
 

Vuoto: “Este es un 
programa infantil inclusivo, 
educativo y sanitario, que 

nació desde el corazón”
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El titular del Ejecutivo muni-
cipal asignó al programa el 
nombre de “Filomena Gras-
so”, en homenaje a una de 

las fundadoras de la Escue-
la Nro 1 Domingo Faustino 
Sarmiento. “La pandemia 

no fue lo mismo para todos.  
No fue lo mismo para un 

niño con Internet y compu-
tadora en su casa que para 
aquel que no contó con esos 
recursos.  Por eso los vamos 
a acompañar a fin de forta-
lecer su rendimiento y de esa 

manera, reducir la brecha 
generada por la pandemia 
de COVID-19 y el desigual 
acceso a la tecnología”.

5

EL INTENDENTE DE USHUAIA LANZÓ UN 
PLAN DE ABORDAJE INTEGRAL DESTINADO 

A NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD.
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Se detectaron 30 
casos en Ushuaia, 
32 en Río Grande 
y 2 en Tolhuin

CORONAVIRUS EN TDF.

CONCLUYE ASÍ EL SEGUNDO PLAN PROYECTO HUMANITARIO, REALIZADO POR 
EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) CON LA AYUDA DEL EQUIPO 
ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE (EAAF). LOS 6 GENDARMES MURIERON 

EN COMBATE EN EL MISMO EVENTO.

Identificaron los restos de seis 
soldados argentinos inhumados 

en las Islas Malvinas
Las muestras analizadas por el Equipo Argentino de Antropología 

Forense en Córdoba determinó las identidades del subalférez Guiller-
mo Nasif; los cabo primero Marciano Verón, Carlos Misael Pereyra y 
Víctor Samuel Guerrero; el primer alférez Ricardo Julio Sánchez; y el 

gendarme Juan Carlos Treppo.

Capturan a pareja de turistas 
extranjeros que se dedicaba 
a clonar tarjetas de crédito
Se trata de una pareja de turistas de nacio-

nalidades búlgara y venezolana, que fue-
ron encontrados en el Aeropuerto Malvinas 
Argentinas mientras intentaban abordar 
un vuelo hacia Buenos Aires. Los dos es-

tán detenidos e incomunicados. La Policía 
brindará detalles del hecho este miércoles, 

en una conferencia de prensa.

FUERON DETENIDOS EN USHUAIA POR LA DIVISIÓN DE DELITOS COMPLEJOS.

Río Grande se sumó 
a la 'Red de Ciudades 
Inteligentes' de 

Argentina

Argentina arrancó 
la defensa del 
título mundial 
con un 11-0 sobre 

Estados Unidos

OPERATIVO INVIERNO.

"La normativa 
vigente es hasta el 
30 de septiembre, 
pero depende de 
las condiciones 
climáticas" 7
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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!!!

Empresa del rubro gastronómico / 
comercial seleccionará:

CAMARERO - VENDEDOR
con experiencia en el rubro y conocimiento 

de idioma inglés.
Enviar currículum con referencias 

comprobables al mail:
empleoush@gmail.com

El intendente Walter 
Vuoto encabezó en la 

Sala Niní Marshall de la 
Casa de la Cultura el lan-
zamiento del Programa de 
Inclusión Educativa “Filo-
mena Grasso”, que tiene 
como objetivo acompa-
ñar trayectos educativos 
de niños y niñas que se 
encuentren cursando la 
escuela primaria, a fin de 
fortalecer su rendimiento 
mediante el apoyo escolar 
e integral y, de esa ma-

nera, reducir la brecha 
generada por la pandemia 
de COVID-19 y el desigual 
acceso a la tecnología. 
“Este es un programa que 
nació desde el corazón”, 
dijo Vuoto y agregó que 
“la pandemia no fue lo 
mismo para todos, no fue 
lo mismo para un niño que 
tiene Internet y computa-
dora en la casa que para 
aquel que no contó con 
esos recursos”.
Junto a la secretaria de 

Cultura y Educación, 
María José Calderón, y 
al profesor José Luis Pa-
redes, en representación 
de los docentes que for-
man parte del programa 
Filomena Grasso, Vuoto 
destacó que “se trata de 
una respuesta necesaria 
y urgente que asumimos 
desde la Municipalidad, 
es una medida educativa 
pero es ante todo una 
decisión política y social 
que viene a reparar esta 
injusticia que es la des-
igualdad en el acceso a la 
educación”.
El intendente Vuoto sostu-
vo en la oportunidad que 
“hemos tenido un año y 
medio muy complicado en 
la ciudad y en el mundo, 
en el que la virtualidad 
rompió lo más preciado 
que tiene el ser humano 

en su construcción social 
y colectiva que es el con-
tacto cara a cara.  Una de 
las cosas que generó esta 
pandemia fue la resignifi-

cación del Estado  que en 
todo el mundo comenzó a 
tener otro rol. Nos dimos 
cuenta que cuando el Es-
tado no acompaña es muy 

difícil salir adelante, por-
que se sale adelante en co-
munidad, colectivamente.  
El Estado tiene que estar 
presente siempre junto a 

POLÍTICA EL INTENDENTE DE USHUAIA LANZÓ UN  PLAN DE ABORDAJE INTEGRAL DESTINADO A NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD.

Vuoto: “Este es un programa infantil inclusivo, 
educativo y sanitario, que nació desde el corazón”
El titular del Ejecutivo municipal asignó al programa el nombre de “Filomena Grasso”, en homenaje a una de 
las fundadoras de la Escuela Nro 1 Domingo Faustino Sarmiento. “La pandemia no fue lo mismo para todos.  

No fue lo mismo para un niño con Internet y computadora en su casa que para aquel que no contó con esos re-
cursos.  Por eso los vamos a acompañar a fin de fortalecer su rendimiento y de esa manera, reducir la brecha 

generada por la pandemia de COVID-19 y el desigual acceso a la tecnología”.
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los que menos tienen”.
En otro tramo de su alo-
cución, Vuoto consignó 
que “fueron los docentes 
que nos acompañan en 
esta presentación quienes 
vieron, como nosotros, 
que había niños y niñas 
de entre 6 y 12 años que 
necesitaban de una mayor 
presencia estatal, porque 
como ya dije el impacto 
de la pandemia no fue lo 
mismo para los chicos que 
tenían Internet y compu-
tadora que para aquellos 
que no.  La pandemia 
ensanchó esa brecha 
digital que, para quienes 
pensamos a la vida y al 
Estado de la misma forma, 
entendemos que es una 
injusticia social porque 
es una brecha entre los 
que menos tienen y los 

que más tienen. Así pen-
samos los que abrazamos 
las causas populares y los 
que abrazamos las causas 
de los trabajadores y tra-
bajadoras”. 
En cuanto a las carac-
terísticas del programa 

Walter Vuoto explicó que 
“fue pensado como un 
puente que va más allá del 
apoyo escolar porque con 
nuestros equipos interdis-
ciplinarios y sanitarios se 
harán también controles 
de salud, en un verdadero 

abordaje integral.  Esto es 
justamente construir un 
puente con los que más 
necesitan para que nadie 
quede del otro lado”.
Con respecto al nombre 
asignado al plan, Filo-
mena Grasso, el titular 

del Ejecutivo municipal 
recordó que “se trata de 
una de las fundadoras de 
la Escuela N°1 y que fue 
olvidada por la historia.  
Todos conocemos a Ruiz 
Galán, de hecho la Escuela 
N° 24 lleva su nombre, 

pero invisibilizamos a su 
compañera Filomena. Tan 
invisibilizada fue en su rol 
que no encontramos fotos 
de ella en ningún archivo 
de la ciudad. Ponerle su 
nombre a este programa 
también es reivindicar 
el rol de la mujer en la 
construcción de una so-
ciedad más justa y más 
igualitaria”.
En el acto estuvieron 
presentes la senadora 
nacional María Eugenia 
Duré, la diputada Carolina 
Yutrovic, la legisladora 
provincial Victoria Vuo-
to, el concejal Gabriel 
de la Vega, secretarios 
municipales,  integrantes 
del equipo de la ciudad, 
docentes,  promotores y 
representantes de la Mesa 
Sindical y la CGT.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

POLÍTICA

Identificaron los restos de seis soldados 
argentinos inhumados en las Islas Malvinas

CRUZ ROJA.

El Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) 

informó este martes que 
fueron identificados los 
restos de seis soldados ar-
gentinos inhumados en las 
Islas Malvinas, en el marco 
del Segundo Plan de Pro-
yecto Humanitario (PPH 
2), informó el organismo 
en un comunicado.
El CICR junto a autoridades 
nacionales comunicaron 
a los familiares de los ex-
combatientes cuyos restos 
se encuentran en la tumba 
C.1.10, en el Cementerio 
de Darwin, los resultados 
alcanzados en la segunda 
etapa del plan, lo que "ha 
puesto fin a casi 40 años 
de incertidumbre sobre lo 
sucedido a sus seres queri-
dos", destaca el documento.

Días atrás, en el marco del 
Segundo Plan de Proyecto 
Humanitario (PPH 2), se 
exhumaron los restos de 
varias personas que esta-
ban en una sola tumba, 
conocida como C.1.10, en 
el Cementerio de Darwin, 
y tras la excavación de la 
sepultura, el equipo del 
CICR halló los restos de 
seis exsoldados argentinos.
Las muestras de ADN fue-
ron trasladadas al labora-
torio de Genética Forense 
que el Equipo Argentino 
de Antropología Forense 
(EAAF) tiene la ciudad 
de Córdoba, a finales de 
agosto pasado, en un vuelo 
privado proveniente de las 
Islas Malvinas.
Esas muestras fueron ana-
lizadas y cruzadas con las 

muestras de ADN apor-
tadas por los familiares, 
alcanzando resultados 
positivos para la identifi-
cación, se indicó.
El resultado del análi-
sis genético determinó 4 
nuevas identidades que se 
encontraban inhumados en 
la sepultura C.1.10: Subal-
férez Guillermo Nasif; Cabo 
primero Marciano Verón, 
Cabo primero Carlos Misael 
Pereyra y Gendarme Juan 
Carlos Treppo.
Además, se confirmó la 
identidad del Primer alfé-
rez Ricardo Julio Sánchez, 
que había sido inhumado 
en la C.1.10 con nombre y 
se reasociaron restos óseos 
del Cabo Primero Víctor 
Samuel Guerrero, quien 
se encuentra inhumado 

en una tumba individual 
ya identificada.
Los 6 gendarmes murieron 
en combate en el mismo 
evento, a raíz del incendio 
sufrido en el helicóptero 
que viajaban y que fue 

derribado en Monte Kent 
en 1982.
El presidente Alberto Fer-
nández indicó en su cuenta 
de Twitter que "el Equipo 
Argentino de Antropolo-
gía Forense y la Cruz Roja 

Las muestras analizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Córdoba de-
terminó las identidades del subalférez Guillermo Nasif; los cabo primero Marciano Verón, 
Carlos Misael Pereyra y Víctor Samuel Guerrero; el primer alférez Ricardo Julio Sánchez; y 

el gendarme Juan Carlos Treppo.

identificaron los restos 
de cuatro excombatientes 
nuestros caídos en Mal-
vinas.
Mi abrazo emocionado, 
39 años después, a sus fa-
miliares. Gloria a quienes 
murieron por la Patria".
En tanto, la Cancillería 
argentina celebró la iden-
tificación de seis soldados 
argentinos inhumados en 
el Cementerio de Darwin.
"Gracias al excelente traba-
jo desplegado por el equipo 
forense del CICR y el per-
sonal del Laboratorio del 
EAAF (Equipo Argentino 
de Antropología Forense) 
fue posible identificar los 
restos de 6 excombatientes 
argentinos caídos en las 
Malvinas que se encontra-
ban en la tumba C.1.10 del 
Cementerio de Darwin", 
expresó el Palacio San 
Martín en un comunicado.
De acuerdo con lo previsto 
en el PPH2, los familiares 
expresaron ya su voluntad 
respecto del lugar de des-
canso de sus familiares en 
el Cementerio de Darwin, 
indicó la Cancillería y 
precisó que en algunos ca-
sos han preferido que los 
restos de sus familiares 
permanezcan juntos y en 
otros casos han optado por 
tumbas separadas.
"Pudimos identificar los 
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El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS brindó el 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 31.606 casos con-
firmados y 476 pacientes 
fallecidos desde el comienzo 
de la pandemia. 
En la última semana se de-
tectaron 30 casos nuevos en 
Ushuaia, 32 en Río Grande y 
2 en Tolhuin. Actualmente 
hay 7 pacientes internados 
en UTI en toda la Provincia. 
El número de altas desde 
el inicio de la pandemia 
asciende a 31.084. Hay en 
el día de la fecha 46 casos 
activos en Tierra del Fuego.
En cuanto al plan de vacu-
nación que se está llevando 
adelante, la Provincia ha 
recibido 204.568 dosis de 
vacunas. Ya han sido apli-
cadas 197.055; 111.906 per-
sonas recibieron la primera 
dosis de las cuales 85.149 
recibieron ambas.

Respecto del modo de trans-
misión, el mayor porcentaje 
de casos se produce por 
transmisión comunitaria o 
por contacto estrecho.
Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de hi-

giene y cuidados para dismi-
nuir contagios. Esto incluye 
especialmente ventilar los 
ambientes. También utilizar 
siempre tapaboca, lavarse 
regularmente las manos, 
desinfectar las superficies 

y objetos de uso cotidiano y 
respetar en todo momento 
los protocolos establecidos.
Asimismo, ante la aparición 
de síntomas se solicita lla-
mar al 107 y mantenerse 
aislado.

restos de seis personas y 
dar respuestas a sus fami-
liares, después de tantos 
años. Todas las familias 
merecen saber qué les su-
cedió a sus seres queridos; 
me conmueve mucho ser 
parte de este proceso y 
poner fin a la incertidumbre 
de las familias", remarcó 
Laurent Corbaz, jefe del 
proyecto del PPH 2.Y agre-
gó: "Queremos agradecer a 
todos los que brindaron su 
inquebrantable apoyo para 
hacer posible este proyecto, 
tanto en las islas como en 
otras partes".
Por su parte, Luis Ber-
nardo Fondebrider, jefe 
de la Unidad Forense del 
CICR,destacó que "la mi-
sión ha sido fructífera, pese 
a que las condiciones me-
teorológicas fueron a veces 
muy duras" y agregó que "la 
identificación fue posible a 
través de la aplicación de 
estándares forenses inter-
nacionales y de un enfoque 
multidisciplinario. De esta 
forma, esperamos ayudar 
a aliviar el sufrimiento de 
las familias".
El equipo del CICR también 
exploró una zona llamada 
Caleta Trullo/Teal Inlet 
para determinar si había 
restos de combatientes 
argentinos, pero no hubo 
ningún hallazgo.

LAS ANTERIORES 
IDENTIFICACIONES

Estas tareas fueron una 
continuación del Primer 
Plan de Proyecto Humani-
tario (PPH 1), que condujo 
a la exhumación de los 
restos de 122 soldados 
argentinos en el Cemen-
terio de Darwin.Luego de 
realizar el análisis de las 
muestras de ADN de las 
familias, se logró identi-
ficar a 115 soldados.
Cabe señalar que el PPH2 
fue suscripto por los go-
biernos de la República 
Argentina y el Reino 
Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y el 
CICR en marzo de 2021.
Con la misma perspectiva 
humanitaria que tuvo 
la primera fase iniciada 
en 2012, estos acuerdos 
tienen el fin de llegar a 
la identificación de los 
restos de los soldados 
argentinos que lucharon 
por la recuperación del 
ejercicio de la soberanía 
nacional en las Malvinas 
y perdieron la vida en las 
islas, así como para dar 
respuestas a sus familias 
en cuanto al lugar donde 
rendir honores a sus seres 
queridos, destacó la Can-
cillería argentina.

Se detectaron 30 casos en Ushuaia, 
32 en Río Grande y 2 en Tolhuin

ACTUALIDAD CORONAVIRUS EN TIERRA DEL FUEGO.
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POLÍTICA

La principal empresa de cruceros de lujo a 
la Antártida abandona el puerto de Ushuaia

SILVERSEA CRUISES ANUNCIÓ EN UN COMUNICADO QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE 
RETOMARÁ SUS VIAJES DESDE PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS, EN CHILE.

La empresa Silversea 
Cruises dejará el puerto 

turístico de Ushuaia para 
sus viajes hacia la Antárti-
da y lo reemplazará por los 
de Punta Arenas y Puerto 
Williams, en Chile. Así lo 
anunció en un comunicado 
la principal línea de cruce-
ros de ultra lujo con sede 
en Mónaco y perteneciente 
a Royal Caribbean Group, 
la principal empresa de 
cruceros del mundo.
Silversea Cruises es la más 
lujosa de las empresas que 
viajan a al continente blan-
co desde el país, con tickets 
que van desde casi USD 
10.000 para por persona 
una expedición de 10 días.
En el texto, Silversea 
Cruises, anticipa que a 
partir de noviembre reto-
marán sus viajes hacia la 
Antártida desde un “nuevo 
punto de partida”. A par-
tir de ahora, dos de sus 
embarcaciones, la “Silver 
Cloud” y la “Silver Wind” 

partirán desde el puerto de 
Punta Arenas, en Chile, y 
un tercer barco, el “Silver 
Explorer” operará desde 
Puerto Williams, también 
en el país trasandino.
“Liderar el regreso de los 
cruceros en la Antártida, 
como lo facilita nuestro 
acuerdo con el gobierno 
chileno, representa nues-
tro compromiso de brin-
dar experiencias de viaje 
inolvidables para nuestros 
huéspedes”, dijo Roberto 
Martinoli, presidente y 
director ejecutivo de Sil-
versea, además felicitó “al 
gobierno chileno por su 
inquebrantable dedicación 
para restablecer la navega-
ción hacia el Continente 
Blanco de forma segura y 
enriquecedora”.
En Puerto Williams, el 
gobierno chileno está en 
proceso de pavimentación 
de su costanera. Además, 
cuenta con dos muelles de 
la Armada de Chile, uno 

de los cuales puede ser 
usado para cruceros. Al 
mismo tiempo, continúan 
las etapas de construcción 
de otro muelle multipropó-
sito, de mayores dimensio-
nes a los de la armada. En 
sus cercanías, cuenta con 
tres grandes tanques de 
combustible y gas, para 
reabastecimiento de los 
navíos, y con una zona 
urbana donde hay comer-
cios, hospedajes y más 
servicios para el turista.
Así, la empresa europea 

con más de 30 años de 
experiencia en el rubro de 
cruceros de lujo ponderó 
las facilidades portuarias 
chilenas y determinaron 
que operarán desde allí 
para la temporada 2021-
2022.
“Gracias a nuestra expe-
riencia única en destinos, 
podemos liderar el regre-
so a los cruceros en la 
Antártida con la valiosa 
incorporación de Punta 
Arenas como puerto de 
salida”, manifestó Conrad 

Combrink, vicepresidente 
senior de expediciones, 
operaciones de cambio 
y gestión de destinos de 
Silversea.
“Felicitamos a las auto-
ridades chilenas por su 
enfoque de colaboración 
y esperamos construir una 
asociación a largo plazo 
para una mejor experien-
cia de los huéspedes. Chile 
es una puerta de entrada 
fantástica con una infraes-
tructura estable y excelen-
tes servicios. Desde aquí, 

nuestros huéspedes pue-
den descubrir el encanto 
único del Continente, en 
una comodidad de lujo. 
Con cuatro barcos que ya 
navegan en otras regiones 
del mundo, hemos demos-
trado nuestro compromiso 
de brindar experiencias 
de viaje inolvidables para 
nuestros huéspedes de la 
manera más segura posi-
ble”, destacó Combrink. 
Además de resaltar la 
infraestructura y los ser-
vicios del vecino país, la 
empresa no explico otros 
motivos del cambio.
La compañía explicó que a 
partir de ahora, los hués-
pedes del “Silver Cloud” y 
del “Silver Wind” ahora de-
berán volar hacia Santiago 
de Chile donde disfrutarán 
de una noche de hotel 
antes de partir en avión 
hacia Punta Arenas al día 
siguiente para embarcar 
rumbo hacia la Antártida. 
Quienes viajen en el “Silver 
Explorer” lo harán hacia 
Puerto Williams, Chile, 
donde embarcarán. Para 
los clientes más exclu-
sivos, los beneficiarios 
del “Silversea’s Antartica 
Bridge”, el primer servicio 
de ultra lujo que combina 
un viaje en avión hasta 
la isla King George y un 
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servicio de crucero en el 
Continente Blanco. Es ade-
más la forma más rápida 
de llegar hasta allí.
Mientras tanto, en Ushuaia 
se continúan las tareas 
de ampliación del muelle 
del Puerto Comercial de 
la ciudad, el cual ya tiene 
confirmado el arribo de 
cerca de cien recaladas 
hasta fin de año.
Las obras del puerto fue-
ron anunciadas por el 
Gobierno argentino en 
junio, y comprenden una 
serie de reformas de am-
pliación con el objetivo de 
“incrementar la longitud 
operativa del muelle de 
Ushuaia, para poder aten-
der la posible demanda de 
cruceros de gran eslora 
que en la actualidad ama-
rran en dicho muelle y al 
coexistir con las operacio-
nes comerciales del puerto 
generan demoras en estas 
operaciones”, según el 
anuncio oficial.
Sin embargo, a pesar de 
que uno de los objetivos es 
el de “atender la demanda 
de cruceros”, una de las 
empresas de este rubro 
más importantes del mun-
do, abandona el puerto de 
Ushuaia.
En este sentido, Juan José 
Arcos, candidato a senador 

chileno, celebró la decisión 
de Silversea Cruises. “La 
empresa Silversea anuncia 
que cambiará sus opera-
ciones de Ushuaia a Punta 
Arenas y Puerto Williams, 
como puerto de cruceros” 
dijo y agregó que “cuando 
se trabaja con ganas, se lo-
gran los objetivos, Puerto 
Williams es el puerto más 
austral del mundo, un 
puerto de cruceros”.
La provincia de Tierra del 
Fuego cuenta con muchos 
atractivos turísticos, na-
turales y gastronómicos 
en torno a paisajes de 
montaña además de los 
servicios de una ciudad 
como Ushuaia. Son miles 
los turistas que año a año 
disfrutan de las tierras más 
australes del mundo.
Pero si la Argentina no 
quiere perder el turismo 
de cruceros antártico, 
las autoridades deberán 
poner especial atención a 
la decisión de la compañía 
de ultra lujo para que otras 
del rubro no decidan hacer 
lo mismo. El puerto que 
fue por muchos años con-
siderado como la puerta de 
entrada a la Antártida no 
debe perder protagonismo 
y debe poder estar a la 
par de sus competidores 
chilenos. (Fuente infobae)

Ante la llegada de la 
primavera, el director 

operativo de la Dirección 
de Tránsito y Transporte 
de la Provincia, Daniel 
Peralta, adelantó "segui-
mos con la campaña de 
prevención de invierno 
porque si bien se hacen 
los mantenimientos en la 
ruta, puede que se formen 
conos de sombras espo-
rádicos y es ahí en donde 
ocurren los siniestros".
"La mayoría de los conduc-
tores que salen a la ruta 
son responsables pero 
siempre hay del otro gru-
po que no quieren recibir 

los consejos y se confían", 
detalló en la prensa.
En este sentido, resaltó 
"seguramente que cuando 
termine el operativo in-
vierno, vamos a comenzar 
con el operativo verano 
que también tiene que 
ver con la prevención y la 
emergencia", destacando 
que "la comunicación que 
tenemos entre los organis-
mos es permanente".
Finalmente, indicó "para 
el 21 de septiembre vamos 
a hacer un operativo de 
prevención sobre el alco-
hol, es un operativo que 
se hace a nivel nacional. 

Se van a realizar distintos 
controles de alcoholemia 

durante todo el día en las 
tres ciudades".

El Director operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte Provincial 
habló sobre la extensión del operativo invierno, sobre ello, manifestó "se 
pone una fecha clave en el convenio entre los organismos de seguridad 

vial, pero en realidad depende de como siguen las condiciones climáticas 
en la provincia".

ACTUALIDAD OPERATIVO INVIERNO.

"La normativa vigente es hasta el 
30 de septiembre, pero depende 
de las condiciones climáticas"
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de nacionalidad búlgara y 
Bárbara Alejandrina Borges 
Pantoja de 25 años de nacio-
nalidad venezolana.
Según precisó la Policía, la 
pareja efectuó alrededor 
de 20 transacciones utili-
zando tarjetas de créditos 
en distintos comercios de 
la ciudad, por lo que se dio 
inmediata intervención al 
Juzgado de Instrucción N° 
3 de Ushuaia, a cargo del 
Federico Vidal, quien libró 
órdenes de requisa personal 
para los involucrados.
Las dos personas fueron 
encontradas en el Aeropuer-
to Malvinas Argentinas, 
a minutos de abordar un 
vuelo hacia la ciudad de 
Buenos Aires y por razones 
operativas en el marco de 
pandemia, fueron traslada-
dos a dependencia policial.

Tras las requisas personales 
ordenadas por el juez Vidal, 
se obtuvieron resultados po-
sitivos para ambas personas, 
dado que se encontró medio 
millón de pesos en efectivo, 
múltiples tarjetas de crédito 
y débito, gran cantidad de 
prendas de vestir de marcas 
reconocidas y comprobantes 
de compras por varios miles 

de pesos en los comercios 
locales.
Debido a que las prendas 
de vestir y los elementos 
encontrados en poder de 
estas personas fueron coin-
cidentes con la denuncia 
aportada por Red Link, res-
pecto a compras realizadas 
con tarjetas clonadas, el 
juez Federico Vidal ordenó 

la detención en carácter de 
incomunicados.
Este miércoles 15, a las 09.30 
horas, el Comisario Víctor 
Cárdenas, Jefe de la División 
Delitos Complejos Ushuaia, 
brindará una conferencia 
de prensa, en la Jefatura de 
Policía (Deloqui y Laserre), 
acerca del procedimiento 
que se llevó a cabo, con la 
detención de una pareja 
extranjera que se dedicaba 
a clonar tarjetas de crédito.
Ante el crecimiento de la 
actividad delictiva en su mo-
dalidad estafas, la División 
Delitos Complejos de Tierra 
del Fuego, recomienda que 
para prevenir ser víctimas 
de este tipo de ilícitos hay 
que intentar no brindar 
datos, ni información perso-
nal a desconocidos, mucho 
menos en Internet.

v POLICIAL

Capturan a pareja de turistas extranjeros 
que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito
Se trata de una pareja de turistas de nacionalidades búlgara y venezolana, que fueron encontrados en el Aero-
puerto Malvinas Argentinas mientras intentaban abordar un vuelo hacia Buenos Aires. Los dos están deteni-

dos e incomunicados. La Policía brindará detalles del hecho este miércoles, en una conferencia de prensa.

FUERON DETENIDOS EN USHUAIA POR LA DIVISIÓN DE DELITOS COMPLEJOS.

Desde el Departamento 
de Prevención de Frau-

de de Red Link, informaron 
que se detectaron compras 
fraudulentas en Ushuaia, 
mediante la utilización de 
tarjetas clonadas, cuyos 
titulares serían de distintos 
usuarios de provincias del 

norte del país.
Ante dicho alerta, la Di-
visión Delitos Complejos 
Ushuaia desplegó tareas 
inmediatas, que permitie-
ron la individualización de 
una pareja de turistas ex-
tranjeros: Plamen Stoyanov 
Petrov de 44 años de edad 
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GANAR PARA PERDER Y PERDER PARA GANAR

Terminaron las elecciones PASO 2021 
y como en muchos distritos de la 

República Argentina se visualiza una si-
tuación que a alguna parte del electorado 
le cuesta digerir.
Tierra del Fuego no es la excepción y las 
urnas arrojaron un resultado para leer 
con detenimiento, sobre todo si acep-
tamos que en esta elección se comenzó 
a definir el modelo de país que quiere la 
mayoría de la gente y que se terminará 
de consustanciar para un lado o para el 
otro en noviembre.
Como para que usted lo entienda, en 
cuanto a los votos que cosechó cada 
candidato, vamos a recordar los números:
 

Frente de Todos
Carolina Yutrovic: 30.431.

Juntos por el Cambio
“Tito” Stefani: 14.647.
Juntos por el Cambio

Ricardo Garramuño: 9.634.
Juntos por el Cambio

Fernando Gliubich: 4.342.
Juntos por el Cambio

Maximiliano Ybars: 3.266.
Juntos por el Cambio

Javier Da Fonseca: 1.537.
Total de votos reunidos por los cinco 
candidatos de Juntos por el Cambio: 

33.426.

Vistos estos números usted puede ana-
lizarlos desde dos ópticas:  la primera 
es por pre candidato en forma personal 
y la segunda es por el espacio políti-
co.  No cabe dudas que en la primera 
opción la ganadora por gran diferencia 
es Carolina Yutrovic.  Recordemos que 
esta precandidata fue impuesta desde 

el Gobierno nacional y aceptada quizás 
resignadamente por los referentes pe-
ronistas, kirchneristas, de FORJA y de 
todos los partidos que conformaron el 
más amplio frente,  como dijeron cuando 
lo presentaron en sociedad. Lo concreto 
es que siempre 30.431 votos son más 
que 14.467 que sacó el segundo, Héctor 
“Tito” Stefani.
Una segunda óptica indica que la suma-
toria de las cinco listas de Juntos por el 
Cambio arroja un total de 33.426 votos, 
que son más que los 30.431 del Frente 
de Todos.
Y además habría también que sumarles 
los 11.467 del espacio político que lidera 
la diputada mandato cumplido Liliana 
“Chispita” Fadul y los 5.609 votos del es-
pacio Republicanos o espacio libertario, 
dado que fueron emitidos por electores 
que pretenden otro modelo de país que 
el que impulsa el Frente de Todos. Acá 
entonces comienza la discusión.
Como primer factor debemos entender 

que esta elección es nacional y que, en 
principio, el objetivo no es el de plesbicitar 
la gobernación ni las gestiones munici-
pales. No obstante  no es menos cierto 
que todos los ejecutivos de la provincia 
responden al color político nacional.  
La gente votó en Tierra del Fuego  igual 
que en el resto del país: por la bronca del 
encierro en la cuarentena, el vacunatorio 
VIP, las reuniones en Olivos y la imparable 
inflación, todos temas que maneja el 
Gobierno nacional.
Ante este panorama los oficialistas tratan 
de tapar el sol con las manos pero alguien 
debe advertirles que corren el riesgo de 
quemarse o acalorarse cuando menos… 
Si el presidente Alberto Fernández aceptó 
públicamente el resultado de esta elec-
ción reconociendo que en algo se deben 
haber equivocado, no deberían entonces 
los dirigentes provinciales seguir en el in-
tento de elevar un dedo al cielo, creyendo 
que así taparán el sol… a riesgo de sufrir 
dolorosas quemaduras .

Alberto y los daños colaterales

OPINIÓN

Por Carlos Roberto Muzón
Periodista
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POLÍTICA

volumen grande de papel. 
Creemos que es innece-
sario imprimir y que se 
pueden reemplazar con 
las tecnologías. Por eso 
avanzamos con comprar 
las tablets para no impri-
mir los proyectos en cada 
reunión. Esta virtualidad 
nos permitió tomar estas 
medidas. Y queremos 
consolidarlas en la apro-
bación de este proyecto de 
resolución para que quede 
como un plan de acción 
de la Cámara y generar la 
mayor reducción de papel 
posible".
Además, la Legisladora 
indicó que se trata de "me-
didas que son pequeñas en 
el impacto. Pero a nivel 
de política pública en el 
futuro, creo que debemos 
empezar por pequeñas 
acciones en los ámbitos 
de trabajo. Creo que los 
consumidores tenemos 
mucho poder de cambiar 
los hábitos en las oficinas, 
que tienen que ver con 

reducir el uso de papel 
y plásticos descartables".
Y entendió que "para po-
der pensar en una Ley Pro-
vincial debíamos arrancar 
por el Poder Legislativo. 
Queríamos iniciar el plan 
de acción en la Legislatu-
ra, replicarlo en los otros 
poderes del Estado y 
avanzar en un proyecto de 
Ley hacia el sector priva-
do. Nos gustaría que esto 
sea voluntario y no por 
imposición. Vemos que 
hay muchos comercios 
que se han adherido a esta 
iniciativa".
Respecto a la Ley Yolanda, 
Colazo sostuvo que desde 
el Partido Verde proponen 
"la capacitación en cues-
tiones de ambiente y cam-
bio climático a todos los 
agentes de la administra-
ción pública de todos los 
poderes. Que la cuestión 
ambiental sea transversal 
a toda la política de Esta-
do. Nosotros creemos que 
es importante que haya 

un área de Ambiente en 
la Provincia, nos gustaría 
que sea un Ministerio".
Y recordó que "la Ley 
Yolanda se aprobó por 
unanimidad y propone 
la formación y educación 
integral en perspectiva 
del desarrollo sostenible. 
Ya se está implementan-
do a nivel nacional y se 

busca que las provincias 
adhieran. Es para crear 
la mirada en el desarrollo 
sostenible en todas las 
personas que estamos 
en la administración pú-
blica".
Finalmente, sobre la crea-
ción del Área Protegida 
Península Mitre, la par-
lamentaria expuso que "el 
Decreto del Poder Ejecuti-
vo para dar una protección 
a la Península Mitre es un 
avance. Nos da el puntapié 
para poder aprobar la Ley. 
Creo que está vinculado 
con esto. No solo con la 
conservación, sino con la 
promoción del turismo de 
naturaleza".
"Es una gran oportuni-
dad para las empresas 
turísticas y para los em-
prendimientos. Es un área 
muy importante para la 
captación de los gases de 
efecto invernadero y para 
ofrecer a los diferentes 
turistas que lleguen a 
nuestra provincia", cerró.

"Me toca estar en la 
Comisión 3, donde 

hay muchos proyectos en 
los que creemos que vamos 
a tener los consensos para 
impulsarlos. Sobre todo 
con la cuestión turística de 
nuestra provincia, que es 
la aprobación de la agenda 
ambiental", aseguró la 
Legisladora Provincial por 
el Partido Verde.
En diálogo con la prensa, 
la Legisladora Provincial 
por el Partido Verde se 
refirió al tratamiento –
en la Comisión 3- de los 
proyectos de reducción del 
uso de papel dentro de la 
Cámara, la adhesión a la 
Ley Yolanda y la creación 

del Área Protegida Penín-
sula Mitre.
Sobre el proyecto de reso-
lución para la reducción 
del uso de papeles dentro 
de la Cámara, Colazo 
recordó que presentaron 
"este proyecto ni bien 
empezó la pandemia. 
Este proceso nos sirvió 
para tomar conciencia 
de que podemos hacer 
las mismas tareas usando 
menos papel. Además 
porque en el proceso en 
el que se desconocía cómo 
se producía el contagio, 
estaba casi prohibido usar 
el papel por prevención".
En este sentido, explicó 
que "antes se generaba un 

LA LEGISLADORA LAURA COLAZO SE REFIRIÓ AL PROYECTO DE REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL DENTRO DE LA 
CÁMARA, ADHESIÓN A LA LEY YOLANDA Y CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE.

"Es importante que avancemos en estos criterios porque 
somos una provincia que ofrece turismo de naturaleza"

Laura Colazo
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                                                        “2021 - Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial” 

 
 
 
 Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 
       REPUBLICA ARGENTINA 
          PODER LEGISLATIVO                    

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 
 
 

 

COMISION PERMANENTE DE ASESORAMIENTO Nº 6 DE LA LEGISLATURA 
PROVINCIAL, DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, RELACIONES INSTITUCIONALES, 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO Y DERECHOS HUMANOS 

INSCRIPCION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
EN LA PROVINCIA PARA REGISTRO LEY PROVINCIAL 857 

 
CONVOCATORIA ABIERTA 

 

POR 5 DIAS - Se convoca a Organizaciones de Derechos Humanos, conforme el 
artículo 13 de la Ley provincial 857, para la INSCRIPCION y conformación de Registro 
Provincial a los efectos de constituir el Comité de Evaluación del Seguimiento y 
Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. La Comisión Nº 6 de la Legislatura Provincial acreditará a 
las organizaciones que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4º: 
“Los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos serán a propuesta por las 
mismas y aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de 
Asesoramiento N° 6. 
Todos los integrantes del Comité deberán poseer una reconocida trayectoria en 
la promoción y protección de los Derechos Humanos, excepto los 
representantes del Poder Legislativo. Durarán dos (2) años en sus funciones y 
podrán ser renovables.”. 

La presentación de antecedentes y documentación será durante el mes de 
SEPTIEMBRE de 2021, en forma presencial en Mesa de Entradas de la Secretaría 
Legislativa de la Legislatura Provincial, situada en la calle San Martín 1431, 1er Piso, 
y en forma digital al mail comisiones@legistdf.gob.ar, ASUNTO: “REGISTRO ONGS 
DE DERECHOS HUMANOS, LEY PROVINCIAL 857” .   

Ushuaia 27 de Agosto de 2021.- 

 

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, 
realizó una nueva entrega 
de certificados de amo-
jonamiento a vecinos de 
la urbanización General 
San Martín, lo que les 
permitirá avanzar en el 
cercado de sus lotes y la 
presentación de los planos 
para la construcción de sus 
viviendas. El acto estuvo a 
cargo de la subsecretaria 
de Desarrollo Territorial 
del Municipio, Arq. Irupé 
Petrina, la subsecretaria 
de Vivienda Yanira Mar-
tínez y el concejal Gabriel 
de la Vega.
“Estamos felices por poder 
retomar las entregas de los 
certificados a las familias, 
lo que les va a permitir 
avanzar con su proyecto de 
la vivienda propia”, dijo la 
arquitecta Petrina tras la 
entrega de 15 certificados 
en la urbanización. La sub-
secretaria de Desarrollo 

Territorial, quien acompa-
ñó a un grupo de vecinos y 
vecinas hasta cada uno de 
sus lotes, agregó que “cada 
vez que venimos al barrio 
vemos nuevas viviendas 
en construcción y eso nos 
da una alegría enorme”.
Por su parte, la Subsecreta-
ria de Vivienda, a cargo del 
otro grupo de vecinos, se-
ñaló que “les recordamos 
todas las herramientas con 
las que cuentan a partir de 
las firmas de convenios 
que realizó el intendente 
Walter Vuoto con Nación, 
lo que permitió habilitar 
distintas líneas de créditos 
y avanzar en el tendido de 
los servicios”.
“Los vecinos nos manifies-
tan su conformidad con 
todas las opciones que les 
ofrecemos para financiar 
la construcción, y se están 
acercando a la cancha 4 
del polideportivo Pioneros 
Fueguinos para asesorarse 
sobre todas estas herra-
mientas financieras que 

están a su disposición”, 
remarcó Yanira Martínez.
En esa línea, remarcó 
que “el Intendente firmó 
un convenio con el PRO-
CREAR por el cual desde 
la Secretaría de Hábitat 
estamos agilizando todo lo 
que hace falta para que los 
vecinos puedan construir”, 
teniendo en cuenta que “el 
objetivo es sortear todos 
los inconvenientes y las 
trabas burocráticas que 
puedan aparecer”.
Por último, Martínez apun-
tó que “para ello pusimos 
ventanillas de atención 
técnica en la cancha 4, y 
también está la línea de 
créditos especial para los 
vecinos de la San Martín, 
que no va a sorteo y que 
es más flexible. Hay una 
mirada federal del Gobier-
no nacional y por eso les 
decimos a los vecinos que 
aprovechen para poder 
avanzar en el sueño de la 
vivienda propia”.
Por su parte, el concejal De 

la Vega expresó que “cada 
vez que venimos a una 
entrega en la urbanización 
San Martín sentimos una 
felicidad absoluta porque 
vemos a tantas familias 
que empiezan a cumplir 
el sueño de la casa propia”.
El edil sostuvo que “hay un 
Gobierno nacional con una 
mirada federal y que pone 
a disposición de los vecinos 
distintas herramientas 
para que avancen en ese 

ese sentido”. Destacó que 
“hay una conexión entre 
el intendente Walter Vuoto 
y la Nación que permite 
bajar fondos y obras en 
beneficio de cientos de 
familias”.
También valoró que “la Se-
cretaría de Hábitat que en-
cabeza Lorena Henriques 
Sanches está realizando 
un trabajo enorme en la 
cancha 4 para que las fami-
lias de la urbanización San 

Martín puedan acceder a 
las distintas herramientas 
que el Municipio pone a su 
disposición”.
“Cada vez que nos acerca-
mos a esta urbanización 
vemos que hay vecinos que 
están construyendo, que se 
avanza la instalación de los 
servicios, y eso es posible 
por la decisión política 
del intendente de llevar 
soluciones a los vecinos”, 
concluyó De la Vega.

ACTUALIDAD LES PERMITIRÁ AVANZAR EN EL CERCADO DE SUS LOTES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS.

15 familias recibieron sus certificados de 
amojonamiento en la Urbanización San Martín
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"Afortunadamente fue atípica la cantidad de gente que recibimos. A esto 
debemos tomarlo como un aprendizaje. Debemos ver que podemos volver 
a tener esta cantidad de visitantes y debemos estar preparados", indicó el 

Presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica.

El Presidente de la 
Cámara Hotelera 

Gastronómica, José Luis 
'Pepe' Recchia destacó la 
concurrencia de turistas 
que hubo durante la 
temporada invernal a la 
que valoró como "algo ex-
traordinario"; asimismo, 
opinó que esto obedece 
a que "no había nieve en 
otros lugares y a la promo-
ción que se viene haciendo 
hace 25 años. Fue como 
una avalancha de gente 
que no podía entrar a 
otros lugares y vino acá. 
La ayuda de Aerolíneas 
fue muy importante. Tam-
bién estuvo el Previaje, 
que sirvió mucho".
"Esto nos deja la pro-
yección de gente que no 
conocía el destino y ahora 
lo conoce, por la causa 

que sea. Más allá del des-
borde, que es entendible, 
porque por el aforo no se 
podían ocupar los espa-
cios al 100%. Tenemos 
pasajeros y clientes de 
esquí por largos años", 
sostuvo en diálogo con 
la prensa.
Además, contó que los 
miembros del sector están 

"mirando hacia atrás, tra-
tando de tapar los cráteres 
del último año y medio. 
Porque si hay algo que 
hemos logrado mantener 
es la calidad del destino y 
los establecimientos. Esto 
tiene mucho que ver con 
las tarifas, la cantidad de 
camas y la conectividad 
aérea. En algún momen-

to las fronteras se van a 
abrir y debemos conservar 
nuestra gran calidad".
Respecto de la intención 
de contar con un repre-
sentante de cada ciudad 
dentro de la Cámara, 
Recchia explicó que "lo 
permite el estatuto. Hay 
un representante de cada 
una de las ciudades. Esta-

ACTUALIDAD INVIERNO 2021.

"Esta temporada nos sorprendió 
para bien a todos", destacó Recchia

La Municipalidad de 
Ushuaia informa a ve-

cinos y vecinas, que a par-
tir del próximo viernes 17 
de septiembre, quedará 
prohibido el estaciona-
miento vehicular de todo 
tipo y características, du-
rante las 24 horas del día, 
sobre ambas márgenes 
de la calle Onas, entre 
Gobernador Paz y Maga-
llanes, en cumplimiento 
a la ordenanza municipal 
N° 3359.
La Municipalidad co-
locará la cartelería co-
rrespondiente a través 
de la coordinación de 
Señalamiento Vial y el 
cuerpo de Inspectores 
realizará a partir del 
viernes los controles 
correspondientes por 
parte de la Dirección de 
Tránsito, para su estricto 
cumplimiento.

DESDE EL VIERNES.

Quedará 
prohibido el 
estacionamiento 
total en calle 
Onas entre Paz 
y Magallanes

mos en ese trabajo. Es más 
que nada con el eje en la 
capacitación, más allá de 
recabar información de 
primera mano sobre las 
necesidades del sector en 
las tres ciudades".
Y adelantó que analizan 
"realizar una pequeña re-
unión con los intendentes 
de Río Grande y Tolhuin 
y con los socios. En Río 
Grande queremos poner 
una oficina, con una 
persona fija, más allá de 
los representantes de los 
empleadores. Nosotros 
siempre capacitamos a 
los empleadores y los 
empleados".
Finalmente, consultado 
por las reservas para la 
temporada de verano, 
'Pepe' Recchia comentó 
que "están un poco 'tí-
midas' como para poder 
decir que vamos a tener un 
'buen enero'. Entendemos 
que así va a ser si no ocurre 
nada relacionado con la 
pandemia. Ojalá abrie-
ran las fronteras para 
noviembre y diciembre, 
pero si no ocurre vamos 
a estar a media máquina, 
porque se va a mover en 
enero y febrero. Podría ser 
peor, venimos re contra 
apedreados, pero siempre 
se sale. Siempre hay ganas 
y fuerzas".
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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

Fue en las instalaciones 
del Instituto Provincial 

de Vivienda y Hábitat de 
Río Grande. El evento 
fue encabezado por la 
presidenta de la entidad, 
Leticia Hernández, junto 
al vicepresidente, Alejan-
dro Ramb, miembros de la 
Comisión Directiva de la 
Asociación Trabajadores 
del Estado y las familias 
beneficiarias.
En el Instituto Provincial 
de Vivienda y Hábitat se 
realizó el acto corres-
pondiente al sorteo de 
ubicación para la próxima 
entrega de la obra de las 
120 viviendas en convenio 
con la Asociación Trabaja-
dores del Estado.
La presidenta del Ins-
tituto, Leticia Hernán-
dez, adelantó que en los 
próximos días se estará 
realizando la entrega de 
llaves de esas soluciones 
habitacionales de este 
plan que llevó adelante 
el gremio estatal.
“Este barrio ha sido ge-

nerado por medio de un 
convenio en el que ATE 
poseía previamente las 
tierras y, por lo mismo, ha 
sido el que ha gestionado 
los listados y la metodo-
logía de pago”, recordó 
Hernández, a la vez que 
expuso que tras este paso 
“estamos trabajando de 
forma mancomunada 
para una próxima tanda 

de soluciones habitacio-
nales para los compañeros 
estatales”. 
Por su parte, Felipe Con-
cha, secretario General de 
ATE Río Grande, agrade-
ció el trabajo e los equipos 
del IPVyH y expuso que 
“esto es un trabajo en 
conjunto y seguimos en 
esta recta final. Llegó el 
momento tan esperado 

por nuestros afiliados. 
Queremos llevar la tran-
quilidad a los compañeros 
que las viviendas ya están 
terminadas y falta poco 
para la entrega”.
El acto administrativo 
se realizó cumpliendo 
las normas de sanidad e 
higiene en el horario de 
09 a 14:00, organizado 
en tandas de 10 personas.

ACTUALIDAD EN RÍO GRANDE.

Se realizó el sorteo de puerta de la 
urbanización de las 120 viviendas de ATE
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CITACIÓN
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo № 151 de la 
ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuacion se detallan, para que dentro de los 
DIEZ (10) dias habiles a contar desde el dia siguiente a la ultima publicacion del presente, ejerzan 
opcion efectiva entre realizar el pago voluntario é solicitar audiencia, por correo electronico, 
para formular  descargo,  ofrecer  y producir pruebas de que intense valerse, segun Articulos 28, 
29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°- 2778. La casilla de correo electronico habilitada para tal 
fin es juzgado@ushuaia.gob.ar

En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podra acogerse al beneficio 
del Pago Voluntario, obteniendo una reduccion equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 
penalidad indicada en cada caso (Artfculo 28 OM N 6674). Para efectuar el pago, debera ingresar 
a la ventanilla digital del portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilIa.ushuaia.
gob.ar). Luego, en el menu principal dirfjase a la seccion "Facturas, pagos y bienes", al final de la 
pagina encontrara la boleta asignada a esta causa

Si no ejerce opcion alguna, la multa serâ fijada en el mi*nimo legal previsto y de acuerdo a Io 
especificado en la presente citacién. (Articulo 28 OM N 6778).

Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opcion alguna, contaran 
con TREINTA (30) dias para efecluar el pago integro (100 %) de la multa mi*nima legal, computan-
do dicho término desde el siguiente dia habil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo 
apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N 6778). Publiquese por TRES (3) dfas en el diario 
local de mayor difusion de la ciudad de Ushuaia.

Informacién: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ventanilla Digital del 
portal web municipal (https://ventaniIIa.ushuaia.gob.ar) y gestionarlo rapidamente.

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL DNI / CUIL CAUSA MULTA MINIMA 
LEGAL (100%)

PAEZ SORIGAROLI IVANA KARINA 32513745 T-234132-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-236921-0/2020/
USHUAIA

$ 3680

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-236321-0/2020/
USHUAIA

$ 2300

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-231770-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

VIERA GUSTAVO ARIEL 22305946 T-233773-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 23519910 R-029867-0/2019/
USHUAIA

$ 18000

MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 23519910 R-031380-0/2021/
USHUAIA

$ 3120

MORENO JUAN MARCELO 26054325 Z-023068-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

CARDENAS CARDENAS CLAUDIA DANIELA 18883185 T-233586-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

PREDIGER MAXIMILIANO PEDRO 30974716 T-233608-1/2019/
USHUAIA

$ 18000

RAFFAELE DIEGO SEBASTIAN 25781914 R-029523-0/2019/
USHUAIA

$ 3600

PINTO ROJAS RAFAEL ALEJANDRO 31097175 R-029859-0/2019/
USHUAIA

$ 1800

* IMACO S.R.L 3370875897 T-233688-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

GONZALEZ CANDELA 35292037 Z-023064-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

PEREIRA JAVIER 29880653 A-109590-0/2019/
USHUAIA

$ 1800

CRESPO ARNEZ SEGUNDINA 94254555 Z-023059-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

ESPOSITO JUANA OLIVA 16973069 T-233197-0/2019/
USHUAIA

$ 800

ESPOSITO JUANA OLIVA 16973069 R-031703-0/2021/
USHUAIA

$ 5200

CHIRIPAY ANGEL JOSE LUIS 33936844 Z-023025-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

GONZALEZ ESTEBAN DAVID 30353081 T-232910-0/2019/
USHUAIA

$ 18000

ABALLAY VICTOR FABIAN 6753461 T-233005-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 A-109595-0/2019/
USHUAIA

$ 4 4400

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 A-109596-0/2019/
USHUAIA

$ 14400

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 T-231763-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

TOPALDA LEON JORGE RENE 22730721 T-239853-0/2021/
USHUAIA

$ 3120

VEDIA ESTRADA GERONIMO 95670467 T-232767-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

VEDIA ESTRADA JUAN 94114888 R-031254-0/2020/
USHUAIA

$ 2760

MARTINEZ DAIANA ANAHI 35885626 T-234998-0/2019/
USHUAIA

$ 2880

Esta incorporación permite que el Municipio reciba 
acompañamiento para continuar con el proceso de 

modernización del Estado iniciado por la actual ges-
tión. La red busca generar un espacio de trabajo con 
los gobiernos locales para alcanzar mayor desarrollo 

inteligente en las ciudades.

A partir de gestiones 
que la Secretaría de 

Gestión Ciudadana del 
Municipio  viene llevan-
do adelante con la Red 
de Ciudades Inteligentes 
de Argentina, se logró 
la  incorporación de Río 
Grande dentro de dicha 
red, lo que permitirá que 
la ciudad sea parte de este 
espacio de intercambio 
y trabajo que busca al-
canzar mayor desarrollo 
inteligente en la región. 
Respecto a ello, el sub-
secretario de Innovación 
Pública  del Municipio, 
Jonatan Bogado, co-
mentó que “desde el 
comienzo de la Gestión 
del intendente Martín 

Perez venimos llevando 
adelante el programa de 
transformación digital 
del Municipio”, y detalló 
que este proceso se de-
sarrolla “incorporando 
herramientas digitales, 
re pensando procesos 
internos y capacitando a 
nuestros equipos técnicos 
en nuevas tecnologías”.
“Nuestra incorporación 
a RECIA nos da la opor-
tunidad de contactarnos 
con otros municipios 
que están transitando 
el mismo camino de 
transformación digital 
que Río Grande”, destacó 
el funcionario, y resaltó 
que “la Red de Ciudades 
Inteligentes de Argenti-

na está conformada por 
referentes que asesoran 
en los ejes de trabajo a 
seguir para lograr ciuda-
des más inteligentes y esto 
es de gran importancia 
para lograr optimizar 
las gestiones de nuestros 
gobiernos locales”. 
Finalmente, Bogado hizo 
hincapié en la decisión 
política de “seguir forta-
leciendo los proyectos de 
innovación y moderniza-
ción del Estado”, y enfati-
zó en la importancia “de 
la generación de redes de 
contacto que nos permitan 
conocer experiencias de 
otros gobiernos locales 
tanto a nivel nacional 
como internacional”.

ACTUALIDAD TRAS GESTIONES DEL MUNICIPIO.

Río Grande se sumó 
a la 'Red de Ciudades 
Inteligentes' de Argentina



Miércoles 15 de septiembre de 202116 Diario Prensa Libre

DEPORTES FUTSAL.

Argentina arrancó la defensa del título 
mundial con un 11-0 sobre Estados Unidos
Los goles los hicieron Alan Brandi (4), Maxi Rescia (2), Ángel Claudino (2) Leandro Cuzzolino, Santiago Basile 
y Cristian Borruto. Ganó, gustó, goleó y logró dos récords. El viernes, a las 14, el seleccionado nacional se en-

frentará por la segunda fecha con Serbia.

La Selección de futsal, 
campeona del mundo en 

2016 en Colombia, aplastó 
11-0 a Estados Unidos en 
su estreno en la defensa 
del título en Lituania y 
selló un partido histórico. 
Porque ganó, gustó, goleó 
y logró dos récords: esta 
fue la máxima goleada de 
Argentina en un Mundial 
y Cristian Borruto, quien 
días atrás le contó a Olé 
su historia de superación, 
se convirtió en el máximo 
artillero de la Selección en 
Copas del Mundo. Chapó...
La mayor goleada era un 
8-1 a Cuba en la Copa 
disputada en Guatemala 
en 2004. Augusto Mónaco 
se despachó con un hat-
trick, Leandro Planas y 
Carlos "Gallego" Sánchez 
con un doblete y Mariano 
Tallaferro hizo el gol res-
tante en aquel partido. Y 

justamente, con un tanto 
esta tarde, Borruto superó a 
Sánchez con 10 conquistas 
en esta competencia. Aho-
ra, la Albiceleste mostró un 
rendimiento impresionante 
y dejó un mensaje con su 
juego y mentalidad: "Acá 

está el campeón".
45 segundos. Eso tardó 
Argentina en abrir el mar-
cador ante los yanquis. Alan 
Brandi, quien nació en Es-
paña pero le tira la sangre 
argentina, aprovechó un 
rebote del arquero y la man-

dó a guardar. “Nací en Las 
Palmas pero mis padres son 
argentinos. Siempre dije 
que tengo mucho orgullo 
de haber nacido en España 
porque es el país que le dio 
un futuro a mi familia, pero 
el sentimiento es argentino; 

ya de pequeño mis abuelos, 
mis tíos y mis primos me 
inculcaron sin querer esa 
pasión por la celeste y blan-
ca. Sobre todo por cómo se 
vive el futbol en Argentina 
que es una cosa de locos", 
contó Brandi tiempo atrás 
con El País.
El pivote de 33 años marcó 
también el segundo, el sex-
to y el onceavo a tres segun-
dos del final. El segundo 

se inició de una jugada de 
pelota parada que llevó 
a cabo Matías Edelstein, 
quien juega en Hebraica, 
en el futsal argentino y es 
uno de los tantos que tuvo 
su debut mundialista. El 
3-0 fue una gran combi-
nación: centro de volea de 
Maxi Rescia y definición de 
taco de Leandro Cuzzolino. 
El asistidor después anotó 
el 4-0 captando otro rebo-
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te. Santiago Basile siguió 
con los festejos tras sacar 
un gran zurdazo desde 
afuera del área. Atención, 
Argentina ganaba 5-0 en 
10 minutos.
Lejos de relajarse, el cam-
peón del mundo se floreó 

más: Brandi la pinchó para 
el 6-0, Rescia la empujó 
abajo del arco en el 7-0, 
Claudino tiró un misil 
cruzado y así agrandó el 
tablero a 8-0 y Cristian Bo-
rruto, se mandó atrevido 
un sombrerito al arquero 

y definió de cabeza ca-
yéndose por un empujón 
rival para el 9-0. Claudino 
cantó diez con un jugadón 
y remate fuerte al primer 
palo. Y Brandi, volvió a 
aparecer a segundos de 
sonar la chicharra y así 

terminó con un poker (me 
imagino que se llevó la 
pelota...). 
Fue un debut arrollador con 
puro toqueteo, movilidad, 
amagues con y sin pelota 
y fantasía. Con una alta 
presión que le permitió do-

minar el balón y así también 
el trámite del partido. El 
entrenador Matías Lucuix 
le dio rodajes a casi todos 
con el resultado abultado 
y los cambios de nombres 
no se notaron. Argentina 
metió 11 goles por una 

contundencia impresio-
nante y pudo haber hecho 
alguno más. Un estreno que 
ilusiona y que invita a que 
más argentinos sigan a la 
Selección y a este deporte.

LA PALABRA DEL 
TÉCNICO MATÍAS 

LUCUIX

Matías Lucuix comentó con 
DEPORTV: "Siempre los 
debuts son difíciles. Hay in-
certidumbre, medio. Se nos 
abrió rápido el arco y eso 
nos dio confianza. Los chi-
cos hicieron lo que tenían 
que hacer y consiguieron 
la victoria. Contento. Es el 
primer paso". Y agregó: "Ya 
a pensar en Serbia, un rival 
muy duro y esperemos estar 
a la altura".

¿CUÁNDO VUELVE A 
JUGAR ARGENTINA?

Tras la histórica goleada a 
Estados Unidos, Argentina 
volverá a jugar el viernes 
frente a Serbia desde las 
14 por la segunda fecha del 
Grupo F. El encuentro será 
trasmitido por DEPORTV y 
DirecTV Sports.
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DEPORTES PARTICIPAN MÁS DE 240 JÓVENES DE LOS 5° Y 6° AÑOS.

Ushuaia Joven 2021: Continúan las 
actividades culturales, deportivas y sociales
La Municipalidad de 

Ushuaia lleva adelante 
las actividades en el mes 
de las juventudes con los 
5° y 6° años de los colegios 
secundarios en el marco 
del Ushuaia Joven 2021. 
Las actividades comen-
zaron el 3 de septiembre 
y se desarrollarán a lo 
largo de todo el mes, con 
la participación de más de 
240 chicos y chicas.
Al respecto la subsecre-
taria de Cultura Belén 
Molina aseveró “volvi-
mos con todo en esta 
propuesta que ya es un 
clásico para los últimos 
años de nuestros cole-
gios. Los y las chicas 
están disfrutando de 

este Ushuaia Joven 2021 
y nuestra propuesta te-
nía que ver justamente 
con eso, que vuelvan a 
encontrarse en ámbitos 
lúdicos y construcción 
de vínculos”
La coordinadora de Ju-
ventudes, Paula Pfoh por 
su lado destacó la impor-
tancia de continuar con 
el Ushuaia Joven que fue 
ininterrumpido desde el 

año 2013 y que presentó 
nuevos desafíos a partir 
del 2021, por las condi-
ciones impuestas por la 
pandemia. “Cada colegio 
inscripto participa para 
lograr premios que sir-
ven para sus fiestas de 
fin de año o los viajes de 
fin de ciclo”.
Las actividades son vir-
tuales y presenciales 
entre las que se pro-

pusieron competencias 
deportivas, artísticas 
como la competencia co-
reográfica, arte urbano, 
recolección de ecoladri-
llos, limpieza de espacios 
públicos, competencia 
fotográfica por redes 
sociales entre otras.
Pfoh agregó que “es im-
portante y es la primera 
vez que sucede contar 
con un espacio desde el 

estado para acompañar a 
los grupos de estudiantes 
y de esta manera que se 
interesen por su lugar de 
pertenencia conociendo 
a través del juego cada 
hito histórico de la ciu-
dad”.
Detalló también que los 
encuentros para esta se-
mana y el fin de semana 
que se darán el jueves 16 
en el marco de un nuevo 

aniversario de La Noche 
de Los Lápices donde 
comparten un conversa-
torio y habrá una com-
petencia Freestyle donde 
cada equipo presenta un 
tik tok que estará en el 
instagram de la secreta-
ría de cultura (@ cultura.
ush) y se compite a través 
de los “Me gusta”.
El sábado la jornada se 
dará con la limpieza y 
puesta en valor de los 
espacios naturales deno-
minada como el Camino 
de los Presos, que inicia 
las 11 de la mañana. Esta 
actividad es en conjunto 
con la secretaría de am-
biente y será por peso re-
colectado de cada equipo.
El domingo se hará 
“Conociendo Ushuaia” 
donde cada posta está en 
un Hito de la ciudad y se-
rán 7 donde se realiza la 
carrera por tiempo desde 
la casa de la juventud, 
esto será a las 15 horas.

Alquilo Dpto. un dor-
mitorio, baño y toilette. 
Disponible partir del 15 
de septiembre. Gdor. 
Gómez 691. Cosultas 

Roberto o Susana.
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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, 
Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios, Ciberdelitos. 

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

La Municipalidad de 
Ushuaia, en una ac-

tividad impulsada por 
la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, 
inició torneos de fútbol 
relámpago, realizados 
en la cancha del CEPLA, 
en el barrio 245 Vivien-
das. El subsecretario de 
Desarrollo Comunitario, 
Pablo Pérez, explicó que 
“vamos a continuar con 
esta modalidad de torneos 
los días viernes entre las 
17 y 19 horas, siempre que 

las condiciones climáticas 
lo permitan”.
La iniciativa forma parte 
del proceso de renova-
ción de las actividades 
en la medida en que la 
presencialidad lo permite 
y “responde a esta lógica 
que nos pide el intendente 
Walter Vuoto de integrar a 
nuestros pibes y pibas, de 
pensar actividades para 
volver a encontrarnos 
como antes del Covid-19”.
En esa misma línea, el 
subsecretario de Desarro-
llo Comunitario remarcó 

que “estamos contando 
con una muy buena par-
ticipación, con alrededor 
de 40 chicos y chicas”, 
destacando que “las ac-
tividades son abiertas a 
todos los que se acerquen”.
Por último, Pérez resaltó 
que “vamos a seguir avan-
zando en esta línea de 
iniciativas desde la Secre-
taría, buscando integrar 
a nuestros pibes y pibas 
con actividades lúdicas y 
de esparcimiento ya sea 
en lo deportivo como en 
lo cultural”.

DEPORTES EN EL MARCO DE LA VUELTA A LA PRESENCIALIDAD Y PARA MAYOR INTEGRACIÓN DE JÓVENES.

Torneos de fútbol relámpago en el barrio 245 Viviendas
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 01º CMAX. 03º C

Vientos tornándose fuertes; nubes 
y sol, con neviscas, más frío.

Viento del OSO a 35 km/h con 
ráfagas de 57 km/h.

Nubes y sol, con neviscas, más frío; 
con brisa en la tarde.

Viento del OSO a 22 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

Con brisa al anochecer, con 
neviscas, por otra parte áreas de 

nubosidad.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 56 km/h.

Tornándose nublado; frío.
Viento del OSO a 13 km/h con 

ráfagas de 32 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. -04º CMAX. 02º C

No deje de 
comunicarse 
con sus seres 

queridos. 
Aproveche 

esta jornada, 
ya que será un 

día positivo 
para fortale-

cer las amista-
des que están 
desgastadas.

Esté prepara-
do, ya que en 
esta jornada 

se sentirá 
liberado por 

completo 
y estará en 
condiciones 
de dedicarse 
de lleno a los 

nuevos objeti-
vos que se ha 

propuesto.

Intente ser 
más claro a 
la hora de 

evaluar cada 
una de sus 
decisiones. 

Muchas de sus 
dudas y confu-
siones pueden 
llegar a dañar 
su inteligencia 

natural.

No se 
desespere si 
una decisión 

se sigue 
postergando 
y obstaculiza 

sus planes 
futuros. 

Debe tener 
paciencia y en 
poco tiempo 

podrá ver que 
todo se va a 
encaminar.

Después de 
tanto, sepa 

que estará en 
condiciones 
de descubrir 

cuál es el 
motivo de su 
actual angus-
tia, siempre y 
cuando preste 
atención a sus 

verdaderos 
deseos.

Recuerde no 
descuidar 

los asuntos 
laborales. 

Sepa que será 
importante 
que trate de 
mantenerse 
con perseve-
rancia en el 

cumplimiento 
de su rutina.

En poco tiem-
po, sepa que 
descubrirá 

una cantidad 
de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones y 
su proyecto 
comenzará a 
tener forma.

Sepa que será 
un día compli-
cado. Lo me-
jor será que 

se encierre en 
soledad. Evite 
tomar decisio-

nes apresu-
radas, ya que 
se encontrará 

demasiado 
irritable.

En este día, 
evite dejarse 
inducir por la 
nostalgia. No 
se olvide que 
su impulso y 

alegría son sus 
principales 

aliados. Confíe 
en su percep-

ción.

Teniendo la 
Luna en su 
signo, trate 

de no buscar 
grandes 

emociones 
y aventuras. 
Dedíquese a 
disfrutar al 
máximo de 
los peque-

ños placeres 
diarios.

No se deje en-
gañar por las 
innumerables 

tareas que 
deba realizar 
durante este 

día. Sepa 
que logrará 

resolverlas en 
el momento 

adecuado. No 
sea impacien-

te.

Tenga 
cuidado con 
los cambios 

abruptos 
que tiene 
en su vida 

cotidiana. En 
esta jornada 
procure estar 
alerta, ya que 
usted es una 
persona muy 

impulsiva.

MIN. -03º CMAX. 05º C

EL MURCIÉLAGO Y LAS 
COMADREJAS

Un murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadreja que detestaba las 
aves. Viéndose a punto de perecer, le suplicó a la comadreja que lo dejara vivir. La comadreja 
se negó, diciendo que era su naturaleza ser enemiga de todas las aves. Resuelto a no darse 
por vencido, el murciélago le aseguró que no era un ave sino un ratón. Dudosa, la comadreja 
se acercó al murciélago y al notar que este no tenía plumas, lo dejó en libertad.
A los pocos días, el murciélago volvió a caer al suelo y fue atrapado por otra comadreja. Sin 
embargo, esta comadreja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. Nuevamente, el mur-
ciélago rogó por su vida. La comadreja se negó, afirmando que desde el día de su nacimiento 
es enemiga de todos los ratones. El murciélago le aseguró que no era un ratón sino un ave. 
La comadreja se acercó al murciélago y al observar sus alas, lo dejó volar. Fue así como el 
murciélago escapó dos veces.
Moraleja: Es de sabios adaptarse a las circunstancias.

Parcialmente soleado, muy ventoso 
y destemplado. 

Viento del OSO a 44 km/h con 
ráfagas de 56 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte mayormente claro y frío.

Viento del O a 22 km/h con ráfagas 
de 37 km/h.


