría con la toma de los 
papeles para presentar 

en el banco. Después 
presentan las carpetas y 
las envían al banco. Ahí 
el banco corrobora los 
ingresos y que la fami-
lia esté en condiciones 
financieras como para 
acceder al crédito. Sobre 
todo, vimos que no son 
viviendas sociales, sino 
para que accedan aque-
llas personas que tienen 
un ingreso familiar y 
no pueden acceder a 
un mercado privado de 
viviendas".
Además,  la ex Secreta-
ria de la Mujer indicó 
que "hasta que no se 
entreguen las 395 vi-
viendas no va a termi-
nar la comisión. Quizás 
nunca termine. Ahora 
el Intendente firmó por 
132 viviendas más, ahí 
también vamos a poder 

ser parte. No es que 
nosotros vamos a entre-
vistar a las familias, sino 
que vamos a hacer un 
seguimiento del trabajo 
de la Secretaría de Hábi-
tat y vamos a realizar las 

propuestas necesarias".
Sobre la participación de 
diversos espacios en la 
Comisión, la Concejala 
opinó que "evidente-
mente la oposición tiene 
muchas ganas de parti-
cipar en estos lugares, 
por eso ponen palabras. 
Ahora hay un lugar para 
trabajar y es esta Comi-
sión. Acá pueden poner 
lo que hay que poner y 
aportar lo que hay que 
aportar".
Finalmente se refirió al 
trabajo que desarrollan 
en el terreno tanto ella 
junto a su equipo de tra-
bajo como integrantes 
de otros espacios del 
Municipio y Organismos 
Nacionales. "Nosotros 
estamos en lo impor-
tante, en lo urgente, es-
tamos para esto. Somos 

POLÍTICA COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN PARA ACCEDER AL PRO.CRE.AR 2

“Me parece muy importante que esta herramienta del Estado Nacional pueda ser tratada por la Municipali-
dad de Ushuaia. Esta es una herramienta más para sumar a todo lo que viene haciendo el Intendente desde la 

Secretaría de Hábitat”, valoró la Concejala del FDT-PJ.

“La Municipalidad es quien hoy está llevando adelante la 
planificación de viviendas en la ciudad” sostuvo Ávila

Concejala Laura Avila
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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

SE VENDE
terreno con mejora 

frente al canal Beagle. 
Inmejorable vista, con 
todos los servicios y 

escritura. U$S 120 mil. 
Acepto propuestas.
Tel. 2901 476902.

emmabeatrizargentina@gmail.com

gente comprometida. Y 
aquellos que no lo están 
inevitablemente termi-
nan comprometiéndose 
y sumándose a trabajar 
para el sueño de los veci-
nos y vecinas. Estoy muy 
orgullosa de trabajar 
para este equipo y que 
la ciudad de Ushuaia 
siempre sea así. Ojalá el 
Estado pueda buscar al 
vecino o la vecina y que 
no sea al revés y están 
buscando al Estado".
"Hoy tenemos la posi-
bilidad de trabajar con 
organismos nacionales. 
Cuando yo era Secreta-
ria de la Mujer muchas 
veces me hubiese sido 
mucho más fácil tener 
un Estado Nacional 
que acompañe. Hoy 
lo tenemos. Y que se 
pueda articular con los 
organismos es mejor. 
No sé hace cuánto los 
organismos no estaban 
en los barrios".
Ávila adelantó que "este 
fin de semana vamos a 
estar en Andorra con 
el operativo territo-
rial. Van a estar PAMI, 
ANSES, Migraciones, 
Radio Nacional, el Mi-
nisterio de Géneros con 
el programa 'Acercar 
Derechos'". 

El martes, la ministra 
de Obras y Servicios 

Públicos, Gabriela Casti-
llo, estuvo presente en 
el marco de la Comisión 
N° de Educación. Tras 
la exposición, donde 
se abordó la situación 
edilicia de los estable-
cimientos educativos, 
desde el bloque Partido 
Verde señalaron que 
“quedó clara la falta de 
previsión y planifica-
ción, sumado a la falta 
de articulación con el 
Ministerio de Educa-
ción”.
La legisladora Victoria 
Vuoto, finalizada la 
exposición, indicó que 
“quedó claro luego de 
la exposición de la 
Ministra, que no hay 
impedimentos adminis-
trativos, ni presupues-
tarios, que justifiquen la 
demora en los arreglos 

de las escuelas de la 
Provincia”. 
Por su parte, la parla-
mentaria Laura Colazo 
señaló: “Tampoco tene-
mos proyectos sobre es-
cuelas nuevas ni equipos 
diseñando escuelas para 
el futuro. La conectivi-
dad es clave y no hay un 
plan de contingencia”.
Sobre los pedidos a 

la cartera de Obras y 
Servicios Públicos pre-
sente en la Legislatura, 
que estuvo encabezada 
por la ministra Casti-
llo acompañada por el 
equipo técnico, Victoria 
Vuoto indicó que “solici-
tamos que se prioricen 
los trabajos de calefac-
ción, instalaciones sa-
nitarias, desratización, 

POLÍTICA LAS LEGISLADORAS VICTORIA VUOTO Y LAURA COLAZO SE REFIRIERON A LA EXPOSICIÓN EN 
LA LEGISLATURA DE LA MINISTRA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, GABRIELA CASTILLO.

“Es inadmisible que las escuelas 
no estén en condiciones”, 
señalaron desde el Partido Verde

Tras la exposi-
ción, donde se 
abordó la situa-
ción edilicia de 
los estableci-
mientos educa-
tivos, desde el 
bloque Partido 
Verde señala-
ron que "quedó 
clara la falta de 
previsión y pla-
nificación, su-
mado a la falta 
de articulación 
con el Ministe-
rio de Educa-
ción".

higiene, entre otros, 
que para nosotros son 
esenciales”. Y agregó: 
“Después de un año y 
medio de sancionada 
la ley de emergencia 
educativa, es inadmisi-
ble que las escuelas no 
estén en condiciones”.

“Nos vamos a abocar 
a estudiar en detalle 
el informe que dejó la 
ministra respecto de las 
licitaciones que se están 
haciendo para las obras 
que se realizarán en va-
caciones de invierno, lo 
que se hizo en el último 
mes y lo pendiente”, 
finalizó Laura Colazo. 

Lesgisladoras por el Partido Verde, 
Laura Colazo y Victoria Vuoto
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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!!!

“Con colaboración de 
los veterinarios del 

Municipio de Ushuaia, 
a quien agradecemos, 
vamos a iniciar esta cam-
paña masiva el próximo 
viernes hasta tener el 

último perrito o perrita 
castrada”, señalaron des-
de el Municipio. 
“Serán sólo canes, ya que 
no se pueden mezclar 
canes con felinos porque 
no la pasan bien, y se 

podrán castrar perros 
machos y hembras a 
partir de los 6 meses. Así 
que todo aquel vecino 
o vecina que tenga un 
perrito para castrar se 
comunica por WhatsApp 
para sacar turno al 2964 
602859", indicó la secre-
taria de Gobierno Nancy 
Jodurcha.
Agregó: "Es importante 
colaborar con la tenen-
cia responsable desde 
la castración y también 
la responsabilidad del 
vecino y la vecina con su 
mascota dentro de su do-
micilio, teniéndolo en su 
casa y que no esté suelto, 
ya que hay muchos casos 
de mordeduras".
Además, se realizarán 
colocaciones de chips a 
canes para los dueños que 
lo requieran.

Así lo informó la Pre-
sidenta del Instituto 

Provincial de Vivienda y 
Hábitat (IPVyH), Leticia 
Hernández, quien indicó 
que tras mejorar las con-
diciones invernales, las 
55 viviendas construidas 
en la localidad de Tolhuin 
estarán listas para ser 
finalizadas.
En este sentido, la fun-
cionaria detalló que sólo 
resta concluir la red de 

gas de 60 metros linea-
les de conexión troncal, 
en un trabajo que se 
desarrollará de manera 
conjunta con la empresa 
Camuzzi.
Hernández recordó que 
“esta obra data de apro-
ximadamente 6 años, con 
lo cual se tomó la deci-
sión de seguir con una 
partida presupuestaria 
del IPV, y finalizar con 
estos trabajos de tantos 

años”.
“Estamos muy contentos 
porque sabemos que 
prontamente estaremos 
dando solución a la de-
manda de las familias 
que serán adjudicatarias 
de su casa propia. En este 
tiempo hemos avanzado 
con las tramitaciones 
necesarias, con lo cual 
ya tenemos lista la parte 
administrativa para rea-
lizar el sorteo”, finalizó.

ACTUALIDAD CON EL OBJETIVO DE REFORZAR EL 
TRABAJO PREVISTO PARA ESTE VIERNES 11 

EN EL POLIDEPORTIVO EZEQUIEL RIVERO.

La jornada de castración 
masiva en Tolhuin suma 
profesionales de Ushuaia

RESTA CONCLUIR LA RED DE GAS DE 60 METROS LINEALES DE 
CONEXIÓN TRONCAL, EN UN TRABAJO QUE SE DESARROLLARÁ DE 
MANERA CONJUNTA CON LA EMPRESA CAMUZZI.

Etapa final de la construcción 
de 55 viviendas en Tolhuin
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EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE 
CIUDADANO Y AUDIENCIA PÚBLICA
El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano y Audiencia Pública el día 
jueves 10 de junio del 2021 a las 13:00 y 14:00 horas respectivamente, las que serán trans-
mitidas en vivo a través del enlace www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar 
los siguientes asuntos: 

Por Debate Ciudadano: 
- 9/2021 proyecto de ordenanza referente a denominar diferentes arterias de la ciudad;
Por Audiencia Pública: 
- 247/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 465/2021 mediante el cual se aprueba el Con-
venio de Comodato Nº 16159, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación 
Civil Centro Excombatientes de Malvinas, mediante el cual el Municipio cede en comodato 
para su custodia y uso con fines culturales el inmueble sito en la prolongación de la calle 12 
de Octubre N° 71 (Sección C, Macizo 44), denominado edificio ex casa familia Torres;
- 258/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 544/2021 mediante el cual se aprueba el Con-
venio de Cesión de Tierras Nº 16199, suscripto entre el Municipio y la provincia de Tierra del 
Fuego, mediante el cual la Provincia le ceda al Municipio la Reserva Fiscal identificada como 
Sección B, Macizo 70, Parcela 10, con el objeto de que sea destinada a la continuidad de la 
calle Lapataia;
- 263/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 603/2021 mediante el cual se aprueba el  Con-
venio Nº 16209, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Pequeños 
Pasos, por el cual la Municipalidad cede a la Asociación en forma gratuita una fracción de 
espacio identificado catastralmente como Sección O, Macizo 1, para la construcción de un 
espacio destinado a la primera infancia. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles 9 de junio a las 10:00 
horas, para participar, enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono de contacto vía 
mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

El bloque de la Unión Cí-
vica Radical presentó 

para tratar en la próxima 
Sesión Ordinaria, el pro-
yecto de ley creando el 
“Programa Provincial de 
Becas Deportivas" que 
cuenta con dictamen posi-
tivo. Además, durante las 
diferentes comisiones se 
trataron temas referidos 
a Educación y a Recursos 
Naturales.
La legisladora Liliana 
Martínez Allende hizo re-
ferencia al proyecto de Be-
cas Deportivas y dijo que 
“el objetivo es fortalecer 
y desarrollar las carreras 
de los deportistas de alto 
rendimiento amateurs 
de nuestra Provincia y 
surge a partir de observar 
los esfuerzos que hacen 
nuestros deportistas para 
poder llegar y mantenerse 
en el más alto nivel de-
portivo".
Por otro lado, sobre el 
encuentro de la comisión 
de Educación, la parla-
mentaria radical expresó 
que “luego de una larga 
espera, recibimos a la 
Ministra de Obras y Ser-

vicios Públicos, Gabriela 
Castillo, quien expuso 
la situación en la que se 
encuentran las Escuelas 
de la Provincia” y sostu-
vo que “constantemente 
recibimos reclamos por 
parte de la comunidad 
educativa y no podemos 
darnos el lujo de que por 
cuestiones edilicias se vea 
afectado el dictado de 
clases”. Por este motivo, lo 
que se espera es que en el 
receso invernal se puedan 
realizar las reparaciones 
necesarias en cada esta-
blecimiento.
Respecto a la inacción del 
Ejecutivo, la parlamenta-
ria afirmó “los días que 
el Ministerio de Obras 
Públicas perdió entre 
octubre y marzo pasados 
para hacer las reformas, 
fueron importantísimos 
porque lamentablemente 
hoy nos encontramos con 
muchos establecimientos 
que no están en condicio-
nes y ese tiempo se podría 
haber aprovechado”.
Además, Martínez Allen-
de aseguró que “vamos 
a seguir muy de cerca la 

POLÍTICA

propuesta de la Ministra, 
que consiste en que las 
vacaciones de julio se van 
a poder continuar lo que se 
había comenzado en el ve-
rano, para ver si realmente 
las escuelas se encuentran 
en condiciones luego del 
receso invernal” y detalló 
“lo que se discute no tiene 
que ver con motivaciones 
político partidarias, sino 
que tiene que ver con 
el objetivo de que haya 
clases en las instituciones 

fueguinas frente a una 
situación crítica”.
En cuanto a la comisión 
de Recursos Naturales, 
de la que participaron la 
Ministra de Producción 
y Ambiente, Sonia Casti-
glione y la Secretaría de 
Ambiente, Eugenia Alva-
rez, la legisladora agregó 
que “se trataron diferentes 
aspectos del ordenamien-
to de bosques nativos 
considerando el Decreto 
Provincial 1377/20”.  

Y en este sentido expuso 
“es un Proyecto que se hizo 
en el 2018, proveniente 
del Consejo Consultivo de 
Bosques y actualmente el 
Poder Ejecutivo lo remitió 
a fin de requerir la apro-
bación de la Legislatura. 
Teniendo en cuenta que 
se cambiaron algunos 
sectores de color, en los 
que se ven afectados inte-
reses particulares, desde 
nuestro Bloque pedimos 
que se haga un acuerdo 

“No podemos darnos el lujo de que por 
cuestiones edilicias se vea afectado el dictado 
de clases”, reclamó Martínez Allende

LA LEGISLADORA DE LA UCR ABOGÓ PARA QUE  EN EL RECESO INVERNAL SE PUEDAN 
REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS EN CADA ESTABLECIMIENTO. ADEMÁS 

CELEBRÓ EL DICTAMEN PARA LA CREACIÓN DEL “PROGRAMA PROVINCIAL DE BECAS DEPORTIVAS”.

entre las partes, porque 
en el expediente no figura 
la aprobación de los pri-
vados y es una instancia 
indispensable para que 
podamos acompañar este 
proyecto”, finalizó.

Legisladora Liliana 
Martinez Allende
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El secretario de Pren-
sa de la Policía de la 

Provincia, Alan Muller 
advirtió que en la pro-
vincia semanalmente 
están denunciando en-
tre cuatro o cinco casos 
de estafas, además 
agregó "en caso de ser 
víctima de las estafas 
rápidamente hay que 
llamar al banco y desco-
nocer los movimientos 
para que congelen la 
cuenta".
En diálogo con la pren-
sa, detalló "algunos 
te léfonos ya están 
adv i r t iendo que el 
número puede ser un 
fraude o mismo en las 
paginas dicen que no 
es segura".
Muller, precisó "en 

caso de que te llegue 
un mail de la entidad 
bancaria hay que co-
rroborar las direccio-
nes" destacando que 
"es mejor dirigirse al 
banco o conectarse con 
ellos por los números 
oficiales". 
En este sentido, resaltó 
"estas estafas las están 
realizando desde cual-
quier parte del país 
por eso si llaman de 
otra característica es 
mejor no atender pero 
principalmente nunca 
dar nuestros datos".
Finalmente, añadió "es 
un juego masivo el que 
están haciendo, van a 
la pesca y mandan mu-
chos msj o señales para 
que la gente caiga".

El concejal peronista 
del Frente de Todos, 

Hugo Martinez presentará 
un proyecto para realizar 
un puerto excavado en la 
ciudad de Río Grande, en 
este sentido dijo "la idea es 
que pueda operar buques 
en donde puedan venir 
camiones y contenedores, 
además de que puedan 
embarcar los pesqueros y 
que tenga una parte naval 
oficial".
En contacto con la prensa, 
detalló "es un problema 
que tenemos los riogran-
denses y tenemos que 
salir a discutir por que 
sino siempre recae en las 
gestiones de turno y no se 
avanza".
En la misma línea, resaltó 
"con la construcción del 
puerto tendríamos otra 
incidencia con respecto 
a la soberanía al mar", 

destacando que "es una 
contradicción que seamos 
una isla y no tengamos 
salida a alta mar".
Martinez precisó "nosotros 
lo estamos poniendo en el 
debate pero los jóvenes y 
las nuevas generaciones 
también tienen que incidir 
para que esto sea realidad 
en un futuro".
"Intentamos reunirnos con 

el director de puertos de 
Ushuaia pero no tuvimos 
respuesta", dijo el Concejal.
Además, remarcó "lo que 
están haciendo es una 
decisión política porque 
cuando uno está cómodo y 
tiene los ingresos definidos 
es difícil que salga en una 
nueva aventura de nuevos 
costos".
En este sentido, añadió "el 

nacimiento del puerto es el 
nacimiento de otros pro-
yectos, además de definir 
la industria de la tecnolo-
gía, los hidrocarburos y la 
pesquera".
Finalmente, dijo "en tér-
minos económicos el no 
contar con un puerto nos 
perjudica muchísimo ya 
que no contamos con una 
ruta propia".

ACTUALIDAD “ESTO TIENE QUE SER VOLUNTAD DE TODOS LOS CIUDADANOS 
PORQUE CUANDO VIENEN LAS AUTORIDADES NACIONALES, EL 

PUEBLO TIENE QUE HACER VISIBLE ESTE RECLAMO”, AFIRMÓ EL CONCEJAL MARTÍNEZ.

Puerto de Río Grande: “Los 
riograndenses no tenemos que 
dejar de bregar por este proyecto”

“LOS BANCOS ESTÁN ADVIRTIENDO NO BRINDAR 
NUESTROS DATOS PORQUE UNA VEZ QUE 
PUDIERON TENER EL ACCESO ES MUY DIFÍCIL 
RASTREARLOS”, ASEGURÓ ALAN MULLER. 

También en Tierra 
del Fuego: Durante la 
pandemia aumentaron los 
casos de estafas virtuales
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PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios sujetos modificaciones.

En el marco de la 
celebración de los 

100 años de Río Grande, 
en los próximos días se 
llevará a cabo el lanza-
miento del “Álbum de 
Figuritas de los 100 años 
de Río Grande”. Habrá 
sorteos y premios para 
los primeros en com-
pletarlo. "El objetivo es 
que las familias riogran-
denses puedan explorar 
la historia de nuestra 
gran ciudad a través de 
diversos lugares, perso-
nalidades, y símbolos de 
lo que fuimos y somos", 
expresaron desde el 
Ejecutivo.
El álbum en su interior 
lleva la ilustración de ar-
tistas locales, y recorre 
la historia de la ciudad. 
Esta idea esta pensada 
para que los chicos, y 
no tan chicos, tengan 

y puedan intercambiar 
las 120 figuritas que 
integran en su interior. 
Su distribución, tanto 
del álbum como de las 
figuritas, será sin costo 
para que toda comuni-
dad tenga la posibilidad 
de participar de esta 
gran iniciativa. Se le 
solicita a las familias 
riograndenses a estar 
atentas ya que en los 
próximos días se infor-
mará la modalidad de 
distribución del mismo.

Este lunes, el Centro 
Cultural, Social y Po-

lítico "Nueva Argentina" 
presentó la muestra In-
novación y Desarrollo 
Fueguino. Lo hizo con 
una transmisión en vivo 
por Facebook que contó 
con la participación de 
Pablo González y Federico 
Marecos, integrantes de 
INDETEC (Instituto de 
Desarrollo Tecnológico).
Los invitados se refirieron 
a los inicios de INDETEC, 
que surgió en el año 2014 
cuando sus fundadores 
empezaron a incursionar 
en el reciclado de residuos 
electrónicos. Debido a la 
complejidad de estos re-
siduos y a los altos costos 
de reciclado, empezaron 
a interiorizarse en el re-
ciclado de otros residuos 
como por ejemplo el PET.
Realizaron alianzas con 

diferentes actores y con 
el correr del tiempo el 
proyecto se fue reestruc-
turando. Actualmente, 
desde INDETEC (con 
sede en Ushuaia) ofrecen 
diversos tipos de capacita-
ciones, entre ellos los de la 
Academia de Tecnologías 
y Robóticas STEAM.  
Los integrantes de INDE-

TEC, debido a los elevados 
costos que tienen los kits 
tecnológicos, comenza-
ron, además, a fabricar sus 
propios kits de robótica 
como el Argentuino X1 y 
sus versiones más avan-
zadas X2 y X4.
Durante la inauguración 
de la muestra, expusieron 
algunos detalles de las 

impresoras 3D y del vivero 
de automatización en el 
que la tecnología permite 
manejar de manera remo-
ta diversos parámetros 
de los cultivos como la 
temperatura y el sistema 
de riego, entre otros.
Por último presentaron a 
AiME, un robot de servicio 
que puede programarse 
para asistir a las personas 
en salud o en hotelería 
en tiempos de pandemia. 
Puede ser programado 
especialmente para llevar 
bandejas con medicinas 
o alimentos o hacer de 
maletero.
Quienes estén interesados 
en conocer más detalles 
de la presentación pueden 
ingresar al Facebook del 
Centro Cultural, Social y 
Político "Nueva Argenti-
na" donde está disponible 
la transmisión completa.

CENTRO CULTURAL NUEVA ARGENTINA.

Presentan la muestra Innovación 
y Desarrollo Fueguino

100 ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE.

Lanzarán el álbum de 
figuritas del centenario
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El Gobierno de la Pro-
vincia estableció una 

nueva herramienta para 
garantizar, a cada ciu-
dadano y ciudadano, el 
acceso a la tierra pero 
con la infraestructura de 
servicios básicos tanto 
en tierras públicas como 
privadas.
Para ello el Gobernador 
Gustavo Melella decretó 
establecer que todo loteo 
o subdivisión con cesión 
de superficie con destino 
al uso público, de tierras 
públicas o privadas en 
área urbana que implique 
la creación de macizos 
deberá contar con la provi-
sión de la infraestructura 
de servicios básicos.
En ese sentido se especi-
ficó que dichos servicios 
son: red de agua domici-

liaria; red de alumbrado 
público; red de energía 
eléctrica; red cloacal 
domiciliaria; red de gas 
domiciliaria y apertura 
de calles.
De igual modo el do-
cumento establece que 
los planos de mensura y 
división se realizarán de 
acuerdo a reglamentacio-
nes vigentes y cumplimen-
tando todas las instancias 
de visado y/o aprobación.
Esto permitirá que todo 
desarrollo inmobiliario 
-como así también el ten-
dido de servicios corres-
pondientes- se realice en 
base a planos de mensura 
registrados y no a planos 
de proyectos pasibles de 
sufrir modificaciones. Es 
así que la mensura pasa a 
ser el instrumento rector 

del desarrollo, dotando 
al proyecto de seguridad 
jurídica desde su inicio.
El director Provincial de 

Catastro de AREF, Mar-
tín Ibarra explicó que “la 
creación de esta nueva 
normativa se concretó 

porque entendemos que 
la expansión urbana debe 
efectuarse de manera 
armónica y contando 

ASÍ LO DISPUSO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A TIERRAS CON LOS 
SERVICIOS PARA LAS Y LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA. EL OBJETIVO ES LOGRAR UN DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO ORDENADO DEL EJIDO URBANO, COMO ASÍ TAMBIÉN DOTAR DE ESTOS DERECHOS ESENCIALES A LA POBLACIÓN.

ACTUALIDAD

Tierras públicas y privadas que se 
adjudiquen o vendan deberán contar con 
la infraestructura de servicios básicos

con los servicios públicos 
necesarios para favorecer 
genuinamente el progreso 
de los fueguinos y fue-
guinas”.
De igual modo, Ibarra 
consideró que la norma-
tiva no sólo establece el 
procedimiento para la 
regularización de los frac-
cionamientos, sino que 
además “regula la inter-
vención de profesionales y 
por este motivo es necesa-
rio normativizar la tarea 
de las distintas áreas, 
promoviendo herramien-
tas que permitan a esos 
profesionales desarrollar 
sus actividades de manera 
efectiva y eficiente”.
Tanto la Ley Territorial 
N°146 como la Ley Nacio-
nal N°26209 establecen 
que los catastros de las 
provincias, y en el caso 
de Tierra del Fuego, de-
pendiente de la Agencia 
de Recaudación Fueguina 
(AREF), es el organismo 
administrador de los da-
tos correspondientes a 
objetivos territoriales y 
registros públicos.



Jueves 10 de junio de 202118 Diario Prensa Libre

DEPORTES FUTSAL.

Los fueguinos Vidal y Vaporaki entrenan con Argentina

El entrenador nacional 
Matías Lucuix convo-

có jugadores del torneo 
local para el regreso a 
los entrenamientos, que 
continuará cada semana, 
de martes a jueves, en el 
parquet del Club Boca 
Juniors.
Los jugadores se dieron 
cita este martes por la 
mañana, a las 10.30, 
para una práctica que se 
prolongó entre las 11 y las 
12.30 y que incluyó una 
rutina de trabajos físicos 
y ejercicios con pelota, 
utilizando 20 metros de 
la cancha.
En el primer entrena-
miento estuvieron pre-
sentes los jugadores Mar-
cos Ferreyra, Damián 
Stazzone, Lucas Bolo 
Alemany, Matías Edels-
tein, el fueguino Cons-

tantino Vaporaki, Andrés 
Geraghty, Gerardo Men-
zeguez y Ariel País. Este 
miércoles se sumaron el 
fueguino Pablo Vidal, Lu-
cio Thorp, Lucas Farach y 
Juan Pablo Cuello.

Por su parte, Tomás 
Pescio que salió del aisla-
miento la semana pasada, 
superará los controles 
pertinentes en estos días y 
podrá acoplarse el martes 
que viene a los trabajos.

Cabe resaltar que la 
Selección regresa así a 
la preparación para la 
Copa del Mundo que se 
realizará este año en 
Lituania, desde el 12 de 
septiembre al 3 de octu-

bre y que ya tiene grupos 
confirmados.
El pasado 1° de julio en 
Zurich (Suiza) se realizó 
el sorteo de grupos con 
lo cual se definieron 
los primeros rivales de 

Argentina en Fase de 
Grupos.
Se estrenará el 14/9 con 
los Estados Unidos, luego 
el 17/9 se medirá con 
Serbia y cerrará el 20 
ante Irán.

Con la presencia de Constantino Vaporaki y Pablo Vidal, a la espera de que se sume Tomás Pescio, Argentina ini-
ció los entrenamientos locales rumbo a la Copa del Mundo de Lituania en el Quinquela Martin de Buenos Aires.
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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.

• 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

Su te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Griselda Analia Engelhard
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Di Gennaro buscará repetir en el Gálvez
El ushuaiense Facundo 

Di Gennaro vuelve a 
subirse al Toyota del Top 
Race Junior y buscará 
seguir por la buena senda 
tras haber sido segundo en 
Concepción del Uruguay.
Este jueves y viernes el 
representante del Yerobi 
Racing y FP Racing Team 
hará su trabajo en el Circui-
to N° 9 del “Oscar y Juan 
Gálvez” con el Supra que 
luce el #46 en sus laterales.
Vale resaltar que el crédito 
ushuaiense viene de subir al 
segundo escalón del podio 
y escalar a la tercera plaza 

del certamen.
La actividad iniciará el jue-
ves con un entrenamiento 
que comenzará a las 15:10 
hs. mientras que el viernes 
será el centro de atención ya 
que contará con el segundo 
entrenamiento, la clasifi-
cación, el Sprint a 5 giros 
y la final a 20 minutos + 
1 vuelta que iniciará a las 
15:20 hs.
Tanto los entrenamientos 
como la clasificación, sprint 
y final podrán vivirse por 
TyC Sports 2, TyC Sports 
Play y Youtube. 
“Vamos con muchas ga-

nas, si bien en Concepción 
pudimos cerrar un buen 
resultado y sumamos bue-
nos puntos, el objetivo sigue 
siendo el mismo para esta 
carrera enfocándonos en la 
pelea por el campeonato”, 
manifestó a la prensa.
Y agregó: “Intentaremos 
mantenernos y tener una 
buena perfomance a lo 
largo de la semana. Agra-
decer principalmente a mis 
papas, publicidades y a los 
chicos del Yerobi y FP que 
hacen un esfuerzo enor-
me para que pueda estar 
presente”.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 01º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado y destemplado. Viento 
del ONO a 11 km/h con ráfagas 

de 20 km/h.

Incremento de nubosidad.
Viento del S a 6 km/h con ráfagas 

de 11 km/h.

Ocasional caída leve de nieve 
y aguanieve al anochecer con 

acumulación leve o nula, por otra 
parte nublado. Viento del N a 11 
km/h con ráfagas de 19 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 

más tarde.
Viento del NNE a 6 km/h con 

ráfagas de 11 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. -02º CMAX. 04º C

Prepárese, 
ya que hoy 
transitará 
una nueva 

experiencia 
trabajando en 
beneficio de 

otros y a la vez 
mejorando 

la calidad de 
vida de los 

demás.

Aproveche 
este momento 
para ampliar 
sus metas y 
afrontar los 
diferentes 

desafíos en su 
vida cotidiana. 

Arriésguese 
por más que 

tenga que 
perder algo.

Posiblemente 
alguien lo 

estará presio-
nando para 

que tome una 
decisión. Sea 

cuidadoso con 
las respuestas 

impulsivas, 
ya que podría 
arrepentirse.

Intente poner 
al día todas las 
obligaciones 

que tiene pen-
dientes. Esto 
lo ayudará a 
ordenar sus 
ideas y a co-
nectarse con 
el verdadero 
sentido de la 

vida.

Hoy descu-
brirá una 
cantidad 

de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones. 
Prepárese, 
ya que su 
proyecto 

comienza a 
tener forma.

Debería 
evitar que los 
miedos por 

frustraciones 
pasadas le 

obstaculicen 
el impulso 

creativo. Evite 
detenerse en 
este momen-
to, en poco 

tiempo hallará 
la solución a 

ese problema.

Etapa para 
liberarse de 

los falsos 
compromisos 

y concen-
trarse en los 
genuinos que 

involucran 
su seguridad 

interna. Revea 
cuáles son sus 
prioridades.

Aproveche 
el momento 
para reva-
lorizar su 

autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con 

las que cuenta 
en la vida. 

Busque algún 
proyecto que 

lo motive.

Anímese y 
emprenda 
algo nue-
vo donde 
se sentirá 

gratificado. 
Gracias a su 
gran lucidez 

podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Entienda que 
si procede con 

prudencia y 
no trata de 
acelerar las 

cosas más de 
lo debido, su 
vida podrá 

encaminarse 
mejor. Paso a 

paso obtendrá 
lo que desea.

Evite tener 
miedo a caer 

y volver a 
empezar 

por más que 
sus esfuer-
zos se vean 

limitados para 
obtener nue-
vos intereses. 
Muchas veces 
de los errores 
aprendemos 

cosas nuevas.

Sepa que 
necesitará 
utilizar su 

inteligencia 
para poder 
solucionar 

muchos de los 
conflictos pro-
pios. Momen-
to para dejar 
a un lado las 
emociones 
y ser más 
racional.

MIN. 01º CMAX. 04º C

EL LADRÓN DE SUEÑOS
Érase una vez el hijo de un entrenador 

de caballos que era muy pobre. Su padre 
disfrutaba de su trabajo, pero escasa-

mente ganaba el dinero suficiente para 
mantener a su familia.

Un día en la escuela, al niño le asignaron 
una tarea:

REDACTAR O escribir un ensayo sobre lo 
que le gustaría ser cuando creciera.

Esa noche, muy emocionado, escribió un 
ensayo de siete páginas, describiendo 
su sueño, el de algún día ser dueño de 
unas caballerizas para criar sus propios 

caballos.
Todo lo escribía con gran cuidado y 

atención . Inclusive dibujó los planos de 
la tierra y la casa que soñaba tener; le 

puso todo su corazón a este proyecto. Al 
día siguiente se lo entregó a su profesor 
y dos días después, éste se lo devolvió. 

Lo habían calificado con la nota más 
baja. El profesor había escrito una nota 
en la parte superior del ensayo en letras 

grandes y rojas:
– “Ven a verme después de clase”.

Cuando sonó la campana, el niño se que-
dó esperando y le preguntó al profesor:
– “¿Por qué me puso una nota tan baja?”

El profesor respondió:
– “Tu ensayo describe un futuro muy 

irreal para un niño como tú que no tiene 
dinero y su familia es muy pobre. ¡No 

tienes ni siquiera suficiente dinero para 
comprar tu propio establo! Tendrías que 
comprar tierra, necesitarías un capital de 
base, sin mencionar los costos de mante-
nimiento. ¡No hay forma de que pudieras 

lograr eso!” – Y agregó,
– “Si tú vuelves a escribir el ensayo con 

un objetivo más realista yo reconsideraré 
tu calificación.”

El niño se fue a su casa y pensó por largo 
tiempo. Inclusive le preguntó a su padre 
qué debería hacer. Su padre respondió:

– “Mira hijo, tienes que decidir eso por ti 
mismo. Es una decisión muy importante y 

yo no la puedo tomar por ti.”
Finalmente, después de una semana de 
reconsiderarlo profundamente, el niño 

entregó el mismo ensayo, sin ningún 
cambio y le dijo a su profesor:

– “¡Usted puede mantener su calificación; 
yo voy a mantener mi sueño!”

Los años pasaron y un día, el profesor, a 
punto de retirarse, llevó a un grupo de 

niños a visitar un gran rancho; un famoso 
criador de caballos con algunos de los 

ejemplares más espectaculares del país. 
El profesor estaba asombrado cuando al 
ser presentado al dueño se dio cuenta 

de que ¡era el mismo niño al que le había 
dado la nota más baja como calificación 

a su sueño!
Al irse, el profesor le dijo:

– “Cuando yo era tu profesor hace mucho 
tiempo, era como un ladrón de sueños. 
Por muchos años, yo robé los sueños de 
los niños. Afortunadamente, tú fuiste lo 

suficientemente tenaz para lograrlo”.

Con brisa en la mañana; 
destemplado, con incremento de 

nubosidad.
Viento del O a 20 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 
más tarde. Viento del N a 15 

km/h con ráfagas de 30 km/h.


