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VACUNACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO. LLEGARÁN 3.100 NUEVAS DOSIS DE LA VACUNA ASTRAZÉNECA.

Desde hoy se podrá sacar 
turno en los supermercados, 
shopping y hospitales Las personas 

de 40 años en 
adelante con o 
sin factores de 
riesgo podrán 
acercarse a los 
puestos que se 
montarán en los 
supermercados 
La Anónima y 
Carrefour de 
Ushuaia y Río 
Grande, en el 
Paseo del Fuego 
Shopping Center 
de la capital fue-
guina, y en los 
hospitales públi-
cos, para gestio-
nar su turno.

7

3

14

18

2

DOS CAUSAS DE USHUAIA, UNA Y RÍO GRANDE, LA OTRA, PUSIERON EN EVIDENCIA 
LOS DISTINTOS CRITERIOS DE LOS JUECES SOBRE HECHOS SIMILARES.

Condenan a un hombre 
a 10 años de prisión 

por abuso sexual
La niña fue abusada entre los 6 y 8 años de edad por el su-
jeto con que  convivía y pudo contárselo a su madre recién 
cuando cumplió 12 años. Los jueces decidieron que el con-
denado continúe libre hasta que la condena quede firme.

Coronavirus en 
Tierra del Fuego: 

En la última 
semana se 

detectaron 190 
casos en la 
provincia

EL PROYECTO SERÁ TRATADO EN LA SESIÓN DE ESTE MIÉRCOLES.

Pino busca que se 
trate sobre tablas 
el corrimiento del 
control policial del 
ingreso a Ushuaia 9

INCENDIO EN EL DOMICILIO EN 
DONDE FALLECIERON DOS CANES.

Pericias revelan 
que el fuego 

comenzó en ropa 
próxima a un 

calefactor

Más de cien artistas 
fueguinos serán 

parte de la ‘Fiesta 
Nacional de la 
Noche más Larga”

Lucas Yerobi hizo 
historia en el 

Turismo Nacional
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El incendio en el que dos 
mascotas perdieron la 

vida y causó pérdidas totales 
en los enseres personales de 
los inquilinos que ocupaban 
el inmueble resultó ser ac-
cidental y tuvo su punto de 
inicio en prendas de vestir 
que fueron dejadas o que se 
cayeron de un tender,  muy 
próximas a un calefactor.
Así lo revelaron las pericias 
bomberiles efectuadas en 
el domicilio de Ariel Salva-
tierra de 28 años de edad y 
su pareja, Neisa Johana, de 
24, en la calle Perito Moreno 

al 1900.
Según los inquilinos del 
departamento ubicado en 
la planta alta de un edificio 
de mampostería, ambos se 
habían retirado del lugar 
unas dos horas antes que 
los vecinos comenzaran a 
percibir las espesas y oscu-
ras columnas de humo que 
salían por las ventanas. En el 
dormitorio habían quedado 
los dos canes de la pareja, 
por los que los bomberos 
nada pudieron hacer. 
Posteriormente se pudo 
establecer que el hecho pre-

sentaba indicios de haber 
sido accidental, por cuanto 
fueron encontradas pren-
das de vestir próximas a un 
artefacto de calefacción con 
indicios de combustión. 
En el lugar intervino perso-
nal policial de la Comisaría 
3era y efectivos bomberiles 
del Cuartel Zona Norte.

LLAMADO A LA 
SOLIDARIDAD

Los damnificados en el in-
cendio del departamento que 
alquilaban además de llorar 

la muerte de sus mascotas, 
se quedaron con lo puesto.
Ariel se desempeña como 

trabajador de la construcción 
y cualquier ayuda de ropa, 
calzado, muebles, ropa de 

POLICIAL INCENDIO EN EL DOMICILIO EN DONDE FALLECIERON DOS CANES.

Pericias revelan que el 
fuego comenzó en ropa 
próxima a un calefactor

cama, vajilla o cualquier 
otro elemento de utilidad 
en una casa, será muy bien 
recibido por la pareja. Quie-
nes puedan colaborar con 
ellos podrán contactarlos 
en el teléfono 2901 626095 
o en el mismo lugar, en otro 
departamento ubicado en 
los fondos.

El Juzgado Correccional 
de Ushuaia rechazó un 

recurso de apelación contra 
un fallo del Juzgado de Faltas 
Municipal.
En el fallo del Juzgado Muni-
cipal de Faltas se había apli-
cado una multa a un vecino 
dueño de un perro que en la 
vía pública mordió y lastimó 
a una persona. 

La jueza del Juzgado Correc-
cional del Distrito Judicial 
Sur, Felicitas Maiztegui Mar-
có no hizo lugar al recurso 
de apelación presentado por 
el vecino a quien se le aplicó 
la multa, luego de que un 
hombre que circulaba por 
la vía pública lo denunciara 
y se declarara damnificado.
El hecho ocurrió en abril del 

2019 y se certificó con un 
profesional médico la lesión 
provocada por el perro. 
Según se detalla en el fallo 
de la jueza Maiztegui Marcó, 
su par de Faltas aplicó al 
tenedor del perro una multa 
de 1501 UFA (Unidad Fiscal 
Administrativa equivalente a 
un litro de nafta), en concep-
to de infracción sobre la te-

nencia responsable de canes 
dentro del ejido urbano y que 
considera falta muy grave la 
agresión de un animal a una 
persona o a otro animal, en 
espacios públicos o en la vía 
pública.
En este caso, el perro estaba 
chipeado a nombre de otra 
persona diferente al que 
interpuso la queja ante el 
Juzgado Correccional de lo 
decidido por el Juzgado de 
Faltas Municipal-, pero el 
planteo fue denegado ya que 
la Ordenanza Municipal Nº 
4.800 hace responsable tam-
bién a quien tiene el perro 
inclusive sin estar con chip.
Como el cálculo de la UFA 

se basa en el valor que la 
misma tenía al momento 
de cometerse la infracción 
y como el hecho se remonta 

a abril de 2019, el vecino 
condenado deberá abonar 
una UFA a $30.-, lo que mul-
tiplicado por 1.501 arroja la 
suma de $45.030.-  Pero eso 
no es todo.  Como el vecino 
apeló lo dispuesto por la 
primera jueza que intervino 
en el caso y perdió, eso solo 
lo hace pasible de pagar las 
costas de todo el proceso 
judicial desencadenado y los 
honorarios de los abogados 
intervinientes…
Si el mismo caso debiera 
liquidarse al valor de la 
UFA actual, de $52.- la 
multa hubiera ascendido a 
$78.052 más los otros gastos 
mencionados.

EL HECHO OCURRIÓ EN EL AÑO 2019.

45 mil pesos más costas deberá pagar el 
dueño de un can que mordió a un peatón
El dueño de la mascota apeló el fallo del Juzgado Mu-
nicipal de Faltas y ahora el Juzgado Correccional de 
Ushuaia le ratificó la condena que lo obliga a pagar 

1501 UFA, la que hace dos años atrás estaba en $30.-, 
contra los $52 que cuesta hoy.

Jueza Correccional 
de Ushuaia, Felicitas 
Maiztegui Marcó.
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CONVOCATORIA
El Aeroclub Ushuaia, por intermedio de su Comisión Directiva, con-
voca a los socios de esta institución a la Asamblea General Ordina-
ria  que se realizará el día 06 de Julio de 2021  a las 17 hs. en la sede 
de la Institución, sito en Luís Pedro Fique Nº 151  de Ushuaia para 
considerar la siguiente Orden del día:
1- Designación de 2 socios para refrendar conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.
2- Elección - Renovación del 1º grupo de autoridades de la Comisión 
Directiva
3- Aprobación de la gestión realizada por el 1º grupo de la Comisión 
Directiva, con mandato vencido el 30/06/2021

Eduardo Roberto Ortega
Presidente

Marcelino Danniel Jerez
Secretario

Entidad con Personería Jurídica del 24 de enero de 1958
Entidad Bien Publico Nº 2020/76
Insc.Personas Juridicas Nº 342/96
Tel: (54) 2901-421717 | Fax: (54) 2901-421892
E-mail: aeroclubushuaia@hotmail.com | aeroclubushuaia@speedy.com.ar
Aeropuerto Priv. Estación Aeronaval 
Pasarela Luis P. Fique 151
(9410) USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO |REPUBLICA ARGENTINA

El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Sur 
condenó a Fabio Luchi-
ni Oyarzo a la pena de 
10 años de prisión de 
cumplimiento efectivo 
por el delito de abuso 
sexual, por hechos que 
se produjeron entre los 
años 2011 y 2013, en 
perjuicio de una niña.
Los jueces Maximiliano 
García Arpón, Alejan-
dro Pagano Zavalía y 
Rodolfo Bembihy Vi-
dela, hallaron al sujeto, 
que en esos años era 
policía,  responsable 
de los delitos de abuso 
sexual simple reiterado, 
en un numero indeter-
minado de ocasiones, 
en concurso real con 
abuso sexual con acceso 
carnal, todos agravados 
por el aprovechamiento 
de la situación de con-
vivencia preexistente. 
El Ministerio Público 
Fiscal estuvo represen-
tado por el fiscal Nico-
lás Arias y el abogado 
Alejandro de la Riva 
ejerció la defensa del 
imputado.
Pese a la condena, los 
magistrados decidieron 
que Oyarzo continúe 
gozando de libertad 
hasta tanto la senten-
cia quede firme y solo 
cumpla con reglas de 
conducta como presen-
tarse a firmar el libro 
de registro en la Comi-

saría más próxima a su 
domicilio.

UN CASO MUY 
PARECIDO, PERO 

CON OTRO CRITERIO 
DE LOS JUECES 

El jueves 3 de junio 
último concluyó en la 
ciudad de Río Grande el 
juicio oral y no público 
que tenía como impu-
tado a  Juan Santiago 
Caballero,  acusado de 
haber abusado sexual-
mente en un número 
indeterminado de veces 
a su hijastra, desde los 
7 a los 10 años de edad. 
Los jueces Juan Varela, 
Eduardo López y Vanina 
Cantiani condenaron 
a 12 años de prisión y 
además dispusieron la 
inmediata detención de  
Juan Santiago Caballe-
ro, quien había transcu-
rrido en libertad todo el 
desarrollo de la causa 
desde su denuncia hace 
3 años y medio atrás, en 
el año 2018.

El fallo fue coincidente 
con lo solicitado por 
el fiscal López Oribe, 
quien había acusado 
por los delitos de abuso 
sexual gravemente ul-
trajante, agravado por 
acceso carnal y por con-
vivencia con la víctima, 
además de exhibición 
de pornografía a una 
menor de edad.
Los jueces prefirieron 
no correr riesgos y no-

JUDICIAL DOS CAUSAS DE USHUAIA, UNA Y RÍO GRANDE, LA OTRA, PUSIERON EN EVIDENCIA LOS 
DISTINTOS CRITERIOS DE LOS JUECES SOBRE HECHOS SIMILARES.

Condenan a un hombre a 10 años 
de prisión por abuso sexual

La niña fue 
abusada entre 
los 6 y 8 años 
de edad por el 
sujeto con que  
convivía y pudo 
contárselo a su 
madre recién 
cuando cumplió 
12 años. Los 
jueces decidie-
ron que el con-
denado conti-
núe libre hasta 
que la condena 
quede firme.

tificaron a Caballero 
de que a partir de ese 

momento quedaba a 
disposición del Servicio 

Penitenciario de Tie-
rra del Fuego, habida 
cuenta del antecedente 
fijado por José Nemesio 
Gallardo, otro sujeto 
condenado por abuso 
sexual que se dio a la 
fuga de la ciudad de Río 
Grande y del que hasta 
la fecha no se sabe nada.
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Las embarazadas de todo el país tendrán prioridad 
para ser vacunadas contra el coronavirus

LO ANUNCIÓ AYER LA MINISTRA DE SALUD DE LA NACIÓN, CARLA VIZZOTTI. TAMBIÉN ANTICIPÓ QUE ESTA SEMANA 
LLEGARÁ UN EMBARQUE CON EL COMPONENTE 2 DE LA SPUTNIK VPOLÍTICA

La ministra de Salud 
de la Nación, Carla 

Vizzotti, anunció que 
se acordó con todos los 
distritos incorporar a las 
embarazadas de todo el 
país a plan de vacunación 
nacional.
Desde el CCK, donde se 
instaló un vacunatorio 
para aplicar el fármaco 
contra el coronavirus a 
personal de las Fuerzas 
Amadas y de seguridad, 
la funcionaria explicó que 
durante una reunión del 
Consejo Federal de Salud 
(COFESA) se acordó la 
prioridad de vacunación 
de todas las personas 
gestantes con indicación 
individual de su médico 
tratante.
“Ya estaba vigente la 
vacunación de personas 
gestantes con condiciones 
de riesgo desde febrero. 
En el contexto de aumento 
de casos (en embaraza-
das) y ante la evidencia 

de seguridad de las va-
cunas es que se decidió 
incorporarlas” en el plan 
nacional de vacunación, 
explicó Vizzotti.
Sobre el final de la con-
ferencia, la funcionaria 
aclaró que las que se 

incorporan ahora son las 
personas gestantes sin 
comorbilidades: “La reco-
mendación y conducta que 
se consensuó es que desde 
febrero las personas ges-
tantes con comorbilidades 
estaban incorporadas y 
ahora las sin comorbilida-
des, luego de la evaluación 
individual de su médico de 
cabecera, puedan recibir 
la dosis contra la CO-
VID-19 en función de la 
información de seguridad 
y eficacia que tiene”.
Una de las mayores incer-
tidumbres con respecto al 
plan de vacunación pasa 
por aquellas personas 
que recibieron la primera 
dosis de la Sputnik V en 
febrero o marzo y debe-
rían ser vacunadas con 
la segunda dosis por esta 
época. Si bien la titular de 
la cartera de Salud admi-
tió que el componente 2 
de dicha inoculación es 
el que más está tardando, 

anunció que se espera un 
embarque para fines de 
esta semana.
Vizzotti también fue con-
sultada por la variante 
Delta y la eficacia de las 
vacunas que están en la 
Argentina: “Tienen una 
eficacia muy buena para 
cubrir la Delta y la mayo-
ría de las variantes que 
estamos conociendo. La 
vacunación está marchan-
do, por eso fue que se con-
sensuó en completar los 
esquemas, continuando el 
inicio de las primeras do-
sis al ritmo de vacunación 
que estamos recibiendo”.
“Nosotros tenemos la 
variante del Reino Unido, 
Manos y Andina. Hemos 
aislado dos casos de Del-
ta y no se identificaron 
casos secundarios. Desde 
ese punto de vista, otro 
tema que se discutió mu-
cho es transmitir que en 
Argentina las fronteras 
están cerradas a los tu-

ristas desde el inicio de 
la pandemia. Tenemos 
un porcentaje muy bajo 
de personas positivas que 
llegan y son detectadas 
en Ezeiza, Aeroparque o 
San Fernando. Estamos 
trabajando en fortalecer 
esos controles”, agregó.
Asimismo, defendió la 
vacuna de AstraZeneca 
a raíz de la polémica 
generada por sus efectos 
secundarios: “Supera por 
mucho al 50% de eficacia 
y todas las vacunas que 
están en Argentina son 
seguras, eficaces y una 
herramienta muy im-
portante. Mientras más 
personas puedan recibir 
la vacunación más rápido 
van a bajar los casos y 
vamos a poder tener un 
alivio”.
La ministra destacó los 
dos vacunatorios depen-
dientes del gobierno na-
cional que comenzaron a 
funcionar con el objetivo 

de acelerar el plan de 
inmunización en el inicio 
de la campaña electoral. 
Uno está ubicado en el 
Centro Cultural Kirchner, 
a unas pocas cuadras de la 
Casa Rosada, y el otro en 
Tecnópolis, en la localidad 
de Villa Martelli.
En el CCK se abocarán 
a vacunar al personal 
esencial que todavía no 
fue inmunizado y por eso 
se convocó a miembros de 
las fuerzas de seguridad y 
de las Fuerzas Armadas. 
Se calcula que unos 7.000 
integrantes de las distin-
tas fuerzas del ámbito 
metropolitano pasarán 
por alguna de las 8 postas 
instaladas allí.
Las dosis del laboratorio 
AstraZeneca que se les 
aplican son las que el Mi-
nisterio de Salud reservó 
como stock estratégico, o 
sea, las que se guardaron 
para que fueran utilizadas 
en casos de emergencia.

Ministra Carla Vizzotti
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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.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 23 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, 15 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 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, 14 DE JUNIO DE 2021

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSO-
NAL (E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA JEFATURA 
DE GABINETE.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 13:00

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, 14 DE JUNIO DE 2021.

La Municipalidad ad-
quirió mil kits para 

realizar hisopados con el 
objeto de detectar casos 
de coronavirus, a fin de 
sostener la realización de 
las dos jornadas semana-
les de testeos que lleva 
adelante el área de Salud 
dependiente de la Secre-
taría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos.
Al respecto, el subsecre-
tario de Salud, Dr. Lucas 
Corradi, señaló que “el 
Municipio realizó una 
inversión de casi 700 mil 
pesos para adquirir estos 
test rápidos de detección 
de antígenos, que son de 
primera calidad”.
El objetivo de la compra de 
estos insumos es “seguir 
realizando testeos volun-
tarios y gratuitos a los 

vecinos que se acerquen 
los martes y jueves a la 
Base Naval”.
Además, Corradi enfatizó 
que “tenemos que seguir 
cuidándonos para evi-
tar los contagios y para 
ello es necesario cumplir 
las medidas preventivas 
como el uso de tapabocas y 
alcohol en gel, respetar el 
distanciamiento y cumplir 
con los protocolos estable-
cidos para las distintas 
actividades”.

El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS brindó un informe 
de situación en cuanto a 
la pandemia de Covid-19 
en la provincia y su 
evolución en la última 
semana.
Al día de la fecha hay un 
total de 28641 casos con-
firmados y 441 pacientes 
fallecidos desde el co-
mienzo de la pandemia 
En la última semana 
se detectaron 95 casos 
nuevos en Ushuaia, 93 
en Río Grande y 2 en Tol-
huin. Actualmente hay 7 
pacientes internados en 
UTI en toda la Provincia. 
El número de altas desde 
el inicio de la pandemia 
asciende a 28031. Hay 
en el día de la fecha 169 
casos activos en Tierra 
del Fuego.
En cuanto al plan de 

vacunación que se está 
llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 

76.253 dosis de vacunas. 
Ya han sido aplicadas 
70.911; 54.268 personas 

recibieron la primera do-
sis de las cuales 16.643 
recibieron ambas.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 
porcentaje de casos se 
produce por transmisión 
comunitaria o por con-
tacto estrecho.
Se reitera la importan-
cia de mantener las 
medidas de higiene y 
cuidados para disminuir 
contagios. Esto incluye 
especialmente ventilar 
los ambientes. También 
utilizar siempre tapabo-
ca, lavarse regularmente 
las manos, desinfectar 
las superficies y objetos 
de uso cotidiano y respe-
tar en todo momento los 
protocolos establecidos.
Asimismo, ante la apa-
rición de síntomas se 
solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

ACTUALIDAD 95 CASOS EN USHUAIA, 93 EN RÍO GRANDE Y 2 EN TOLHUIN. HAY 7 
PACIENTES INTERNADOS EN UTI.

Coronavirus en Tierra del Fuego: 
En la última semana se detectaron 
190 casos en la provincia

SE UTILIZARÁN EN LAS JORNADAS DE 
HISOPADOS INTENSIVOS.

La Municipalidad de 
Ushuaia adquirió mil 
test rápidos para la 
detección de Covid-19
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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

Se trata de parte de las 
dosis cuyo principio 

activo fue producido en la 
Argentina y luego enviado 
a México para su fraccio-
namiento y envasado, y 
que llegaron el sábado 
último al país en un vuelo 
de Aeroméxico.
Según el criterio dispuesto 
por el Ministerio de Salud 
en base a la cantidad de 
población de cada distrito 
y a la unidad mínima de 
embalaje, las partidas de 
estas vacunas se dividirán 
de la siguiente manera: 
316.800 dosis para la 
provincia de Buenos Aires, 
43.200 para la ciudad de 
Buenos Aires, 7.400 para 
Catamarca, 21.600 para 
Chaco, 11.100 para Chu-
but, 72.000 para Córdoba, 
20.100 para Corrientes, 
24.700 para Entre Ríos, 
10.800 para Formosa, 
13.700 para Jujuy, 6.400 
para La Pampa y 7.100 

para La Rioja.
También recibirán 35.600 
vacunas Mendoza, 22.600 
Misiones, 11.900 Neu-
quén, 13.400 Río Negro, 
25.600 Salta, 14.000 San 
Juan, 9.200 San Luis, 
6.600 Santa Cruz, 63.100 
Santa Fe, 17.500 Santiago 
del Estero, 3.100 Tierra del 
Fuego y 33.600 Tucumán.
Estas más de 800 mil dosis 

que ya están siendo distri-
buidas forman parte de las 
20.677.145 vacunas que 
ya recibió la Argentina, 
teniendo en cuenta otro 
cargamento de 934.200 
sueros de AstraZeneca 
que llegó esta tarde al 
Aeropuerto de Ezeiza.
Hasta la mañana de ayer 
y de acuerdo a los datos 
del Monitor Público de 

Vacunación, el registro 
online que muestra en 
tiempo real el operati-
vo de inmunización en 
todo el territorio argen-
tino, fueron distribuidas 
19.317.490 vacunas, de las 
cuales 16.567.083 ya fue-
ron aplicadas: 13.165.322 
personas recibieron la 
primera dosis y 3.401.761 
ambas.

El Municipio invitó 
a las familias y en 

particular a las personas 
gestantes, a participar 
de las actividades que se 
realizan en Casa de María 
y que a partir de la sema-
na entrante se llevarán a 
cabo en Margen Sur, en 
la Juegoteca Kau, sita en 
calle Kau N° 871.
Los talleres inician la 
próxima semana en Mar-
gen Sur, e incluyen cursos 
de preparto; sostén emo-
cional y acompañamiento 
psicosocial durante el 
embarazo en contexto 
de pandemia; yoga para 
padres y madres; talleres 
de ejercicio físico adap-

tado para embarazadas; 
consultoría y seguimiento 
en lactancia y talleres de 
crianza, porteo, Shantala 
y estimulación temprana. 
Las y los interesados en 
inscribirse deberán co-
municarse de manera 
telefónica al 2964-431823 
de 9 a 16 horas.
"Desde el Municipio, en-
tendiendo la importancia 
del cuidado de las personas 
gestantes y la lactancia 
como determinante social 
de la salud, se fortifica el 
acompañamiento desde el 
primer momento para fo-
mentar hábitos saludables 
que impacten durante toda 
la vida", expresaron.

ACTUALIDAD TALLERES, CURSOS Y 
ACOMPAÑAMIENTO.

Casa de María lleva sus 
actividades a Margen Sur

EL GOBIERNO NACIONAL COMPLETÓ LA DISTRIBUCIÓN A TODAS LAS PROVINCIAS Y CABA 
DE 811.100 DOSIS DE LA VACUNA ASTRAZENECA. DE ESTA MANERA, YA SE DISTRIBUYERON 
EN TODO EL PAÍS MÁS DE 20 MILLONES DE VACUNAS.

Campaña de vacunación COVID19: 
Tierra del Fuego recibe 3100 
nuevas dosis de AstraZeneca
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

A través de la Secretaría 
de Representación 

Política, en el marco del 
programa Cuidarnos TDF, 
junto a la Secretaría de 
Promoción Territorial, 
inicia hoy miércoles un 
nuevo dispositivo territo-
rial del Plan Estratégico 
de Vacunación, a través 
del cual aquellas perso-
nas mayores de 40 años 
sin y con factor de riesgo 
podrán gestionar turnos, 
para la vacunación volun-
taria contra el Covid-19, 
de manera presencial.
Este nuevo dispositivo 
estará funcionando en 
las sucursales centrales 
de los supermercados 
La Anónima y Carrefour 
de las ciudades de Río 

Grande y Ushuaia, en el 
Paseo del Fuego Shopping 
Center de Ushuaia, como 
así también en los hospi-
tales públicos de ambas 
ciudades.
Integrantes del programa 
Cuidarnos TDF estarán 
establecidos en un stand 
visible, para facilitar la 
inscripción presencial y 
personalizada de turnos. 
El rango etario al que está 
destinado este dispositivo, 
de acuerdo al plan esta-
blecido por el Ministerio 
de Salud, son aquellas 
vecinas y vecinos mayores 
de 40 años sin y con factor 
de riesgo que quieran ac-
ceder a la primera dosis. 
Deberán presentarse al 
stand con DNI en mano 

para iniciar el trámite. 
En el caso de quienes ya 
cuenten con una dosis, 
deberán aguardar ser con-
vocados para la colocación 
de la segunda dosis en 
función de la disponibili-
dad de vacunas enviadas 
desde el Ministerio de 
Salud de la Nación.
El secretario de Enlace 
de Gestión, Federico Gi-
ménez, explicó que “ini-
ciamos este dispositivo 
gracias a la ampliación 
del plan estratégico en la 
que hoy fueguinos y fue-
guinas sin y con factor de 
riesgo, podrán vacunarse 
de acuerdo a la distribu-
ción de dosis que realiza 
el Ministerio de Salud de 
la Nación en nuestra pro-

vincia, al compromiso que 
tenemos como Gobierno 
de promover y garantizar 
la salud por el bienestar 
de la población y que su 
acceso sea genuino”.
Detalló además que “bus-

camos generar dispositi-
vos territoriales prácticos 
e integrales para la comu-
nidad, con el objetivo de 
favorecer mayor acceso 
a la solicitud de turnos 
para vacunar contra el 

COVID-19, de una manera 
fácil, rápida y accesible”. 
En la misma línea, el 
funcionario entendió que 
“esta nueva herramienta, 
nos permitirá identificar 
cuantitativamente a las 
personas que todavía no 
hayan solicitado turno a 
través del link https://
vacunate.tierradelfuego.
gob.ar/
“Se han aplicado, hasta 
el momento, unas 75 mil 
dosis desde el inicio del 
Plan de Vacunación, con 
más de 45 mil primeras 
dosis y más de 15 mil 
segundas dosis y esta-
mos seguros que con este 
nuevo dispositivo vamos 
seguir aumentando estas 
cifras”.

NUEVO DISPOSITIVO TERRITORIAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE VACUNACIÓN.

COVID-19: Desde hoy se podrá sacar turno 
de manera presencial para recibir la vacuna

ACTUALIDAD

Se montará un stand en cada sede central de los supermercados La Anónima y Carrefour de Ushuaia y Río 
Grande, en el Paseo del Fuego Shopping Center de Ushuaia, como así también en los hospitales públicos. Allí 

personas de 40 años en adelante sin o con factor de riesgo podrán gestionar turnos para la vacunación volun-
taria y recibir la primera dosis.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El Concejal de Ushuaia 
por el Partido Verde, 

Javier Branca, explicó  que 
"la ordenanza obliga al 
agenciero a competir como 
compite cualquiera en el 
libre mercado. Cómo com-
pite cualquier comercian-
te o monotributista que 
changuea en la calle. Todo 
el mundo compite en la 
sociedad capitalista y esto 
era como un estadío casi 
anterior al capitalismo. Era 
casi feudal".
En este sentido, el edil co-
mentó que "la Ordenanza 
337 no establece ni un solo 
derecho. Habla de los de-
rechos de los dueños de la 
agencia y de los derechos del 
pasajero, ambos me parecen 
muy bien. Pero no habla 
de los derechos de quienes 
están 10 horas sobre un 
vehículo para llevarse unos 

mangos a la casa. Es como 
el museo de los no derechos 
acá en Ushuaia. Porque no 
pasa en otras partes del 
país. No encontramos otra 
ciudad en la que la situación 
sea como acá".
Sobre esto, Branca contó 
que en caso de enfermarse, 
los choferes "hoy deben 

pagar, salvo que el dueño 
de la agencia les diga que 
no. Siempre a disposición 
personal del dueño de 
la agencia. Si tuviste un 
accidente y tenías el auto 
parado igual tenías que 
pagar el canon. Siempre 
había alguna cuestión per-
sonal. Y eso no es culpa del 

dueño de la agencia, sino 
que la legislación vigente 
lo permitía".
En cuanto a esto último, el 
Concejal agregó que desde 
la banca quisieron "corregir 
eso y la devolución fue 'no, 
es un contrato, es un acuer-
do entre partes. Las partes 
firman y es porque están de 

acuerdo con las condicio-
nes'. Lo cierto es que en la 
práctica, el remisero acepta 
esas condiciones, o se queda 
sin trabajo".
"Con la posibilidad de tener 
una licencia, esto no iría 
en contra de los intereses 
de las agencias. Sino que 
deberían competir, como 
compite cualquier comer-
ciante, para mantener los 
45 lugares que tienen o 
aumentarlos. La agencia 
que ofrezca el mejor ser-
vicio va a ser a la que los 
remiseros y remiseras van 
a querer ir para explotar su 
trabajo", explicó.
Asimismo, dijo que, "ade-
más de estas cuestiones 
de falta de competencia, 
en este comercio no se 
pagan la compra y venta 
de lugares. Desde ahora se 
pueden seguir transfiriendo 

ACTUALIDAD EL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA EL 
PROYECTO QUE PROPONE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA QUE RIGE EL SERVICIO 

DE REMIS, CON EL PROPÓSITO DE CONTENER LOS INTERESES DE TODAS LAS PARTES.

Branca: “La agencia que compita y tenga 
las mejores condiciones va a ser la que 
tenga mayor cantidad de vehículos”

“Esto no busca per-
judicar a los agen-
cieros, ni se mete 
en los contratos. 
El agenciero que 
quiera establecer 
las condiciones que 
prefiera, lo puede 
hacer. El contrato 
puede decir lo que 
el agenciero quiera 
y si el remisero lo 
acepta, lo acepta”, 
detalló el concejal 
de Ushuaia por el 
Partido Verde.

los lugares, pero de forma 
regulada y blanqueada. Esto 
implica que se pague un por-
centaje de la transferencia 
a la Municipalidad".
Finalmente, el Concejal de 
Ushuaia indicó que "este 
proyecto, hasta ahora, ha 
sido el que más consensos 
ha tenido. Con la decisión 
del intendente Walter Vuo-
to de avanzar con esto, puso 
a trabajar al Secretario de 
Gobierno y al de Legal y 
Técnica, que son los que 
corrigieron el proyecto 
cada vez que lo presenta-
ba. Con el consenso de la 
mayoría de los concejales 
y el acompañamiento y 
aporte de los remiseros, 
la ordenanza prosperaría".

Concejal Javier Branca
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En la sesión ordinaria 
prevista para este 

miércoles, el concejal 
Juan Carlos Pino buscará 
que se trate sobre tablas 
el proyecto para solicitar 
el corrimiento del control 
policial ubicado en el 
ingreso a Ushuaia.
La iniciativa responde al 
crecimiento demográfico 
que tuvo la ciudad y a que 
se torna dificultoso para 
el desarrollo de la vida 
cotidiana que vecinos y 
vecinas tengan que pasar 
tantas veces por dicho 
control.
“El barrio Akar y la urba-
nización del barrio Los 
Rubíes, quedaron por 
fuera del control policial 
y los vecinos y vecinas de 
estos barrios pasan por 

el control policial diaria-
mente para ir a sus traba-
jos, llevar a los chicos a la 
escuela y hacer las com-
pras entre otros trámites 
cotidianos. Como mínimo 
pasan entre cuatro o cinco 
veces por día por el control 
policial”, explicó el edil. A 
esto se suma que la comu-
nidad utiliza de manera 
constante el Camping del 
Monte Olivia como lugar 
de paseo y recreación”, 
agregó.
El concejal justicialista 
advirtió que “hay que te-
ner en cuenta que debido 
a la permanente deman-
da habitacional Ushuaia 
va a seguir creciendo 
y que en este contexto 
está en tratamiento en 
la Legislatura Provincial 

la ampliación del ejido 
urbano de la ciudad”.
“Comprendemos que el 
control policial cumple 
un rol fundamental para 
la inspección, verifica-
ción y observación del 
transporte de pasajeros y 
de cargas, como así tam-
bién los vehículos parti-
culares y de las personas 
que ingresan a nuestra 
ciudad”, indicó Pino. “Sin 
dudas también creemos 
que el control policial 
ha quedado dentro de la 
ciudad para cumplir tan 
importante rol. Enten-
demos que para cumplir 
este objetivo principal 
los controles deberían 
realizarse mucho antes 
del ingreso a la ciudad 
como ocurre en Tolhuin 

o Río Grande”, remarcó.
La moción, que será tra-
tada sobre tablas en la 
sesión de este miércoles, 
busca instruir al inten-
dente Walter Vuoto a 
requerir ante el Gobierno 
Provincial el corrimiento 

del control policial men-
cionado hacia el sector 
denominado “La Mosca 
Loca”, ubicado sobre la 
Ruta Nº 3.
“Esperamos obtener los 
consensos necesarios 
para aprobar este impor-

tante proyecto que tiene 
el objetivo de facilitar 
el desarrollo de la vida 
cotidiana de los vecinos 
y vecinas de los barrios 
que se encuentran en el 
sector Este de la ciudad”, 
concluyó Pino.

A través de la iniciativa, se solicitará que el control policial ubicado en el ingreso a la capital fueguina sea 
trasladado hacia la zona del Monte Olivia. El objetivo del proyecto es facilitar el desarrollo de la vida cotidia-

na de los vecinos y vecinas de los barrios ubicados en el sector Este de la ciudad.

ACTUALIDAD EL PROYECTO SERÁ TRATADO EN LA SESIÓN DE ESTE MIÉRCOLES.

Pino busca que se trate sobre tablas el corrimiento 
del control policial del ingreso a Ushuaia

Concejal Juan Carlos Pino
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El Presidente de la 
Unión Cívica Radi-

cal Fueguina, Alejandro 
Vernet, dijo a la prensa 
que "en esta elección de 
medio término se juegan 
muchísimas cosas”.
"Es el destino de la Ar-
gentina. Una Argentina 
chavista, una Argentina 
nicaragüense, una Ar-
gentina con proyectos 
de ordenanza sobre la 
propiedad de las tierras 
y los recursos naturales. 
Es un Congreso con una 
gran importancia hacia 
adelante", agregó.
En este sentido, el Presi-
dente de la UCR Fueguina 
anunció que, en cuanto a 
su espacio político van a 
"renovar un Diputado de 
la Nación desde el radica-
lismo. A través de nuestro 

Órgano Partidario, la 
Convención Provincial, 
hemos manifestado nues-
tra vocación de seguir per-
teneciendo a Juntos por 
el Cambio. El radicalismo 

va a llevar sus propios 
candidatos a las PASO y 
será la sociedad de Tierra 
del Fuego la que decida 
quién la va a representar 
en este espacio. Podrá 

ser del radicalismo o de 
otras filas políticas, algo 
que será una decisión de 
la sociedad política".
Al ser consultado por 
la posibilidad de que el 
Concejal de Ushuaia por 
el Movimiento Popular 
Fueguino, Ricardo Ga-
rramuño, sea candidato, 
Vernet aclaró que es "muy 
respetuoso de la figura 
de Ricardo Garramuño. 
No conozco de boca de 
él, ni he participado en 
ninguna reunión con él en 
la que haya manifestado 
su vocación de participar 
dentro de la selección de 
candidatos de Juntos por 
el Cambio. Esa será una 
decisión que tome él. El 
Movimiento Popular Fue-
guino tampoco se ha co-
municado con nosotros, 

ni ha hecho saber esto. 
Y sé que hay dirigentes 
importantísimos que tie-
nen una alineación con el 
Gobierno Nacional. Como 
también hay un montón 
de gente que nos ha ma-
nifestado la vocación de 
acompañarnos".
En relación a esto, re-
flexionó sobre su propia 
experiencia como can-
didato y responsable de 
cargos públicos; "yo he 
ganado y he perdido. Y 
cuando he perdido me 
ha tocado acompañar. 
Muchas veces cuando 
gané no me he sentido 
acompañado. Son las 
reglas del juego que fija 
la democracia. Quienes 
deciden participar de 
esto deben acatarlas. 
Hay gente que quiere ser 

POLÍTICA “SEGURAMENTE FRENTE A LA PANDEMIA Y UN GRAN DESCONTENTO DE LA GENTE, PUEDE TENER UN GRADO 
DE INDIFERENCIA DE LA SOCIEDAD”, REFLEXIONÓ EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL FUEGUINA. EL 

EXFUNCIONARIO ADEMÁS OPINÓ SOBRE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LOS MUNICIPIOS.

Legislativas: “Puede ser una elección 
pobre por parte del interés de la gente, 
pero no menos importante”, opinó Vernet

candidato único y eso no 
va a haber en Tierra del 
Fuego. Quien quiera par-
ticipar va a hacerlo. No 
hay posibilidades de que 
esté el dueño de la pelota, 
que se la lleva a la casa si 
no lo dejan hacer el gol. 
Esto está planteado", dijo.
También fue consultado 
por el conflicto por la 
deuda de coparticipación 
entre el Gobierno y los 
municipios de Ushuaia y 
Río Grande, sobre el que 
opinó que le sorprende 
que "en treinta años no 
hayamos logrado ter-
minar con esta historia. 
Esta es una vieja historia 
de quienes alguna vez 
tuvimos responsabilida-
des institucionales en los 
municipios, la provincia y 
la legislatura. Para mí esto 
es tan simple como una 
planilla de Excel. 'Usted 
recibe, usted coparticipa', 
se liquida y listo. Los actos 
administrativos están, lo 
que puede no estar es la 
transferencia".
"Cuando usted recibe los 
fondos de coparticipa-
ción nacional, va a una 

Alejandro Vernet
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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

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

aPeLLIDo Y nomBre CARDENAS OYARZO, MARIA ELIZABETH

naCIDo eL 25 De JUnIo De 1966

en CaSTro

ProVInCIa CHILoe

reGIÓn/DeParTamenTo Xº reGIÓn

naCIÓn CHILe

eSTaDo CIVIL CaSaDa

ProFeSIÓn ama De CaSa

PaDre CarDenaS anDraDe, PeDro SeGUnDo

maDre oYarZo anDraDe, ermeLInDa

DomICILIo maGaLLaneS 244, USHUaIa.

D.n.I. 92.957.951 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

planilla y ve lo que la 
Secretaría de Hacienda 
transfiere a cada una de 
las provincias de forma 
diaria. Después está el 
acto administrativo de la 
Provincia", agregó.
Asimismo, dijo que "en la 
medida que la Provincia 
no termine de demostrar 
que no tiene deuda, me 
pongo del lado de los 
Municipios. No porque 
tenga la certeza de que 
les deben, sino porque la 
Provincia no ha demos-
trado con suficiencia, 
sentándose el Ministro 
con los Secretarios de los 
municipios. Para tildar, 
qué está al día y cómo se 
transfirió".
Finalmente, Vernet ma-
nifestó que no cree que 
esto se solucione "con una 
Ley de Goteo. Creo que 
se resuelve con un gran 
acuerdo, serio y profundo, 
en el que tienen que existir 
severas sanciones a los 
Secretarios de Hacienda y 
los Ministros de Economía 
que incumplan las leyes. 
Tampoco puede ser una 
discusión de treinta años. 
También es cierto que mu-
chas veces los Municipios 
han usado la figura de 
la deuda para justificar 
determinadas acciones 
incumplidas dentro de la 
Gestión Municipal". 

Lo dijo el presidente de AFARTE luego de que la firma Xiaomi anunciara la posibilidad de 
producir celulares en Tierra del Fuego. Si bien “no es oficial, al parecer la empresa Sonic 

que opera en la provincia, hace tiempo y que es distribuidor oficial de Xiaomi, va a comen-
zar a fabricar estos modelos en Argentina".

POLÍTICA INDUSTRIA FUEGUINA.

“La prórroga del subregimen es un tema 
que no se puede pronosticar, se necesita 
nitidez y certezas”, precisó Hellemeyer

Se espera aún la confir-
mación de la prórroga 

del subrégimen industrial 
en la provincia, “todas las 
inversiones que hacen las 
empresas para realizar 
nuevos modelos en la tec-
nología dan la sensación 
que se va a concretar, pero 
necesitamos la confirma-
ción lo antes posible”, conto 
Hellemeyer.
En diálogo con la prensa, 
detalló “hay que seguir de 
cerca las declaraciones de 
Gobierno que ellos son los 
que tienen el diálogo direc-
to y tienen la precisión de 
cuándo va a salir, por nues-
tra parte no hemos tenido el 
acceso a ningún borrador, 
pero vamos acompañar si 

eso se requiere”.
Hellemeyer precisó “ sobre 
este tema menos que menos 
se puede pronosticar, nece-
sitamos claridad para todo 

el arco trabajador y también 
para todos los fueguinos”.
En cuanto al personal de 
riesgo que no podían asistir 
a trabajar, dijo “es difícil de-

cir el porcentaje, el último 
censo que hicimos fue en 
septiembre del año pasado 
y era entre el 8 y 9 % de 
los trabajadores que perte-
necían al grupo con factor 
de riesgo”, destacando que 
“tenemos que actualizar los 
números, pero ahora con 
la campaña de vacunación 
esos integrantes pueden 
volver a trabajar”.
Finalmente habló al res-

pecto de la renuncia de la 
dirigencia de Oscar Marti-
nez en la UOM y manifestó 
“por un lado Martinez es 
un cabal representante de 
los intereses de los trabaja-
dores por lo cual tiene mi 
respeto por su condición 
en la función que cumple 
y más allá de eso vamos a 
ver qué pasa en el futuro 
con la representación de 
los trabajadores”.

Federico Hellemeyer
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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!!!

La presidenta del Insti-
tuto Provincial de Vi-

vienda y Hábitat, Arq. Le-
ticia Hernández, recorrió 
la obra que está próxima 
a entregarse, acompaña-
da por miembros de la 
Comisión Directiva de la 
Asociación Trabajadores 
del Estado en la ciudad 
de Río Grande.
“Realizamos un recorrido 
de constatación de la obra 
que está concluida, a la 
espera del sorteo respec-
tivo próximo a realizarse”, 
explicó Hernández al pre-
cisar que son 114 unidades 

habitacionales de 60m2 
de tipología DUPLEX, 
de dos dormitorios y 6 
viviendas adaptadas para 
personas con movilidad 
reducida.
Por su parte, Felipe Con-
cha, secretario General 
de la Ate Río Grande, 
expuso que “esto es un 
trabajo en conjunto con el 
IPVyH y seguimos en esta 
recta final. Hoy vinimos a 
recorrer porque queremos 
llevar la tranquilidad a los 
compañeros que ya están 
terminadas y falta poco 
para la entrega”.

La Concejala Laura 
Avila, bloque Frente 

de Todos – PJ volvió a 
referirse a la situación 
en cuanto a la coparti-
cipación, por las deudas 
y las demoras en que 
incurre la provincia 
en el envío de fondos 
correspondientes a las 
ciudades.   
“La retención de recursos 
por parte del Gobierno 
Provincial es injustifi-
cable e ilegal y atenta 
directamente contra 
los vecinos y vecinas, 
quienes son los primeros 
perjudicados por la de-
mora en la liquidación de 
los fondos adeudados”, 
expresó Avila.
Y agregó, “gracias a la 
ordenada administra-
ción del Municipio de 
Ushuaia y las gestio-
nes que lleva adelante 
el Intendente Walter 

Vuoto ante el Gobierno 
Nacional, la Munici-
palidad sigue llevando 
soluciones, cumpliendo 
con sus obligaciones, 
avanzando en grandes 
obras de infraestructura 
de servicios en dife-
rentes barrios además 
de en el plan de obras 
2021/2022” 

En este sentido Avila ex-
presó, “más allá de esto, 
he recibido consultas y 
he visto la preocupación 
de los vecinos y vecinas, 
de cómo esta situación 
puede afectar a las 
prestaciones que brinda 
o proyecta la Municipa-
lidad, como las nuevas 
propuestas de recorrido 

de colectivos, los traba-
jos de mantenimiento u 
obras en la ciudad”.
Asimismo, la Conceja-
la sostuvo “el propio 
gobierno reconoce un 
atraso en la remisión de 
los fondos durante este 
año, estamos hablando 
de un recurso que co-
rresponde a los vecinos 
y vecinas de Ushuaia, y 
los retienen de manera 
indebida, atentando 
contra la autonomía de 
la Municipalidad”.
Por ultimo enfatizó “ya 
lo explicó el Municipio 
en la audiencia con la 
justicia, la coparticipa-
ción nacional representa 
el 70% de los recursos 
de la Municipalidad, 
por lo que retenerlos y 
demorar su envío más 
de 30 días es un gran 
perjuicio para las fami-
lias fueguinas”. 

POLÍTICA COPARTICIPACIÓN.
RÍO GRANDE.

Avila: “La retención de recursos 
atenta contra los vecinos de Ushuaia”

Concluyó la 
construcción de las 
120 viviendas de ATE

Concejala Laura Avila
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Fue para participarlos 
de las posibles modi-

ficaciones en cuanto a 
frecuencias y recorridos 
del transporte de línea 
urbana y recibir sus 
opiniones.
“Se trata de una encues-
ta participativa y están 
muy agradecidos porque 
estaremos acortando 
la frecuencia a 20 ó 25 
minutos, pasando por 
las distintas paradas en 
el barrio de Andorra y 
evaluando la posibilidad 
de una ampliación del 
recorrido hasta la Tur-
bera, considerando los 
horarios de mayor de-
manda”, contó Navarro.
Durante el encuentro 
“conversamos sobre el 
proyecto que contempla 
el mejoramiento en la 
calidad del servicio para 
muchísimas familias de 
diferentes sectores de la 
ciudad” señaló Navarro. 
“Pudimos compartir la 

opinión tan necesaria de 
los usuarios del servicio, 
quienes se sintieron muy 
contentos de que la fre-
cuencia  se acorte a 20 
minutos  y con la posi-
bilidad de atender una 
ampliación del recorrido 
en algunos horarios”.

El funcionario muni-
cipal explicó que “los 
vecinos compartieron 
modificaciones que, cla-
ramente serán tenidas 
en cuenta para favorecer 
la circulación, la conec-
tividad y los trasbordos”.
Asimismo, subrayó que 

“la facilidad del servicio 
del transporte público, 
es una deuda histórica 
que tiene este sector de 
la ciudad y a pedido del 
intendente Walter Vuoto 
nos estamos ocupando 
de regularizar esta si-
tuación”.

ACTUALIDAD TRANSPORTE PÚBLICO.

Atención al Vecino y UISE dialogaron 
con vecinos y vecinas de Andorra 
sobre los nuevos recorridos y 
frecuencias de colectivos
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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

ESTA EDICIÓN SE PROLONGARÁ DESDE EL LUNES 21 DE JUNIO HASTA EL VIERNES 25 INCLUSIVE.

Más de cien artistas fueguinos serán parte de 
la ‘Fiesta Nacional de la Noche más Larga”
La Secretaría de Cultura 

y Educación de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
está organizando la edi-
ción 2021 de la “Fiesta 
Nacional de la Noche Más 
Larga”, que se realizará 
de manera virtual debido 
al contexto actual por la 
pandemia de COVID-19.
La “Fiesta Nacional de 
la Noche Más Larga” se 
transmitirá en vivo a 
través de redes sociales 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, varias de las emi-
soras de Radio Nacional y 
por la plataforma digital 
“Fiestas Argentinas” del 
Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación; 
se prolongará desde el 
lunes 21 de junio hasta el 
viernes 25 inclusive.
Gracias a la cobertura 
de la plataforma digital 
“Fiestas Argentinas” y 

de Radio Nacional, la 
edición 2021 contará con 
una transmisión a nivel 
nacional, lo que permitirá 
que los festejos lleguen a 
cada rincón del país.
Este año, la Fiesta Nacio-
nal de la Noche Más Larga 
contará con el acompa-
ñamiento del Ministerio 
de Cultura de la Nación, 
que a través del programa 
“Festivales Argentinos” 
apoya a todas las fiestas 
populares del país.
La Subsecretaria de Cultu-
ra, Belén Molina aseguró 
que “pese al contexto 
actual que se está vivien-
do por la pandemia de 
COVID-19, la Municipa-
lidad desde la gestión del 
Intendente Walter Vuoto, 
continúa apostando por 
una fiesta grande, con 
una amplia convocatoria 
y varios días de duración, 

logrando de esta manera 
un gran aporte a la cultura 
fueguina y su difusión”.
María José Calderón, 
Secretaria de Cultura y 
Educación afirmó que 
“durante las cinco noches 
de festejo, se presentarán 
más de 100 artistas de 
Ushuaia, Río Grande y Tol-
huin que incursionarán 
en los ritmos de folclore, 
infantil, alternativo, tro-
pical y rock. Trabajamos 
intensamente para lograr 
abarcar la mayor diver-
sidad de las expresiones 
artísticas y musicales, y 
así asegurar el disfrute 
de todas las espectadoras 
y espectadores”, la fun-
cionaria remarcó “invito 
a las vecinas y vecinos a 
compartir y disfrutar de 
esta maravillosa Fiesta 
Nacional de la cultura de 
nuestra tierra”.
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SOCIEDAD

Personal policial de la 
ciudad de Ushuaia y 

de Río Grande se comu-
nicaron con la redacción 
de Diario Prensa Libre 
para realizar un sentido 
recordatorio a cuatro de 
sus camaradas, desapare-
cidos físicamente en los 
últimos días.
En uno de los casos, por 
tratarse de un efectivo 
que residía en la provin-
cia, se lo despidió con una 
formación ante las insta-
laciones de la Comisaría 
1era., de la ciudad de Río 

Grande, al son de sirenas 
y con los uniformados en 
posición de saludo.  Al 
paso del coche fúnebre, 

con los restos de quien 
en vida fuera el suboficial 
mayor Prudencio Báez, 
hizo lo propio una larga 
caravana de vehículos 
que lo escoltaron hasta su 
eterno lugar de descanso, 
el cementerio municipal.
La fatídica racha que 
apena a la familia policial 
comenzó el viernes 28 de 
mayo cuando se conoció 
el deceso del suboficial 
mayor retirado de la Po-
licía de Tierra del Fuego, 
Nélson Hipólito Beker.  
El policía territoriano, 

nacido en Las Breñas, se 
encontraba residiendo 
en su tierra natal, en 
Charata, otra localidad 
de la provincia del Chaco.
El día domingo 6 de ju-
nio último y en Ushuaia, 
a los 49 años de edad, 
fue el turno de despedir 
para siempre al suboficial 
auxiliar Gabriel Germán 
López, quien prestó ser-
vicios en la provincia y se 
encontraba residiendo en 
la provincia de Córdoba.  
Sus restos fueron inhu-
mados en el cementerio 

de la localidad de Dean 
Funes.
El sábado 12 de junio 
falleció el suboficial escri-

POR LA PÉRDIDA DE CUATRO DE SUS INTEGRANTES.

Profundo pesar en las filas policiales
El suboficial mayor retirado, Nélson Hipólito Beker; el suboficial auxiliar, Gabriel Germán 
López; el suboficial escribiente retirado, Gustavo Alberto Urquiza Boxler y el suboficial ma-
yor, Prudencio Báez, todos de antigua trayectoria en Tierra del Fuego, fallecieron entre el 

28 de mayo y el 14 de junio, causando un gran dolor entre sus camaradas.

biente retirado, Gustavo 
Alberto Urquiza Boxler,  
quien se encontraba do-
miciliado en Buenos 
Aires, quien prestó sus 
servicios en la época en 
la que Tierra del Fuego 
era Territorio nacional.
El lunes 14 de junio 
y en la ciudad de Río 
Grande dejó de existir 
el suboficial mayor de la 
Policía provincial, Pru-
dencio Báez, causando 
un profundo dolor en sus 
camaradas.  El efectivo, 
cariñosamente apodado 
“Camachín” fue despedi-
do con honores frente a la 
Comisaría 1era y Cuartel 
de Bomberos, cuyos pa-
trulleros y autobombas 
hicieron sonar sus sirenas 
en señal de duelo. Sus 
compañeros de tantas 
horas de labor lo saluda-
ron, con el característico 
saludo de los dedos de la 
mano diestra en la sien, 
al pasar el coche fúnebre 
frente al edificio en el que 
prestó sus servicios.
Ellos escribieron del ca-
marada en sus redes so-
ciales: “QEPD. Te vamos 
a extrañar Camachín y 
amigo. Un abrazo enorme 
al cielo. Dios te tenga en 
su Santa Gloria. Fuerza 
Margot y a toda tu fami-
lia.  Fuiste un ejemplo de 
servidor público y mejor 
persona. Que descanses 
en paz y gracias por 
siempre recibirnos don-
de estuvieras,  con un 
afectuoso saludo.  ¡Hasta 
siempre, zumbo!.

Suboficial auxiliar, 
Gabriel Germán López.

Suboficial mayor retirado, Nélson Hipólito BekerSuboficial escribiente retirado, Gustavo Alberto Urquiza Boxler.

Suboficial mayor, 
Prudencio Báez.
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POLICIAL

El domingo 13  de ju-
nio último y en horas 

de la noche, personal de 
la Division Narcocrimi-
nalidad y Delitos Fede-
rales observó el proceder 
extraño de una mujer 
que se desplazaba por 
la calle Deloqui frente 
al numeral 400 aproxi-
madamente.
Al ser identificada resul-
tó ser una mujer de 26 
años de edad, de apelli-
do Ríos, que trasladaba 
varios envoltorios que 
contenían marihuana.
Al tomar intervención 
en el caso el Juzgado 
Federal, dispuso la de-
tención de la dealer,  
siendo notificada de que 
se encuentra incursa en 
una causa penal por in-
fracción a la Ley 23.737, 
referida a la tenencia 
para uso personal o venta 

de estupefacientes.
El día lunes 14 de junio, 
en horas del  mediodía 
el Juzgado Federal or-
denó el allanamiento del 
domicilio de Ríos, en la 

calle San Luis al 2300, 
obteniéndose resultado 
positivo.
En el lugar el personal 
policial encontró dinero 
en efectivo, la cantidad 

aproximada de un cuarto 
kilo de marihuana pren-
sada más, entre otros ele-
mentos y documentación 
de interés para la causa.
Cabe destacar que toda la 

SE PRESUME QUE VENDÍA LA SUSTANCIA  EN EL CIRCUITO DE NARCOMENUDEO.

Detienen a una mujer en la vía 
pública con marihuana fraccionada

sustancia se encontraba 
en envoltorios y cigarri-
llos armados dispuestos 

aparentemente para su 
distribución a modo de 
narcomenudeo.
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Yerobi hizo historia en el Turismo Nacional

Después de tantos 
sinsabores tras de-

mostrar un gran potencial 
en las pruebas parciales, 
llegó la merecida victoria 
para el fueguino Lucas 
Yerobi en la Clase 2 del 
Turismo Nacional. Julio 
Catalán Magni en diciem-
bre de 1998 había sido el 
último fueguino ganador 
en la categoría.
El piloto del Ale Bucci 
Racing fue contundente 
durante todo el jueves y 
viernes para dominar la 
clasificación, serie y final 
en el Mouras de La Plata.
En las pruebas clasifica-
torias del jueves, Yerobi 
mostró el gran andar del 
Kinetic para adueñarse 
la pole position por casi 
medio segundo sobre el 
escolta.
En la serie, el ushuaiense 
volvió a dejar en claro su 
potencial para ganar la 
más rápida y asegurarse 
el primer cajón de partida 

para la final.
En la disputa a 16 vuel-
tas, Yerobi no dejó nada 
al azar y con un ritmo 
demoledor de principio 
a fin consiguió su primer 
éxito en la categoría más 
competitiva del país.
“Sueño cumplido. Hace 

años venimos peleando y 
trabajando día a día para 
correr a nivel nacional y 
hoy todo ese esfuerzo tuvo 
su recompensa”, declaró.
Y enfatizó que “no alcan-
zan las palabras de agra-
decimiento para el Ale 
Bucci Racing. Veníamos 

consiguiendo grandes 
resultados parciales pero 
nos estaba faltando esa 
cuota de suerte que se 
necesita para redondear 
un gran fin de semana. 
Se nos dió, un día inol-
vidable.”
Con estos resultados Ye-

robi ascendió en el cam-
peonato y buscará seguir 
sumando para ingresar al 
Top Ten general.

Extraoficialmente, la sex-
ta cita de la temporada 
será el 3 y 4 de julio.
(Por Volante Fueguino)

Finalmente llegó la merecida victoria para el fueguino Lucas Yerobi en la Clase 2 del Turismo Nacional.
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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
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, Ciberdelitos. 

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

Enorme actuación 
del ushuaiense Di 

Gennaro para subir al 
escalón más alto del 
podio en el coliseo por-
teño a bordo del Toyota 
atendido por el Yerobi 
Racing y el FP Racing 
Team.
Después de un gran 
jueves y viernes, el re-
presentante de Tierra del 
Fuego clasificó quinto, 
ubicación que le habilitó 
el tercer cajón de partida 

para el Sprint a 5 vueltas.
Tras hacer una carrera 
inteligente pudo avan-
zar un puesto para ser 
segundo y sumar buenos 
puntos para el campeo-
nato. Para la final a 20 
minutos + 1 vuelta, Facu 
Di Gennaro movió desde 
el cuarto lugar y rápida-
mente se ubicó tercero.
Tras ser paciente, sacó 
grandes réditos del to-
que entre los punteros 
para tomar la cima del 

pelotón e imponer un 
gran ritmo a bordo de la 
unidad que lleva el #46 
en sus laterales. Sobre el 
cierre llegó el Pace Car 
y en el relanzamiento 
Di Gennaro hizo un 
gran trabajo de defensa 
para mantener la punta 
y encaminarse directo a 
su primera victoria en la 
categoría.
“Estoy muy feliz, veni-
mos trabajando mucho 
con el equipo, familia y 

sponsors para que esto 
se dé y finalmente llegó 
el premio. Eternamente 
agradecido con el Yerobi 
Racing y el FP Racing 
Team por el enorme 
trabajo que hacer fecha 
a fecha”, declaró.
Y agregó: “Saltamos a la 
punta del campeonato. 
Ahora más que nunca 
hay que seguir trabajan-
do y sumar puntos todas 
las fechas para conseguir 
el gran objetivo”.

DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Victoria de Facundo Di Gennaro en el Top Race Junior



 
HOROSCOPO

Diario Prensa Libre Miércoles 16 de junio de 202120

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -01º CMAX. 01º C

Destemplado, con momentos de 
nubes y sol.

Viento del NNO a 11 km/h con 
ráfagas de 15 km/h.

Sol y áreas de nubes bajas.
Viento del NE a 6 km/h con 

ráfagas de 9 km/h.

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

15 km/h.

Areas de nubes bajas.
Viento del ONO a 6 km/h con 

ráfagas de 9 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. -01º CMAX. 04º C

Prepárese, 
ya que se le 

presentará la 
oportunidad 
para hacer 

cambios ex-
tremadamen-
te profundos 

en su vida per-
sonal y social. 
Evite limitarse 

por miedo.

Déjese ayudar 
por la gente 

que lo quiere. 
Acepte los 
consejos y 

recapacite de 
sus propios 

errores, 
ya que su 

agresividad se 
apoderará de 

usted.

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.

Evite hacer las 
cosas de for-
ma apurada. 
Entienda que 
la prisa y la 

desesperación 
no le aseguran 
nada. Tranqui-
lícese y actúe 

con mucho 
cuidado.

Cuando 
comience a 
dejarse sor-

prender por lo 
inesperado le 
ira mucho me-
jor. No busque 
explicaciones 
para todas las 
cosas, apren-
da a disfrutar 
del momento.

Evite acelerar 
el curso de las 
cosas, ya que 
se encontrará 
con diferentes 

obstáculos. 
Todo lleva 

su tiempo y 
hoy la Luna le 
exige un ritmo 

pausado.

Seguramen-
te necesite 

reflexionar en 
los inconve-
nientes que 

vivió días 
atrás. Podrá 
lograr reco-

nocer algunas 
dudas que le 
impiden que 

las soluciones 
salgan a la luz.

Haga uso de 
la vitalidad al 
máximo, ya 

que le espera 
un día lleno de 
movimientos 
y sorpresas. 

Trate de 
sobrellevarlos 

de la mejor 
manera y verá 
los resultados.

Mantenga la 
paciencia para 

afrontar la 
jornada con 
tranquilidad. 

No espere que 
los asuntos 
que tiene 

entre manos 
se solucionen 
con rapidez y 
sin esfuerzo.

Aproveche, 
ya que sus 

pensamien-
tos estarán 

ágiles. De esta 
forma, podrá 
expresar con 
claridad sus 

ideas y llama-
rá la atención 
de los demás.

Esté prepa-
rado, ya que 

transitará una 
jornada llena 

de contra-
dicciones en 
todo lo que 
realice y po-
dría sentirse 

desorientado. 
Si surge algún 
problema, no 

desespere.

Confecciónese 
un balance 
completo y 

detallado de 
la marcha de 

sus proyectos. 
Le será muy 
positivo para 
las decisiones 

que deba 
tomar en su 

futuro.

MIN. -02º CMAX. 05º C

NI TÚ NI YO SOMOS LOS MISMOS
El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufri-

miento humano, así es como desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos, 
se encontraba el perverso Desvadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en des-
acreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tran-

quilamente, Desvadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina, 
con la intención  de acabar con su vida. Sin embargo, la roca sólo cayó al lado del Buda y 
Desvadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y perma-
neció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su 

primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Desdavatta preguntó:
-¿No estás enfadado, señor?

-No, claro que no.
Sin salir de su asombro, inquirió: -¿Por qué?

Y el Buda dijo: -Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí 
cuando me fue arrojada.

Soleado y áreas de nubosidad.
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Frío, con áreas de nubosidad.
Viento del ONO a 11 km/h con 

ráfagas de 19 km/h.


