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EL JUEZ RAÚL SAHADE ORDENÓ LA DETENCIÓN DE QUIENES 
MOTORIZARON LA OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EN RÍO GRANDE.

Acusan de instigación y 
usurpación a los cabecillas 

de una toma de tierras 
José Godoy y Jorge “el san-
juanino” Guzmán fueron 

detenidos en calidad de inco-
municados por orden del ti-
tular del Juzgado de Instruc-

ción Nro 2. “Somos 140 fa-
milias que estamos cansadas 

de esperar que el Gobierno 
nos dé un pedazo de tierra 
donde vivir” - señalaron.
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JetSMART incrementará la 
cantidad de vuelos a Ushuaia 
para el mes de septiembre

SERÁ UN TOTAL 
DE 4 VUELOS 

SEMANALES LOS 
DÍAS MARTES, 

MIÉRCOLES, JUEVES 
Y SÁBADOS.

PROYECTO HUMANITARIO 2 
EN LAS ISLAS MALVINAS.

Flexibilizan 
restricciones y 

amplían horario 
de circulación 
en la Provincia

La Cruz Roja no halló más 
restos de soldados argentinos

Los trabajos se realizaron en la zona 
de Caleta Trullo. Allí, un veterano de 

guerra británico había informado 
la posible existencia de una fosa con 
restos de combatientes argentinos. 
Un equipo encabezado por el antro-
pólogo Luis Fondebrider excavó el 

lugar sin hallar evidencias.

Se realizó la 5ta 
jornada nacional 

de RCP con 
capacitaciones a 
vecinos y turistas

Sorprenden a 
tres menores 
violentando 
vehículos

Yanina Oller: 
“Voy a cumplir 
un sueño 
pendiente”

AUTOMOVILISMO
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POLICIAL

José Godoy y Jorge “el sanjuanino” Guzmán fueron detenidos en calidad de incomunicados 
por orden del titular del Juzgado de Instrucción Nro 2. “Somos 140 familias que estamos 
cansadas de esperar que el Gobierno nos dé un pedazo de tierra donde vivir” - señalaron.

EL JUEZ RAÚL SAHADE ORDENÓ LA DETENCIÓN DE QUIENES MOTORIZARON  LA 
OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EN RÍO GRANDE.

Acusan de instigación y usurpación a 
los cabecillas de una toma de tierras 

Vestidos con mamelucos 
de trabajo y en tono 

calmado, José Godoy y 
Jorge Guzmán, dialogaron 
-  alambrado de por medio 
-  con el personal policial 
que concurrió a una amplia 
llanura próxima a la ciudad 
de Río Grande, alertado de 
que se estaba produciendo 
una ocupación ilegal de 
tierras.
“Nosotros estamos hacien-
do una posesión de tierra 
deshabitada. Esto tendría 
que ser una chacra con 
viveros de cultivo de lechu-
ga pero hace 16 años que 
aquí no se ha hecho nada.  
Nos tomamos el trabajo 
de averiguar y estamos 
actuando avalados por la 
Ley 27.453, que se refiere 
al derecho a acceder a una 
vivienda digna.  Estamos 
procediendo dentro de la 
ley” -  manifestaron los 
líderes de un movimiento 
que denominaron “Vecinos 
sin techo”.
Al hacerle notar la Policía 

a ambos que el espacio 
está delimitado por un 
alambrado y que contaría 
con un dueño, Godoy y  
Guzmán insistieron en que 

“la gente se va a instalar 
acá definitivamente. Que 
el Gobierno después ven-
ga y haga el trámite que 
corresponda porque cada 

familia quiere pagar su 
terreno. Lo que queremos 
es que quede bien en claro 
que procedemos así por la 
terrible necesidad que hay 

y porque ya nadie puede 
seguir pagando alquileres 
astronómicos”.
Con claridad y en tono 
mesurado, los dos hombres 

remarcaron: “No que-
remos que nos tomen 
como punteros políticos 
o como incentivadores a 
usurpar. Lo hacemos por 
un compromiso moral. 
Ustedes (dirigiéndose a 
los policías) saben dónde 
vivimos, somos del barrio 
(Margen Sur) y estamos a 
su disposición. Mientras no 
nos lleven en cana…”.
Y eso fue justamente lo 
que ocurrió por disposición 
del titular del Juzgado de 
Instrucción Nro 2, Raúl Sa-
hade, quien firmó órdenes 
de detención para ambos y 
en carácter de incomunica-
dos.  El juez fue más lejos 
aún y dejó entrever que a 
su criterio, en el hecho “hay 
otros intereses”, aunque no 
fueron precisados.
Sahade dispuso también 
que a los dos  vecinos se les 
allanen sus casas.  Uno de 
los allanamientos se realizó 
en calle Rafaela Ishton al 
600, en el domicilio de José 
Godoy, y  en Kekau 750 do-
micilio de Jorge Guzmán.
En el predio, los efectivos 
instaron a la gente que 
pretendía instalarse allí, 
a desalojarlo de manera 
pacífica, con la adver-
tencia de que en caso de 
no acceder a retirarse 
voluntariamente iban a 
tener que permanecer a la 
intemperie, dado que no 
se les permitiría ingresar 
materiales, ni carpas ni 
ningún otro elemento que 
pudiera utilizarse para 
permanecer en el lugar.



3Lunes 23 de agosto de 2021 Diario Prensa Libre

Con marcadores indelebles mancharon vidrios y paredes.

POLICIAL SE TRATA DE DOS JÓVENES DE 17 AÑOS.
LA MUJER CURSA SU SEXTO MES DE EMBARAZO.

Menores vandalizan el edificio 
de la Secretaría de la Mujer

Una pareja resulta herida al 
chocar contra una columna

Ayer domingo 22 de 
agosto, a las 00.40 

aproximadamente, perso-
nal policial de la Comisa-
ría Primera que realizaba 
recorridas de prevención 
por las calles de Ushuaia, 
observó a dos jóvenes 
haciendo grafittis en el 
edificio de la Secretaria 
de la Mujer, ubicada en la 
intersección de las calles 
San Martin y Fadul. 
Atento a ello, los efectivos 
procedieron en primera 
instancia a demorar a 
los jóvenes, constatan-
do que habían logrado 
trazar distintas figuras 
con marcadores de tinta 
permanente.
Puesta al tanto la Comisa-
ria de Género y Familia, 
varios de sus integrantes 
se acercaron hasta el lu-
gar, trasladándo a los dos 
chicos  luego a la sede de 
la dependencia, en donde 

se ordenó la inmediata 
restitución a los padres.
Vale destacarse que mo-
mentos después se hizo 
presente en la Secretaria 
de la Mujer, la funcionaria 
Carolina Soledad Osta. De 
37 años, Coordinadora 
Legal y Técnica, quien lue-
go de tomar conocimiento 
de todo lo sucedido, pro-
cedió a verificar tanto el 
interior como el exterior 

de la edificación, no cons-
tatando ningún otro tipo 
de anomalía.
Seguidamente se la invitó 
a dirigirse hacia sede de 
la Comisaria de Género 
y Familia para continuar 
con el procedimiento 
de estilo. C.G.yF.U de 
acuerdo a lo dispuesto 
se entrego bajo acta de 
estilo a los menores a sus 
progenitoras.

El vehículo en el que 
viajaban un hombre y 

una mujer grávida, ayer 
domingo 22 de agosto alre-
dedor de las 01.40, en Eva 
Perón al 200, terminó su 
marcha incrustado contra 
una columna.
En el siniestro vial intervi-
no un rodado Fiat Palio de 
color gris, el que por cau-
sas que no trascendieron, 
impactó de lleno contra 
un poste de alumbrado 
público.
Personal policial de la Co-
misaría Tercera y efectivos 
bomberiles del Cuartel 
Zona Norte trabajaron es-
forzadamente en el lugar 
para que los damnificados 
pudieran ser trasladados 
en camilla a la guardia del 
HRU, rápidamente.
Según se pudo saber des-
pués, Lucía Elizabeth Del-
gado, de 29 años de edad, 
sufrió fractura del tobillo 
izquierdo, luxación de ca-
dera izquierda  y fractura 
de peroné derecho. Ian 
Sergio Esteban Roldán, en 
tanto, registró contusiones 
en el sector del abdomen y 

escoriación en comisura del 
ojo derecho.
En el lugar se realizaron las 
diligencias de constatación, 
cómo así también releva-
mientos periciales de rigor. 
La Policía cursó comu-

nicación con el Juzgado 
de Instrucción de Turno, 
desde donde se dispuso el  
resguardo de la unidad y la 
notificación de derechos y 
garantías procesales a Ian 
Roldán.
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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!!!

Un hombre que se des-
plazaba en forma tam-

baleante por avenida San 
Martín frente al numeral 
330, en Ushuaia, el sábado 
21 de agosto a las 4 de la ma-
drugada aproximadamente, 
fue abordado por personal 
policial, quien al intentar 
hablar con él constató que 
se encontraba en estado de 

ebriedad. 
Al proceder a su identifi-
cación se determinó que se 
trataba de José Maximiliano 
Cárcamo, de 28 años de 
edad, quien evidenciaba 
encontrarse bajo los efectos 
del alcohol. Debido a que 
tampoco pudo explicar por 
qué se encontraba circu-
lando en horario de veda 

La Policía provincial con-
tinúa aprehendiendo 

e iniciando actuaciones a 
quienes se encuentren en 
la vía pública entre las 3 y 
las 6 de la mañana, sin un 
justificativo demostrable.
Así ocurrió con una mujer 
y un hombre que se encon-
traban el sábado último, a 
las 4.25 de la madrugada, 

circulando a bordo de un 
automóvil Ford Ka.
Los efectivos policiales de la 
Comisaría Primera estaban 
apostados con un patrullero 
en la calle Prefectura Naval, 
en el playón de estaciona-
miento del puerto de Us-
huaia cuando procedieron 
a aprehender en flagrancia 
a Luis Barón, de 52 años de 

edad y a Claudia Marcela 
Molinari, de 53.
La fiscalía de turno fijó 
audiencia para el día miér-
coles 25 de agosto a las 
10:00 horas, a fin de recibir 
audiencia por reparación 
integral. Los aprehendidos 
fueron trasladados al HRU 
a fin de practicarseles las 
pericias de rigor.

Personal bomberil del 
Cuartel 2 de Abril y poli-

cial de la Comisaría Tercera 
de Ushuaia, debieron acudir 
al Km 10 de la Ruta J, el 
sábado último alrededor de 
las 18.10, debido a que en 
ese lugar se había producido 
el vuelco de un automóvil.
Al llegar se encontraron con 
un automóvil Renault Kwid 
con sus cuatro ruedas hacia 
arriba y en el exterior del 
mismo, a su conductora, 
identificada como Cristina 
Noemí Flores, de 42 años de 
edad y a su pareja, Adrián 
Alberto Caballini, de 32 
años, quien viajaba en el 
asiento del acompañante, 
ambos ilesos.
El rodado volcó luego de 
atravesar un badén, en un 
sector de curva y contra 
curva, refiriendo la conduc-
tora que perdió el control 
del vehículo debido a la 
existencia de hielo y nieve 
sobre el camino de tierra.
Si bien los ocupantes de la 
unidad no manifestaban 
estar aquejados por dolencia 
alguna  y no presentaban 
lesiones visibles, se  hizo 
presente  un móvil sanita-

rio a cargo de un médico 
que dispuso igualmente el 

traslado de ambos al HRU, 
de modo preventivo.

POLICIAL POR INFRACCIÓN EN FLAGRANCIA AL DNU.

Detienen a dos personas 
por estar en la calle en 
horario de veda sanitaria

POR NO PODER JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN LA CALLE EN 
HORARIO DE VEDA SANITARIA Y POR ESTAR ALCOHOLIZADO.

Detienen a un hombre 
en la vía pública

sanitaria, fue aprehendido y 
sometido al chequeo médico 
de rigor, como paso previo a 
ser alojado en un calabozo.
Intervino en el hecho perso-
nal policial de la Comisaría 
Primera y de la División 
Policía Científica, determi-
nando la fiscalía de turno 
que se tramiten actuaciones 
en flagrancia, que se le con-
ceda la libertad luego de seis 
horas de detención y que se 
lo cite para mañana martes 
24 de agosto, a las 10, para 
una audiencia de reparación 
integral.

OCURRIÓ EN EL KM. 10 DE LA RUTA J.

Conductora y acompañante 
resultan ilesos en un vuelco
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Personal policial de la 
Comisaría Tercera que se 

encontraba realizando una 
recorrida preventiva por 
la calle Guanacos frente al 
numeral 196, se cruzó con 
un grupo de jóvenes que 
corría en sentido contrario.  
Al percatarse de la presencia 
policial, todos apuraron el 
paso y se dispersaron.
En el mismo sector se en-
contraba un automóvil Volk-
swagen Golf estacionado, de 
color oscuro, sin ocupantes 
y con la puerta del lado del 
conductor entreabierta.  Al 
hacerse presente su pro-
pietaria indicó que alguien 
había sustraído parte del 
equipo de sonido estéreo 
detachable del automotor.
Momentos después los efec-
tivos policiales lograron 
localizar a dos de los tres 
jóvenes en la esquina de 
las calles Guanacos y Cerro 
Colorado, mientras que el 
restante fue interceptado 
en la calle Facundo Quiro-
ga frente al numeral 1522. 
Resultaron tener 14, 16 y 17 
años de edad.  
En el hecho, ocurrido el 

sábado último alrededor de 
las 6.25, tomó intervención 
la Comisaria de Género y Fa-
milia, a cuyas instalaciones 
fueron trasladados los tres 
chicos a fin de ser restituí-
dos a sus padres, luego de 
las actuaciones judiciales 
pertinentes.

EL BOTÍN

En presencia de testigos, los 
uniformados procedieron 
a requisar a los menores, 
encontrándose en poder de 
uno de ellos, el frente deta-
chable del autoestéreo del 
Volkswagen Gol estaciona-
do en la calle Guanacos. En 

el interior de la mochila de 
otro de ellos, apareció una 
cédula verde correspondien-
te al rodado marca Citroën, 
modelo C3, de propiedad de 
Miriam Noemí Miño, otro 
frente de estéreo y la suma 
de $420.- el cual se hallaba 
estacionado en el barrio 
Andorra, en calle Valle de 
los Cohiues. En la misma 
mochila fue encontrado un 
autoestéreo completo de 
otro automotor, un Volk-
swagen Gol, de color negro, 
perteneciente a Paula Analía 
Adaro, el que también esta-
ba estacionado en el barrio 
Andorra, pero en la calle Los 
Cohiues al 400.

POLICIAL DE 14, 16 Y 17 AÑOS DE EDAD.

Sorprenden a tres menores 
violentando vehículos

Operaban como una banda delictiva que logró sus-
traer varios autoestéreos de vehículos dejados estacio-

nados por sus propietarios, sin llave.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La Munic ipal idad de 
Ushuaia, a través de 

Defensa Civil, participó 
de la jornada que a nivel 
nacional llevó adelante 
Argentina Reanima en 30 
ciudades del país en forma 
simultánea, con el objetivo 
de lograr la reglamenta-
ción de la ley 27159 que 
se refiere a reanimación 
cardiopulmonar y preven-
ción de muerte súbita. Este 
sábado, en pleno centro de 
la ciudad, se armaron cinco 
puestos con personal de 
Defensa Civil para difundir 
la práctica de RCP entre 
vecinos, vecinas y turistas.
El coordinador de Defensa 
Civil de la Municipalidad, 
Cristian Elías, indicó que 
“se trató de la 5ta Jornada 
organizada por Argentina 
Reanima en todo el país 
y nuestra ciudad prestó 
apoyo a través de Defensa 
Civil y también fue invitado 
el cuartel de Bomberos 2 
de Abril”.
Elías agregó que “la jornada 
se hizo en más de 30 ciuda-
des en todo el país y sumó 
en Ushuaia cinco puestos de 
RCP en los que el personal 
de Defensa Civil invitó a 
vecinos, turistas y niños 
a tomar una capacitación 

rápida para conocer lo bási-
co que tienen que hacer en 
caso de emergencia”
El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias de la 
Municipalidad, Dr. Lucas 
Corradi, indicó que “hoy 
por hoy, es muy importante 
saber lo que es la reani-
mación cardiopulmonar, 
las maniobras necesarias 
para mantener con vida 
a un paciente”. Desde su 
especialidad, cardiología, 
sostuvo que “la tasa de 
incidencia de muerte súbi-
ta en Ushuaia es alta, por 
lo cual saber reanimar es 
importantísimo”.

“Este grupo de Argentina 
Reanima realmente hace 
un trabajo muy importante 
para difundir los principios 
de la RCP y capacitar en 
las primeras maniobras de 
reanimación cardiopulmo-
nar, fundamentales para 
dar soporte vital algunos 
segundos y evitar que una 
persona fallezca. Esto mar-
ca un hito”, dijo Corradi.
El facultativo contó que 
“la muerte súbita, por lo 
general, se da en personas 
entre los 42 y los 55 años 
y es más que importante 
saber reanimar y conocer la 
maniobras para mantener 

un soporte vital”.
“Lo digo como cardiólogo, 
la otra mano que necesita-
mos es la del conocimiento 
que tenga la comunidad 
para la atención inicial y 
que sepa reanimar cuando 
hay una muerte súbita y 
ayudar hasta que llegue el 
médico, la ambulancia o 
los paramédicos”, agregó.
Por último Corradi feli-
citó a Defensa Civil y la 
articulación de distintas 
instituciones “para llevar 
adelante estas jornadas y 
acercarnos a lo que tanto 
anhelamos que es tener una 
ciudad cardioprotegida”.

SOCIEDAD

De la reunión participó la 
secretaria de Educación 

y Cultura, María José Cal-
derón, el subsecretario de 
Culto, Ricardo Romano y la 
subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas, Ceci-
lia Fiocchi, la presidenta de 
la Asociación KKL, Mónica 
Stadlin, secretaria, Liliana 
Tavera, y la tesorera, Geral-
dine Velasquez.
Durante el encuentro, com-
partieron un balance de los 
trabajos realizados hasta el 
momento y de los venideros, 
en el cual se prevé llevar a 
cabo una propuesta edu-
cativa y ambiental, la cual 
finalizaría con la plantación 
de árboles nativos.
Allí, recordaron que los 
inicios de la colectividad 
judía en Ushuaia, iniciaron 
con la llegada de Julio Elsz-
tein, quién fue pionero de la 
colectividad en la ciudad en 
1925. Y “en el 2018 surgió el 
emprendimiento gastronó-
mico Mamele & Bobe, dónde 
nace la idea de agruparse 
como colectividad alrededor 
de la comida tradicional ju-
día, con ese impulso hemos 

participado de la tradicional 
Fiesta de Colectividades de 
Ushuaia”.
Asimismo, contaron que “en 
la actualidad la colectividad 
reúne a más de 70 familias 
en Ushuaia”, y desde el 
2019 organizan diferentes 
actividades culturas, para 
difundir la cultura judía, 
entre ellos: la música, gas-
tronomía, costumbres, tra-
diciones, danzas,  acervo 
espiritual, turismo y la cos-
movisión de la comunidad”.

EN LA ACTUALIDAD LA COLECTIVIDAD 
REÚNE A MÁS DE 70 FAMILIAS EN USHUAIA.

La comunidad judía 
organiza una jornada 
educativa ambiental

LA ACTIVIDAD FUE LLEVADA A CABO POR DEFENSA CIVIL MUNICIPAL 
Y LA COLABORACIÓN DE BOMBEROS “2 DE ABRIL”.

Se realizó la 5ta jornada nacional de RCP 
con capacitaciones a vecinos y turistas
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Aviso de Convocatoria de Elecciones Internas de Autoridades Partidarias 
Titulares y Suplentes, Provinciales y Congresales Nacionales, para el Partido 
Frente Grande distrito Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Partido Frente Grande distrito Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico 
Sur convoca a sus afiliados a votar en las ELECCIONES INTERNAS a realizarse el 
05/09/2021 en el horario de 8 a 18 hs en el domicilio partidario sito en calle Magalla-
nes Nro. 2107 de la Ciudad de Ushuaia. Se elegirán los integrantes de los órganos de 
conducción y gobierno partidarios y los congresales nacionales, titulares y suplentes. 
Según se detalla a continuación:

ORGANOS DE CONDUCCIÓN Y GOBIERNO:
	Congreso Provincial: 3 (tres) Congresales por Ushuaia; 1 (un) Congresal por Tol-
huin; y 1 (un) Congresal por Rio Grande.

	Mesa Ejecutiva Provincial: 1 (un) Presidente; 1 (un) Vicepresidente; 1 (un) Se-
cretario General; 2 (dos) Vocales Titulares; 2 (dos) Vocales Suplentes; 1 (un) Tesorero 
Titular; 1 (un) Tesorero Suplente.

	Mesa Departamental Ushuaia: 1 (un) Presidente; 2 (dos) Vocales Titulares; 2 
(dos) Vocales Suplentes

CONGRESALES NACIONALES: 5 (cinco) Congresales Titulares, 5 (cinco) Congresales 
Suplentes.

El Cronograma Electoral se detalla a continuación:

• Publicación de Convocatoria y Cronograma Electoral: 23/08/2021
• Exhibición de Padrón de Afiliados: A partir del 15/08/2021 
• Impugnaciones al padrón de afiliados: desde el 28/08/2021 al 30/08/2021 inclusive.
• Resolución y corrección de datos en padrón de afiliados: desde el 31/08/2021.
• Presentación de listas de candidatos: 31/08/2021 en el horario de 11:00 a 13:00 
horas en el domicilio partidario sito en calle Magallanes 2107 de la Ciudad de Ushuaia.
• Publicación de listas presentadas: desde 01/09/2021 
• Impugnación de listas presentadas: desde el 01/09/2021 hasta el 02/09/2021 
inclusive.
• Resolución de impugnaciones presentadas: 03-09-2021 inclusive.
• Fecha de oficialización de listas:  03-09-2021.
• Publicación de lugares de votación: 03-09-2021
• Designación de autoridades de mesa: 03-09-2021
• Acto Comicial: 05/09/2021 de 8 a 18 hs. 

La Junta Electoral funcionara desde el día 05/09/2021 en el horario de 11 a 13 horas 
en el domicilio partidario sito en calle Magallanes 2107, de la Ciudad de Ushuaia, lugar 
donde se exhibirán todos los actos y resoluciones de la Junta Electoral. 

Los afiliados podrán Consultar el Padrón de Afiliados, retirar los formularios de presen-
tación de lista y aceptación de candidaturas y/o realizar cualquier consulta pertinente, 
anteponer reclamos o impugnaciones en el domicilio y horario antes citado. 

COMUNICADO

La diputada nacional Ca-
rolina Yutrovic y el jefe 

de Gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, Mario 
Daniele, junto al secretario 
de Relaciones Parlamenta-
rias y Articulación Política, 
Omar Becerra y al secretario 
de Turismo David Ferreyra, 
mantuvieron una extensa 
reunión con antiguos po-
bladores de la ciudad donde 
abordaron los temas de su in-
terés y los preparativos para 
el 12 de Octubre próximo.
“Siempre es un gran placer 
estar con nuestros vecinos y 
vecinas más antiguos, con-
versar sobre las problemáti-
cas comunes y también co-
menzar con los preparativos 
para el próximo aniversario 
de Ushuaia, la celebración 
que los tiene como princi-
pales protagonistas”, contó 
Daniele.
“Fue un muy buen encuen-
tro, en el que pudimos 
hablar de la ciudad y de su 
transformación en los últi-
mos años y sobre la próxima 
construcción de la Residen-
cia del Adulto Mayor que 
comenzará esta temporada”, 
dijo el Jefe de Gabinete.

“Por supuesto que también 
estuvimos conversando 
sobre el próximo 12 de 
Octubre, con los prepara-
tivos de las celebraciones y 
homenajes al cumplir 137 
años nuestra ciudad, en lo 
que tienen una activa par-
ticipación al momento del 
diseño de las tradicionales 
actividades”, dijo el Jefe de 
Gabinete.
El secretario Omar Becerra 
afirmó que “desde esta Mu-
nicipalidad, como lo marca 
la gestión del intendente 
Walter Vuoto, tenemos una 
enorme gratitud por aquellas 
personas que decidieron fun-

dar esta Ushuaia, que fue un 
pequeño poblado y hoy se ha 
convertido en una hermosa 
ciudad” y aseguró que “tra-
bajamos todos los días para 
sea cada vez mejor”.
“Fue un encuentro muy cáli-
do, que nos llena de alegría 
y una oportunidad para que 
puedan conversar con la 
diputada nacional Carolina 
Yutrovic y analizar el tra-
bajo legislativo que se viene 
haciendo para acompañar 
las medidas nacionales del 
gobierno de Alberto y de 
Cristina para mejorar la si-
tuación de nuestros adultos 
mayores”, finalizó Becerra.

ACTUALIDAD

Avanzan los preparativos para 
el 137° aniversario de la ciudad

12 DE OCTUBRE.
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El Ministerio de Salud 
definió ampliar algu-

nas de las restricciones 
dispuestas debido a que la 
situación epidemiológica 
se mantiene. Para ello, 
previamente se realizó el 
análisis correspondiente 
y se determinaron nuevas 
medidas.
No obstante se reitera a la 
población la importancia 
de dar cumplimiento a 
las medidas y protocolos 
vigentes, tanto generales 
como particulares. 
Es imprescindible man-
tener el distanciamiento 
social; usar tapaboca; la-
vado frecuente de manos; 
y ante cualquier presencia 
de síntomas compatibles 
con COVID-19 comuni-
carse al 107.
Nuevas disposiciones 
desde este sábado 21 de 
agosto:
•  Se amplía el horario 

de circulación hasta las 
3:00 AM
•  Los locales gastronómi-
cos, bares, casinos y kios-
cos podrán permanecer 
abiertos hasta las 3:00 AM
•  Se amplía la cantidad de 
comensales, hasta 20 por 
mesa, en locales gastro-
nómicos, bares y afines.
•  Se amplían las reunio-
nes sociales en domicilios 

hasta 30 personas.

Por otra parte se especi-
fica que:
•  Desde el 1° de Septiem-
bre, el aforo en salones de 
eventos y fiestas, quinchos 
y salones infantiles que 
se encuentren habilita-
dos, será del 50% con un 
tope de 150 personas por 
evento.

En el marco del Plan 
de Vacunación con-

tra Covid-19, Tierra del 
Fuego superó las 50 mil 
personas inoculadas con 
segunda dosis, superando 
100 mil personas que 
recibieron al menos una 
vacuna.
El Ministerio de Salud 
de la Provincia informó 
en este sentido que en 
la última semana se 
aceleró el operativo de 
vacunación en toda la 
provincia, alcanzando 
récords de alrededor de 
3 mil aplicaciones por día.
En función de la dispo-
nibilidad de dosis y con 
el objetivo de completar 
esquemas, se incrementó 
la cantidad de vacunados, 
especialmente aquellos 
que habían recibido la 
primera dosis de Sputnik 
V, quienes pueden recibir 
si así lo aceptan como 
segunda dosis la vacuna 
Moderna.

La cartera sanitaria infor-
mó que esta semana se 
continuará con la vacuna-
ción en las tres ciudades 
de la provincia tanto de 
primeras dosis como de 
segundas dosis de las 
variantes disponibles.
Se recuerda a todas las 
personas mayores de 18 
años que continúan abier-

tas las inscripciones para 
recibir la primera dosis. 
Asimismo, también lo 
pueden hacer menores de 
12 a 17 años de edad con 
factores de riesgo. Para 
recibir la segunda dosis, 
en ambos casos salud se 
contactará por SMS o 
celular para otorgar el 
turno correspondiente.

ACTUALIDAD

Flexibilizan restricciones 
y se amplió horario de 
circulación en la Provincia

CORONAVIRUS. PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19.

Más de 50 mil fueguinos 
completaron el esquema
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CONVOCATORIA
El Aeroclub Ushuaia, por intermedio de su Comisión Directiva, convoca 
a los socios de esta Institución a la Asamblea General Ordinaria  que se 
realizará el día 15 de septiembre de 2021  a las 17 hs. en la sede de la 
Institución, sito en Luís Pedro Fique Nº 151  de la ciudad de Ushuaia para 
considerar la siguiente Orden del día:

1-      Designación de 2 (dos) socios para refrendar en forma conjunta con 
el Presidente y el Secretario el   Acta de Asamblea
 
2-      Elección de 2 (dos) socios para cubrir el cargo de Revisores de Cuenta 
de la Institución 
 
3-      Aumento cuota social

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

En el marco de la amplia 
demanda que reciben 

las aerolíneas para operar 
hacia la provincia, y tras 
la comunicación que el 
Instituto ha tenido con la 
Aerolínea JetSMART, se 
incrementará la cantidad 
de vuelos para el mes de 
septiembre desde Buenos 
Aires hacia la capital 
fueguina.
Al respecto, el Presidente 
del INFUETUR, Dante 
Querciali celebró este 
anuncio indicando que 
“es una excelente noticia 
para nuestra provincia 
debido a la gran demanda 
de parte de los turistas 
por conocer nuestro des-
tino, estamos teniendo 
una excelente temporada 
invernal por lo tanto su-
mar vuelos es sumamente 
importante, es el rumbo 
al que hay que seguir 
apuntando”.

En este marco, detalló 
que “a partir del mes de 
septiembre, la Aerolínea 
JetSMART sumará un 
vuelo más, siendo un total 
de 4 vuelos semanales los 
días martes, miércoles, 
jueves y sábados”.
“La provincia trabajó arti-
culadamente con los pres-
tadores turísticos para 

continuar ofreciendo un 
servicio de calidad, con 
los protocolos adecua-
dos para cada actividad 
invernal, para los locales 
gastronómicos, los aloja-
mientos turísticos y los 
comercios. Estamos re-
cién en el comienzo de la 
etapa de recuperación del 
sector, y por eso seguire-

ACTUALIDAD

JetSMART incrementará la 
cantidad de vuelos a Ushuaia 
para el mes de septiembre

SERÁ UN TOTAL DE 4 VUELOS SEMANALES LOS DÍAS MARTES, 
MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADOS.

mos trabajando para que 
vayamos incrementando 
la conectividad por vía 
aérea, lo que permitirá la 
llegada de más visitantes, 
lo que luego se traslada 
a la economía local”, 
concluyó el funcionario.
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La Cruz Roja no halló más restos de soldados argentinos
ACTUALIDAD

Los trabajos se realizaron en la zona de Caleta Trullo. Allí, un veterano de guerra británico había informado la posible existencia de una 
fosa con restos de combatientes argentinos. Un equipo encabezado por el antropólogo Luis Fondebrider excavó el lugar sin hallar evidencias.

MALVINAS.

La esperanza de hallar 
restos de soldados argen-

tinos en fosas comunes en 
Caleta Trullo -ubicada a 60 
kilómetros de Puerto Argen-
tino, a medio camino de San 
Carlos-, se desvaneció luego 
que miembros de la Cruz 
Roja Internacional hicieran 
un trabajo de exhumación 
en la zona indicada sin 
encontrar rastros de tierra 
removida, lo que hubiera 
sugerido la aparición de 
dichas tumbas. El perímetro 
investigado fue de 15 m. de 
largo por 3 de ancho, en el 
que existía la posibilidad de 
algún movimiento de tierra 
-hecho por tareas humanas 
o actividad geológica- donde 
podrían estar los cuerpos, 
algo que ahora descartaron.
La comunicación fue eleva-
da a las autoridades de la 
Cruz Roja de ambos países, 
como indicó a Infobae San-
dra Lefcovich, integrante 
del CICR: “Ambos estados 

fueron notificados por las 
vías correspondientes sobre 
los resultados de las exca-
vaciones en Caleta Trullo/
Teal Inlet. El equipo forense 
excavó el área y no encontró 
material que pudiera corres-
ponder con las alegaciones 
anteriores por las cuales los 
estados habían solicitado la 
colaboración del CICR”.
La tarea fue llevada a 
cabo por Luis Fondebrider 
(fundador y ex director 
del Equipo Argentino de 
Antropología Forense y ac-
tual titular de la Dirección 
de la Unidad Forense de la 
Cruz Roja Internacional con 
sede en Ginebra), Mercedes 
Salado Puerto, del EAAF y 
propuesta por el Gobierno 
argentino, el inglés John 
Clark, propuesto por el 
Reino Unido, Laurent Cor-
baz, coordinador de el Plan 
Proyecto Humanitario 2 
(PPH2) y dos especialistas, 
Derek Benedix de Estados 

Unidos y otro de Australia.
El trabajo se inició luego 
de consultar con las can-
cillerías en Buenos Aires 
y Londres, que acordaron 
incluir esa zona en el PPH2 
y continuar con las identifi-
caciones que comenzaron en 
Darwin hace ya cinco años. 
La posibilidad de encontrar 
otros restos fue acercada a 
los investigadores por un 

veterano de guerra inglés, 
quien indicó que en esa zona 
había operado un hospital 
de campaña del ejército bri-
tánico donde habrían aten-
dido a soldados argentinos 
heridos, con la chance que 
algunos de ellos hubieran 
muerto y haber sido ente-
rrados allí en tumbas sin 
identificar.
Durante la primera etapa 

del Plan Proyecto Huma-
nitario se recuperaron 122 
cuerpos en 121 sepulturas 
no identificadas, de los 
cuales pudieron ser identifi-
cados 115. El pasado jueves 
hubo novedades promiso-
rias sobre nuevos hallazgos, 
según informó Corbaz: 
“El martes 17, a pesar de 
las condiciones climáticas 
adversas, hemos estado en 
condiciones de exhumar la 
tumba C.1.10. Primero he-
mos llamado un sacerdote, 
quien bendijo la operación, 
y luego se ha procedido a 
rescatar los restos. Hemos 
detectado huesos, restos, 
pero no cuerpos enteros. 
El estado de preservación 
es bastante bueno, lo que 
nos va a permitir hacer el 
examen de ADN con las 
muestras recogidas ya a los 
familiares. Estamos seguros 
que al menos son 5 personas 
las que están en esa tumba”. 
Es decir, una más de la que 

esperaban encontrar según 
la información que poseían 
hasta ese momento.
Por su parte, Luis Fonde-
brider explicó que “el caso 
de la sepultura C.1.10 es un 
evento específico. Sabemos 
que se trata de la caída de 
un helicóptero PUMA de 
Gendarmería, que llevaba 
muchos explosivos y se 
incendió. Para realizar este 
trabajo se entrevistó a todas 
las familias que dieron su 
consentimiento. Por lo tanto 
lo que haremos será llevar el 
martes 26 las muestras que 
hemos tomado en un vuelo 
privado, directo desde Mou-
nt Pleasent al laboratorio de 
Córdoba del EAAF donde se 
harán las comparaciones 
con las muestras que han 
entregado sus familiares”.
Lo novedoso del hallazgo 
se da porque en febrero de 
1983, cuando el coronel 
Geoffrey Cardozo -hombre 
fundamental en el histórico 
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
27/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTEC-
CIÓN PERSONAL (E.P.P.) DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES, SANITARIAS Y DE DERECHOS HUMANOS.
FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO DE 2021.- 

HORA: 10:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM.

LUGAR DE DESCARGA 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 ELECTRÓ-
NICO: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

USHUAIA, 17 DE AGOSTO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 08/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE CALLE TUCUMÁN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS ($ 111.656.057,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.116.560,57).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 
CERO CENTAVOS ($ 55.828,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los  interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a 
las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o 
secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar 
los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 09/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación y Bacheo en Bº Los Morros”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 85.454.185,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 854.541,85).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 15:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO 
CENTAVOS ($ 42.727,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los  interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-

CITACIÓN
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos so-
licita a las personas que a continuación se detallan, se presenten en un 
plazo de SETENTA Y DOS (72) horas hábiles en sus oficinas ubicadas en 
la calle Marcos Zar Nº 120, 1º Piso, en el horario de 9:30 a 14 horas, por 
motivos que se les comunicarán.

• ALANIZ, Carolina Elizabeth, D.N.I. N.º 39.391.158.
• ALTAMIRANDA, Roxana Beatriz, D.N.I. N.º 21.509.992.
• AVANZATO, Angel Alberto, D.N.I. N.º 14.011.875.
• AYALA, Manuel Gerardo, D.N.I. N.º 37.533.485
• BAIGORRIA, Romina Elizabeth, D.N.I. N.º 30.491.955.
• BARBOZA, Lucía Esther, D.N.I. N.º 27.435.474.
• BARRIOS BENTANCOR, Leandro Homero, D.N.I. N.º 29.503.313.
• BUSTOS, David Emanuel, D.N.I. N.º 34.978.641.
• CAIMAPO, Lara Vanina, D.N.I. N.º 39.391.991.
• CAPURRO, Adriana Marcela, D.N.I. N.º 18.658.553.
• COPA UMIRI, Desideria, D.N.I. N.º 94.493.215.
• GONZALEZ, María Dolores, D.N.I. N.º 26.974.997.
• LOPEZ, María Alejandra, D.N.I. N.º 36.019.843.
• LUGO, Enzo Facundo, D.N.I. N.º 39.617.334.
• MALDONADO, Walter Adrián, D.N.I. N.º 13.900.736.
• MOYANO, Miguel Angel, D.N.I. N.º 16.303.408.
• PEREZ CANDIA, Mariano German, D.N.I. N.º 38.785.889.
• QUEVEDO, Sabrina Antonella, D.N.I. N.º 38.785.100.
• QUINOÑEZ, Nilda Mabel, D.N.I. N.º 32.227.422.
• RAFAEL ALEJANDRÍA, Cristobal, D.N.I. N.º 94.597.127.
• REYNOSO, Laura Isabel, D.N.I. N.º 22.522.125.
• SCHMIDT, Gladys Raquel, D.N.I. N.º 33.652.301.

proyecto humanitario junto 
al veterano argentino Julio 
Aro- culminó con la difícil 
tarea de recoger los cuerpos 
de los caídos argentinos de 
los campos de batalla para 
darles honorífica sepultura, 
la placa de la tumba decía: 
“Cuatro soldados argentinos 
solo conocidos por Dios, 
incluyendo al 1er alférez 
Ricardo Sánchez”.
Pero en 2004, cuando la Co-
misión de Familiares realizó 
la reforma del cementerio 
de Darwin, tres nuevos 
nombres acompañaron al 
del gendarme Sánchez en la 
placa de granito negro, los 
de Héctor Walter Aguirre, 
Mario Ramón Luna y Luis 
Guillermo Sevilla.
Según amplió Fondebrider, 

“esta segunda tapa surge 
porque las familias de los 
caídos en esa tumba ex-
presaron sus dudas sobre 
cómo habían aparecido 
esos nombres. Dieron sus 
muestras durante el PPH1 
y aparecieron coincidencias 
en tres casos de soldados 
que estaban enterrados en 
tumbas hasta ese entonces 
no identificadas”, subrayó.
Geoffrey Cardozo señaló 
desde Londres que “La 
policía de las islas, cuando 
recibió información de un 
veterano británico sobre 
una posible tumba en Teal 
Inlet (nombre de Caleta 
Trullo en inglés) hace mu-
chos meses, no tuvo más 
remedio que investigarla. 
La Convención de Ginebra, 

al margen de la decencia 
humana en la que se basa, 
nos obliga a todos a buscar 
y, si es posible, identificar 
a todo hombre que cae en 
el campo de batalla. Tam-
bién tenemos el deber de 
enterrarlos decentemente. 
Hicimos todo lo posible 
para lograrlo, con distintos 
niveles de éxito, en los meses 
que siguieron al conflicto en 
las islas. Lamentablemente, 
y por diversas razones, mu-
chos de estos valientes no 
pudieron ser identificados 
en ese momento. Otros, 
a pesar de las minuciosas 
búsquedas, no se encontra-
ron en ese momento. Las 
islas son escarpadas. La 
guerra, por naturaleza, es 
destructiva.
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Una vez concluida la 
sesión del Parlamento 

Patagónico, la legisladora 
Liliana Martínez Allende 
(UCR), hizo un balance 
del encuentro. Resaltó la 
participación de los Parla-
mentarios y los consensos 
logrados en beneficio de 
las provincias integrantes 
de la región.
“Hemos tenido unas muy 
lindas jornadas de traba-
jo, abordamos temas que 
atañen a la Patagonia. Lo 
más importante para noso-
tros, que de hecho desde la 
Unión Cívica Radical pre-
sentamos un proyecto, es 
el tema de la conectividad. 
Pero hubo muchos temas 

que presentaron también 
las otras provincias, que 
son de interés para Tierra 
del Fuego”, remarcó la 
Legisladora.
En ese sentido, destacó 
que “se hizo mucho hinca-
pié en el apoyo a la causa 
Malvinas, a la pesca, al 
cuidado de nuestras cos-
tas, la conectividad y las 
obras públicas de cada 
provincia”. Mencionó la 
importancia de acompañar 
los planteos referidos a “los 
caminos; hay provincias 
que necesitan del acompa-
ñamiento, para que varios 
pueblos chicos que están 
totalmente desconectados 
de las grandes urbes, no 

sigan aislados”.
La referente radical recordó 
que “presentamos una de-
claración desde el bloque, 
con respecto a Aerolíneas 
Argentinas porque nece-
sitamos que se tenga en 
cuenta la situación de Tie-
rra del Fuego, en particular, 
pero de la patagonia en 
general, porque no tenemos 
conectividad. Para llegar a 
otra provincia patagónica 
tenemos que ir a Buenos 
Aires, necesitamos tener 
mayor conectividad”, dijo.
Mencionó el vuelo que, 
durante la gestión anterior, 
tenía la línea de bandera a 
la ciudad de Córdoba, “era 
una conexión sobre todo tu-

rística, pero eso se levantó, 
sería bueno que tengamos 
más conectividad entre las 
provincias patagónicas; no-
sotros tenemos que apostar 
al turismo, que es algo que 
necesitamos” potenciar, 
sostuvo.

En esa línea, Liliana Mar-
tínez Allende planteó que 
“hay que tener en cuenta 
que Tierra del Fuego es una 
isla, tenemos que trabajar 
en estos temas que nos 
hacen más fuertes como 
región y que de alguna ma-

“Debemos trabajar para que nuestra voz se pueda escuchar 
a nivel nacional e internacional”, aseguró Martínez Allende

nera nuestra voz se pueda 
escuchar a nivel nacional 
y también internacional”.
Respecto del trabajo del 
Parlamento en sí, del que 
muchos resaltaron que se 
pudo llevar a cabo “sin 
banderías políticas”, la Le-
gisladora destacó que “des-
de nuestro espacio somos 
minoría en este Parlamento 
Patagónico y nos hemos 
sentido muy cómodos, muy 
escuchados y hemos podido 
compartir con todos nues-
tras propuestas; agradezco 
esa predisposición”.
Por último, destacó la “im-
portante convocatoria” y 
recordó que “hemos podido 
modificar el Reglamento 
Interno; eso ha permitido 
que muchos Parlamenta-
rios puedan participar vía 
remota; más de cincuenta 
Legisladores de las distin-
tas provincias estuvieron 
conectados en estos días 
de trabajo. Obviamente 
que si nos podemos juntar 
es mucho mejor, porque las 
diferencias políticas que 
pudiéramos tener, quedan 
fuera, porque acá lo que nos 
interesa es aunar esfuerzos 
para mejorar cada una de 
las necesidades que tienen 
nuestras provincias”, con-
cluyó la legisladora Liliana 
Martínez Allende.

POLÍTICA PARLAMENTO PATAGÓNICO.
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EL CONCEJO CONVOCA
A DEBATE CIUDADANO

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano el día martes 24 de 
agosto del 2021 a las 13:00 horas, la que será transmitida en vivo a través del enlace 
www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar los siguientes asuntos: 

- 795/2019 proyecto de ordenanza referente a establecer el régimen de administración 
de los bienes inmuebles de la ciudad de Ushuaia, que se encuentra afectada a la pro-
piedad horizontal previsto en el Titulo V del Código Civil y Comercial de la Nación, otros 
inmuebles que, sin estar encuadrados en el inciso a) del presente artículo;

- 424/2021 y 9/2021 proyecto de ordenanza referente a designar nombres de calles en 
la urbanización General San Martín;

- 366/2021 proyecto de ordenanza referente a modificar el artículo 268 bis de la Orde-
nanza Municipal N.º 1494, calle Isla de los Pájaros;

- 307/2021 proyecto de ordenanza referente a designar nombres de calles de la nueva 
urbanización Costa del Susana;

- 377/2021 proyecto de ordenanza referente a regular el ejercicio de las actividades que 
tengan por finalidad prestar servicios funerarios en el Municipio de Ushuaia.

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día lunes 23 de agosto a las 10:00 
horas, para participar de la comisión, enviando por escrito nombre, apellido y un telé-
fono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino
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 diaz aguirre, trinidad lourdes

NACIDO EL 14 DE ABRIL DE 1982

EN huAYá

PROVINCIA huARI

REGIÓN/DEPARTAMENTO ChACAs

NACIÓN PERÚ

EsTADO CIVIL sOLTERA

PROFEsIÓN AMA DE CAsA

PADRE CORNELIO DíAz TARAzONA

MADRE ENCARNACIÓN AGuIRRE FIGuEREs

DOMICILIO BARRIO LAs RAíCEs, CAsA Nº 137, ushuAIA.

D.N.I. 94.576.127 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

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 arrua barreto benarda guiselle

NACIDO EL 27 DE MAYO DE 1990

EN CORONEL OVIEDO

PROVINCIA CAAGuAzu

REGIÓN/DEPARTAMENTO --------------------------

NACIÓN PARAGuAY

EsTADO CIVIL sOLTERA

PROFEsIÓN EMPLEADA

PADRE ARRuA BENITEz TEODORO

MADRE BARRETO sILVIA RAMONA

DOMICILIO 17 DE OCTuBRE Bº 140, ushuAIA.

D.N.I. 94.691.476 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

COMUNICADO
La Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia, en 
cumplimiento a las disposiciones estatutarias, 
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea Ge-
neral Extemporánea que se llevará a cabo el día 
17 de Septiembre del corriente año a las 19:00 hs 
en Sede de Maipú 822, la cual será de modalidad 
presencial, a efectos de considerar el siguiente 
orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de dos asociados para suscribir el Acta 
conjuntamente al Presidente y Secretario.

2. Elección de dos Socios para integrar el Órgano 
Fiscalizador.

ASOCIACION DE CAZA Y PESCA DE USHUAIA
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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 expensas.

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

el intercambio de infor-
mación entre el Ministerio 
de Producción y Ambiente 
y la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP), agilizando el 
tramite de la liberación 
de garantías a productos 
originarios.
El Gobierno de la Provin-
cia de Tierra del Fuego 
AeIAS y la Administración 
Nacional de Aduanas fir-
maron una resolución en 
conjunto para implemen-
tar un sistema que permita 
agilizar los trámites de 
liberación de garantías 
para las empresas que 
se encuentren alcanza-
das por el sub régimen 
industrial, a partir del 
intercambio de informa-
ción con AFIP.  
Esto tiene como objetivo 

modernizar la gestión 
pública, mejorar los sis-
temas de fiscalización 
mediante la automatiza-
ción de procesos a través 
de la implementación de 
herramientas digitales 
para volver más eficien-

tes la exportación de 
productos al continente, 
al tiempo que se reducen 
los costos asociados al 
sostenimiento de garan-
tías que, con este nuevo 
sistema, va a realizarse 
de manera automática y 

en poco tiempo.  
El proceso informatiza-
do para la liberación de 
garantías tiene un plazo 
de 90 días para ser im-
plementado, según reza 
dicha resolución, pudien-
do así ponerse en marcha 
los nuevos mecanismos 
que permitirán agilizar 
los procesos para los pro-
ductos con acreditación 
de origen. 
Al respecto, el Subsecre-
tario de Industria, Juan 
Manuel Casco manifestó 
que “este es un muy buen 
ejemplo de las acciones 
que estamos tomando con 
el objetivo de informatizar 
la gestión gubernamental, 
desburocratizando las 
tareas administrativas 
con miras a proveer ser-
vicios de calidad para los 
usuarios y la población en 
general”.

ECONOMÍA

Agilizarán trámits paara la exportación de 
productos fabricados en Tierra del Fuego

A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN CONJUNTA ENTRE LA ADUANA 
Y PROVINCIA SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN EN EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE Y LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), AGILIZANDO EL TRÁMITE DE LA 
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS A PRODUCTOS ORIGINARIOS. 
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La Municipalidad de Us-
huaia a través de la 

Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública, inició la 
puesta en valor del Polide-
portivo Augusto Lasserre, el 
gimnasio de La Cantera y el 
Polo Deportivo de Andorra, 
con el objetivo de que los ves-
tuarios y natatorios ya estén 
en funcionamiento para las 
actividades deportivas que 
quieran realizar los vecinos 
y vecinas de la ciudad.
El presidente del Instituto 
de Deportes, Camilo Gómez 
señaló que “estamos muy 
contentos por esta nueva 
etapa de construcción y re-
modelación en las diferentes 
instalaciones, sabiendo que 
es un esfuerzo económico 
muy grande que hace la 
Municipalidad, y que gracias 
a esta decisión política, nos 
va a permitir seguir desarro-
llando distintas propuestas 
y actividades para los veci-
nos y vecinas”.
Por su parte, el subsecre-
tario de Coordinación de 
Gestión de la Municipalidad, 
Marcelo Matach explicó que 
“en el gimnasio de La Can-
tera estuvimos abocados en 
los vestuarios de damas y ca-
balleros, dónde cambiamos 
toda la instalación sanitaria, 
colocando la cañeria de 
tipo fusión, renovamos las 

griferías de las duchas, y a 
los baños se les colocó placa 
cementicia y pintura látex 
de color blanco”.
En el polideportivo Ítalo 
Favale, “a través de un lla-
mado a licitación pública 
se está remodelando los 
vestuarios íntegramente 
después de muchos años. 
Allí, se hizo hincapié en 
la modernización de las 
instalaciones sanitarias, 
eléctricas, revestimiento y 
equipamiento”.
Por otro lado en el Polo 
Deportivo de Andorra, “se 
llevan adelante tareas de 
mantenimiento en el área de 
administración, pintura y la 
puesta en marcha de las pi-

letas” indicó el profesional.
Gómez contó que “hace 
unas semanas atrás, parti-
cipamos de una recorrida 
con parte del gabinete 
municipal, en el cual ya 
estuvimos analizando las 
obras que se están llevando 
adelante y la planificación 
de las venideras, es im-
portante aclarar que estos 
trabajos nos permitirán 
ofrecer mayor cantidad de 
actividades para llegar a 
más vecinas y vecinos de 
la ciudad, en este contexto 
de pandemia que requiere 
más trabajo y más cuida-
dos, pero que nos hacen 
seguir eligiendo la ciudad 
que queremos”.

ACTUALIDAD PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA JUNTO 
AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Iniciaron los trabajos de puesta a 
punto de gimnasios y polideportivos
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ODONTOLOGIA PREVENTIVA

Tengo una caries… ¿y ahora?
Todos alguna vez escuchamos hablar de la caries den-
tal, esa famosa enfermedad bucal que genera muchas 
veces dolor y que hasta puede ocasionar la pérdida de 
piezas dentarias. 
Es importante entender de qué se trata esta dolencia 
que afecta a los dientes y puede traer muchos dolores 
de cabeza. Para comprender bien esta patología, ne-
cesitamos previamente conocer cómo esta formado 
un diente. 
Los dientes están formados por dos partes, diferencia-
das a grandes rasgos por su visibilidad en la boca. Una 
parte es la corona, aquella que se ve en la cavidad bucal, 
que conocemos como ¨el diente¨ y  la otra parte es la 
raíz de esta corona, que permite el anclaje del diente al 
hueso, y es la parte que no vemos en la boca.  Además 
de esta caracterización, debemos saber que este diente 
esta formado por distintos tejidos. Uno de ellos es el 
esmalte dental, aquel que le da el brillo y la protección 
externa a nuestra corona; la dentina que es la que le 
da  estructura y el color a nuestro diente; el cemento 
radicular que rodea a la raíz dental y la pulpa, esa zona 
vital, donde se encuentra el  ̈ nervio .̈ Esta última , es la 
zona comprometida en los tratamientos de conducto, 
cuando el diente pierde su vitalidad. 

Ahora bien, en el proceso de caries se pueden ver 
afectadas una sola o varias de estas estructuras den-
tales, esto depende del avance y el tiempo de la caries; 
también debemos saber que se pueden encontrar caries 
en los surcos de la corona, en las raíces dentarias o en 
sus superficies lisas, como así también en los espacios 
interdentales (entre dientes). Estas caries interproxi-
males son producto de la falta de uso de elementos 
interdentarios, como es el hilo dental. 
Volviendo al principio: ¿qué es una caries? La caries es 
el proceso de desmineralización del diente, es decir, un 
proceso de remoción de los minerales que forman las 
estructuras dentarias provocando el debilitamiento de 
la pieza dentaria. Esto es ocasionado por la actividad 
ácida de las bacterias que se acumulan en la superficie 
dentaria y que se nutren de los alimentos que nosotros 

ingerimos. Esta acidez provoca la desestructuración 
del diente y provoca el deterioro del mismo, que inicia 
como una mancha blanca o amarronada superficial y 
que con el avance de este proceso va cada vez pene-
trando más en el interior del diente, pudiendo ocasio-
nar dolor, la fractura de la pieza dentaria o bien una 
infección bacteriana que desencadenará una reacción 
inflamatoria crónica.  De esta manera con el avance 
de la caries, las estructuras se ven más  afectadas y 
pierden estabilidad bucal. 
Es de suma importancia comprender que una caries 
inicia con la acumulación de placa bacteriana por falta 
de higiene bucal, por lo cual , el cepillado bien realizado  
y el uso de elementos interdentarios son la solución a 
esta patología; pero también es aún mas importante 
saber que cuando hay una caries, el tratamiento tiene 
que ser inmediato, ya que se podrá evitar una lesión 
mayor que comprometa la pulpa dental o la integridad 
del diente, o peor aún, derive en la pérdida de ese diente 
por la necesidad de hacer una extracción dentaria. 
Todo esto se puede evitar con prevención y ésta arranca 
con las consultas odontológicas.

¡La prevención es salud!.

OPINIÓN Por Celeste Lavia | Odontología Integral- Odontopediatría | MP: OD 381
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
hORA - sEMANA - MEs
Consulte preCios

DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Yanina Oller: “Voy a cumplir un sueño pendiente”

Yanina Oller confir-
mó esta semana su 

presencia por primera 
vez en el Top Race 
Junior junto al equipo 
Vitarti Girĺ s Team.  Lo 
hará en Olavarría con 
un Mercedes Benz que 
llevará el  número 30 
en sus laterales. 
“Era una cuenta pen-
diente. Se dio la opor-
tunidad y no dudamos 
en hacer el esfuerzo”, 
manifestó.
La riograndense actual 
campeona de la Clase 2 
Provincial, se encuen-
tra en actualmente en 
su ciudad natal de Ro-
sario después de haber 
confirmado lo que será 
un paso muy impor-
tante para su carrera 
deportiva.
Después de haber he-
cho historia al consa-

grarse como la primer 
mujer que obtiene un 
título en el automovi-
lismo fueguino, recibió 
el llamado del Vitarti 
Girl’s Team -equipo fe-
menino- para sumarse 
a sus filas.  Por eso 
viajó en junio a probar 
al autódromo “Roberto 
Mouras” de La Plata 
y las ganas de poder 
concretar una fecha del 
campeonato quedaron 
latentes. Durante la 
semana tenía pensado 
realizar pruebas en 
Buenos Aires, pero la 
cancelación de vuelos 
que sufrió nuestra pro-
vincia por las inclemen-
cias meteorológicas 
impidieron su llegada 
a tiempo.  Sin embar-
go, se confirmó lo que 
será una presencia dis-
tinguida para la sexta 

cita del calendario en 
el Top Race Junior, ya 
que Yani será de la par-
tida en el autódromo 
“Hermanos Emiliozzi” 
de Olavarría.
"Durante este tiempo 
me estuve preparando 
físicamente y ahora 
visualizando cámaras 
de carreras anteriores 
en Olavarría; voy a 
tomar clases de simu-
lador para aprenderme 
bien el circuito. La idea 
era probar para poder 
tener un contacto más 
fluido con el auto, pero 
se dio así e intentare-
mos hacer un trabajo 
de menor a mayor, 
sumando experiencia 
y kilómetros”, comentó.
Y agregó: “Esto era 
un sueño que tenía 
pendiente. Se dio la 
oportunidad y no la 

La rosarina por nacimiento y riograndense por adopción, confirmó esta semana su presencia por primera vez 
en el Top Race Junior junto al equipo Vitarti Girĺ s Team.
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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

Si 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, 
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vamos a dejar pasar. 
Se hace un esfuerzo 
económico muy gran-

de para poder estar y 
pensamos, siempre y 
cuando consigamos 

el presupuesto, hacer 
lo que queda del año. 
Ojalá que la suerte nos 
acompañe y no puedo 
dejar de agradecer al 
equipo por tenerme 
en cuenta para este 
proyecto, a mi familia 
que me acompaña y me 
apoya, a mis amigos 
y a toda la gente de 
TDF que me hace el 
aguante”.
La competencia en 
suelo bonaerense se lle-
vará a cabo el próximo 
domingo 29 de agosto 
y el primer contacto de 
Yanina con el auto será 
el viernes en las tandas 
de entrenamientos ofi-
ciales.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -01º CMAX. 04º C

Destemplado, con nubes bajas 
seguidas de algo de sol. Viento del 
ONO a 15 km/h con ráfagas de 22 

km/h.

Destemplado, con parcialmente 
soleado. Viento del N a 7 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Con brisa al anochecer, con 
nevisca aislada, por otra parte 

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

33 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 26 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. 03º C

Intuición a 
flor de piel 

frente a 
una situa-

ción que te 
descolocará. 
Sumérgete 
en ti mismo 
y aprende a 

hacerte valer.

Cualquier 
cosa que ini-
cies en estos 
días, tendrá 
un buen fun-
damento y se 
consolidará 
en breve. 
Es buen 

momento de 
proyectar.

Contarás con 
gran lucidez 

mental 
para iniciar 
cambios en 

tu vida. Estás 
bajo la inten-
sa y positiva 
influencia de 

Júpiter.

Son días con-
tradictorios 
si pensabas 

viajar, ya 
que existen 

frustraciones 
por promesas 
incumplidas 
y trámites 

complicados.

Tal vez se 
produzcan 
cambios 

drásticos que 
modifiquen 
tu imagen 
personal. 

Predominan 
los deseos de 
diferenciarse 
de los demás.

Tendencia 
a depender 

más de 
los apoyos 

externos que 
de tu propia 
personali-

dad, dando 
la sensación 
de no estar 
preparado 
para ello.

Surgirá la 
posibilidad 
de viajes 

por asuntos 
laborales o 
personales. 
Conocerás 

mucha gente 
y la pasarás 

de maravillas.

Puede que 
una persona 
cercana esté 
pasando por 
un mal perío-
do, pero le da 

un poco de 
miedo decir-
lo, y si acude 
a alguien será 

a ti.

Es probable 
que en estos 

días ocu-
rran serios 

percances en 
la vida social 
que afecta-
rán valiosos 

contactos. Sé 
prudente.

Falsas ex-
pectativas, 
te sentirás 

desilusiona-
do por un 
plan en el 
cual tenías 

puestas todas 
tus energías. 

No será como 
esperabas.

Recibirás 
un regalo 
de alguien 

allegado. Este 
te hundirá 
en un mar 

de confusión 
sobre tus 

sentimientos 
hacia esa 
persona.

Movimiento 
dentro y 
fuera del 

país. Por un 
lado concre-
tarás viejos 

anhelos 
sobre cam-
bios y, por 

otro, buenos 
contactos en 
el exterior.

MIN. -01º CMAX. 04º C

TIEMPO VIVIDO
 Esto era un hombre que vagaba por el 
mundo viajando y viendo nuevas bellezas.
Un día fué a un pueblo, en el había un 
valle… entró, era un cementerio.
Miró una lápida y comprobó que era de 
un niño de 8 años, el hombre se asusto 
siguió mirando y era un niño de 5, otro de 
6…!
El hombre aterrado y desolado se sentó 
en una piedra y comenzó a llorar pues 
miró todo el valle y la persona con mayor 
edad no superaba los 12 años.
Llego el cuidador del cementerio y le 
pregunto:
¿Es por algún familiar?
No señor, vera usted ¿Que maldición es 

la que hay aquí para que todos los niños 
mueran? ¿Una plaga? ¿Una enfermedad?
El cuidador sonrrio y le dijo:
Tranquilisece, aquí nunca mueren los 
niños, verá:
Hay una tradición, desde que un chico 
cumple los 15 años le dan una libretita, se 
la cuelgan al cuello y cada vez que dis-
frutan de algo intensamente se apuntan 
cuanto duró y que fué… El primer beso, el 
primer amor, una fiesta con sus amigos…
Cuando mueren miramos en su libretita y 
sumamos todos los momentos que apun-
tó, porque en este pueblo pensamos que 
el tiempo disfrutado intensamente es el 
tiempo realmente vivido.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 

nublado, luego algo de sol y 
destemplado. Viento del NNO a 13 

km/h con ráfagas de 32 km/h.

Ventoso y frío, con nubosidad 
variable.

Viento del NO a 24 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.


