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Con la premisa de evitar una suba de la tarifa del boleto y ante la caída de los subsidios 
nacionales, el intendente Walter Vuoto firmó un decreto para otorgar 9.300.000 pesos 
a la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE). “El otorgamiento de este 
subsidio extraordinario tiene por objeto seguir manteniendo un servicio de calidad sin 
que implique un golpe al bolsillo”, sostuvo el jefe comunal.

PÁG. 7

PÁG. 9
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SEGUNDA CUOTA 
DE AUMENTO

El Dr. Fernando Lapadula, uno de los abogados del Comisario Marcelo Guerrero, se mani-
festó satisfecho tras una nueva jornada del juicio en contra del uniformado. Cabe recordar 
que Guerrero está acusado de retirar la custodia que se había impuesto 
en la vivienda de una víctima de violencia de género.

MUNICIPALES

RIOGRANDENSE 
EN NOTRE DAME

PARA LA DEFENSA DEL “COMISARIO 
WHATSAPP”, SERÁ SOBRESEÍDO

INCENDIO

PÁG. 10

LA PROVINCIA EXPORTÓ MEDICAMENTOS 
CONTRA EL HIV AL CONTINENTE

PÁG. 5

A partir del jueves 18 de abril, el Gobierno depositará el aumento del material didáctico. Son 
$4.748,78 por cargo y la hora cátedra aumenta a $249,93. “El material didáctico se abona este mes y 
por única vez con este porcentaje”, explicó el ministro de Educación, Diego Romero. 

6.700 DOCENTES PERCIBIRÁN AUMENTO 
EN EL ITEM “MATERIAL DIDÁCTICO”

Se trata del médico dermatólogo 
Ezequiel Struminger quien atiende en 
el CEMEP y en consultorios privados. 
Viajó junto a su hija y estuvo minutos 
antes que comenzara el incendio. “Al 
principio a mi alrededor escuchaba 
risitas nerviosas. De pronto todo el 
mundo se puso muy serio”, relató. 

El Municipio de Río Grande depositó 
a todos los empleados municipales la 
segunda y última cuota del aumento 
retroactivo a diciembre acordado 
con los gremios estatales con 
representación municipal. 

Se trata de una partida de 1.800.000 comprimidos de Atazanavir, con la marca propia 
del ‘Laboratorio del Fin del Mundo. “Esto es un hecho histórico porque con esto cerramos 
todo el proceso de recepción de la materia prima, realización de la última etapa de 
producción, control de calidad”, señalaron desde el organismo. PÁG. 6

USHUAIA

MÁS FONDOS PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO
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GOBIERNO

BERTONE INAUGURÓ UN SUM DE LA ASOCIACIÓN 
DE TAXIMETRISTAS UNIDOS DE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, el presidente del IPV 
Gustavo Vázquez y la presidenta de 
ATURG Griselda Fuentes, inaugura-
ron ayer las nuevas instalaciones de 
la Asociación de Taximetristas Uni-
dos de esta ciudad.

El salón de usos múltiples, tenien-
do en cuenta la superficie cubierta, el 
área de servicios y el acceso semicu-
bierto, es de 717, 28 metros cuadra-
dos, distribuidos en planta baja que 
incluye un sanitarios para el público, 
sanitarios para personas con disca-
pacidad, cocina y sala de máquinas.

Al respecto, la gobernadora Ro-
sana Bertone comentó que “fueron 
años y años de intentan construir 
esta obra. Fueron varias las veces 
presentamos esta obra en distintos 
organismos nacionales, así que le 
quiero agradecer a los taxistas por la 
confianza”.

Además, señaló que “el trabajo de 
taxista pone a uno en contacto con el 
otro y eso es importante en esta épo-
ca de redes sociales. Poder charlas y 
escucharnos nos hace bien a todos”.

“Cuando llegamos al Gobierno 
decidimos realizar este edificio con 
fondos propios de la provincia”, con-
tó la gobernadora, destacando que 
desde ahora los trabajadores del vo-
lante “van a poder realizar sus diver-
sas actividades como Asociación, y 
también lo van a poder disfrutar sus 
familias y la comunidad toda”.

Bertone manifestó que “tengo cla-

ro que de parte del Gobierno Nacio-
nal recibimos ataques inmerecidos. 
Ataques que van contra nuestra iden-
tidad, puestos de trabajo y soberanía, 
pero también tengo claro que los fue-
guinos sabemos pelearla y que no nos 
rendimos porque estamos acostum-
brados a resistir”.

“Queremos seguir trabajando por 
muchos sueños y desafíos que tene-
mos pendientes. Yo acostumbro a 
construir de conjunto y no poner pa-
los en la rueda”, afirmó la titular del 
Ejecutivo Provincial.

“Disfruten de este lugar”

Por su parte, el presidente del IPV, 
Gustavo Vázquez, aseguró que “que-
remos que los asociados disfruten de 
este lugar y que lo compartan. Hay 
muchas sociedades y organizaciones 
que necesitan un espacio y hoy no lo 
tienen, así que disfrutémoslo, com-
partámoslo y cuidémoslo”.

Por último, la presidenta de la 
Asociación de Taximetristas Unidos 
de Río Grande, Griselda Fuentes, 
agradeció a la gobernadora Bertone 
“porque hace 23 años que venimos 
luchando por tener algo en este lu-
gar”.

“Tuvimos varios problemas y la 
gobernadora nos ayudó mucho tiem-
po con este proyecto tan hermoso. 
Los taxistas queremos agradecer a 
toda la sociedad por ese taxi que to-
man día a día y esperamos compartir 

El salón de usos múltiples, teniendo en cuenta la superficie cubierta, el área de servicios y el acceso semicubierto, es de 717, 28 metros cuadrados, 
distribuidos en planta baja que incluye un sanitarios para el público, sanitarios para personas con discapacidad, cocina y sala de máquinas.

este lugar con todos y cada uno de 
ellos”, expresó Fuentes.

Estuvieron presentes el senador 
nacional José “Nato” Ojeda, la legisla-

dora Andrea Freites, ministros, secre-
tarios y subsecretarios del Ejecutivo 
Provincial, taxistas de la ciudad de Río 
Grande, y medios de comunicación.

6.700 DOCENTES 
PERCIBIRÁN UN AUMENTO 
EN EL MATERIAL DIDÁCTICO

USHUAIA. La gobernadora Rosana 
Bertone, junto al ministro de Educa-
ción, Diego Romero, y de Gobierno y 
Justicia, José Luis Álvarez, anunciaron 
un aumento en el ítem material didác-
tico para todos los docentes de la pro-
vincia. Romero confirmó que “a partir 
de las 0 del jueves 18 de abril, se va a 
pagar el aumento del material didácti-
co. Son $4.748, 78 por cargo y la hora 
cátedra es de $249,93”.

Cabe destacar que dicho incre-
mento es afrontado con fondos pro-
vinciales.

Romero señaló que “el adicional 
del material didáctico ya fue actuali-
zado de acuerdo al incremento salarial 
otorgado a partir del mes de marzo del 
corriente año”.

“El material didáctico se abona este 
mes y por única vez con este porcen-
taje” explicó el ministro, quien agre-
gó que “el aumento es para todos los 
docentes que están en actividad. Son 
6.700 docentes que van a percibir este 
incremento que acabamos de infor-
mar, en un cargo o en dos, o en cargo y 
horas cátedra”.

CON FONDOS PROVINCIALES
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INDUSTRIA FUEGUINA

SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO: FAMAR COMENZARÁ 
A FABRICAR ROUTERS APTOS PARA FIBRA ÓPTICA

RÍO GRANDE. Desde el Ejecutivo 
provincial destacaron que la empre-
sa Famar logró -como parte de un 
proceso de sustitución - la aproba-
ción de parte de Nación para inau-
gurar una nueva línea de producción 
correspondiente a módems/routers 
aptos para fibra óptica, destinados 
a clientes de telefonía. El objetivo es 
realizar 40 mil módems anuales.

Al respecto el ministro de Indus-
tria Ramiro Caballero comentó que 
“estamos muy contentos por los tra-

bajadores de la empresa, por el sin-
dicato y por la provincia de Tierra del 
Fuego, porque en este contexto ac-
tual haber luchado como lo hizo Fa-
mar para poder conseguir un nuevo 
producto en el mercado del país que 
es complejo, no es algo fácil”.

“Durante el año pasado logra-
mos trabajar en la sustitución de 
este producto bajo el decreto 479 
que nos permitía tener esta opción. 
Lo discutimos mucho y lo elevamos 
a Nación, si bien no había voluntad 

al principio, logramos vencer esa ba-
rrera” celebró el funcionario.

Caballero destacó que “esto sig-
nifica más trabajo para la gente y la 
gobernadora insiste en que la única 
forma de generar capacidad en el 
empleo aquí en el país es a través de 
la industria. El que no entiende eso 
está entendiendo una cosa total-

mente diferente y en este momen-
to difícil sabemos que al trabajador 
hay que darle garantías, por lo que 
a través del gobierno de la provincia 
hicimos este esfuerzo para tener la 
aprobación y por supuesto, con la 
iniciativa de la empresa y los trabaja-
dores que son parte fundamental de 
este gran proyecto”.

Desde el Gobierno provincial destacaron la próxima inauguración de una nueva línea de producción en la empresa Famar, en Río Grande, que co-
menzará a fabricar módems y routers aptos para fibra óptica. “En este contexto actual haber luchado como lo hizo Famar para poder conseguir un 
nuevo producto en el mercado del país que es complejo, no es algo fácil”, sostuvo el ministro de Industria, Ramiro Caballero.
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone presidió ayer una 
nueva entrega de subsidios per-
tenecientes al programa “Llegó el 
Gas”. 

A la fecha, 600 familias fuegui-

nas han sido beneficiadas por este 
programa, de las cuales 220 ya han 
obtenido la aprobación por parte 
de la empresa Camuzzi Gas del Sur 
y cuentan hoy con gas natural en 
sus domicilios.

PREOCUPACIÓN ANTE FALTA 
DE ENVÍO DE VACUNAS POR 
PARTE DE NACIÓN

USHUAIA. El ministro de Salud 
de la Provincia Guillermo Ruckauf 
manifestó su preocupación por la 
demora de parte del gobierno na-
cional en el envío de las partidas de 
vacunas a las provincias, lo que pone 
en riesgo el inicio de las campañas 
de inmunización, especialmente la 
antigripal.

En declaraciones brindadas a 
Radio Nacional Ushuaia, el minis-
tro advirtió que “tenemos un retraso 
importante con algunas vacunas, so-
bre todo en la jurisdicción sur con la 
vacuna antigripal que todavía no fue 
enviada” por la Secretaría de Salud 
de la Nación.

Ruckauf explicó que “a nosotros 
siempre nos gusta empezar la cam-
paña un poco antes que el resto del 
país por el tema de las temperatu-
ras y la epidemiología de la gripe en 
nuestra región” pero que hasta el 
momento “no la han mandado”.

“Realmente nos preocupa que 
la vacunación no esté en la agenda 
principal de la Nación el tema de la 
vacunación” sostuvo el funcionario, 
y que “el hecho de que haya desapa-
recido el Ministerio y lo hayan con-
vertido en la Secretaría realmente ya 
habla de cómo está en la agenda la 
salud”.

El faltante de vacunas no sólo 
afecta al desarrollo de la campaña 
antigripal, sino que también es difícil 

encontrar en los hospitales vacunas 
como la antimeningocócica, la anti-
varicelosa, la triple bacteriana acelu-
lar, la triple viral, la vacuna contra la 
hepatitis B, A y el VPH, el rotavirus, 
la Salk y la Sabin. Los centros espe-
cializados no reciben la cantidad ne-
cesaria de antirrábica y la campaña 
antigripal está retrasada.

“Está todo atrasado. El año pa-
sado la provincia tuvo que salir a 
comprar la vacuna anti meningo-
coco porque sacaron del calenda-
rio una de las dosis y por decisión 
de la gobernadora salimos a com-
prar la de los 11 años” recordó Ruc-
kauf.

El ministro reveló además que 
“el tema más álgido de discusión en 
el COFESA –ámbito que reúne a los 
titulares de las carteras sanitarias de 
todo el país- es de las vacunas, don-
de todas las jurisdicciones más allá 
de su partido político están luchan-
do para que las vacunas sean envia-
das en tiempo y forma”.

“Tampoco podemos ni en Tierra 
del Fuego ni en las otras provincias 
armar un operativo de vacunación 
porque Nación, además de tener 
que garantizar las vacunas por Ley, 
dice que nos la va a mandar, enton-
ces no quiero tener un sobre stock 
porque salir a comprar vacunas no 
es tan sencillo por la cantidad y los 
oferentes” argumentó.

SALUD

INTERÉS GENERAL

MÁS DE 600 FAMILIAS FUEGUINAS YA FUERON 
BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA “LLEGÓ EL GAS”

La Provincia ha realizado has-
ta el momento una inversión cer-
cana a los 47 millones de pesos, 
cumpliendo de esta manera con el 
compromiso asumido con todos 
los vecinos que requieren de una 
colaboración del Estado.

En esta ocasión, se hizo entrega 
de 29 subsidios de pagos en con-
cepto de inicio de obra, 2 amplia-
ciones de subsidios y una cancela-
ción en concepto de final de obra.

La gobernadora Rosana Bertone 
aseguró que “para nosotros es muy 
importante hacer este tipo de actos 
porque hay gente que esperó mu-
cho tiempo para tener la conexión 
a la red de gas. En Ushuaia hay ve-
cinos que esperaron 30 años para 
tener gas natural, en Río Grande 
hay casos de espera de más de 22 
años, y en Tolhuin lo mismo”.

En tal sentido, señaló que “oja-
lá que esta situación mejore con 
todas las redes y gasoductos que 
estamos haciendo en los distintos 
barrios”.

“Desde el año 2005 vengo pe-
leando para que el gasoducto de 
San Sebastián a Ushuaia se amplíe 
y para que se hagan las plantas 
compresoras. Cuando fui senadora 
trabajé mucho para que se hagan 
las redes de gas de los barrios, pero 
a la gobernadora anterior no le im-
portaba mucho esta problemática” 
sostuvo la mandataria.

Bertone mencionó que “la Pro-

vincia hace una inversión de 1.200 
millones de pesos en gas envasado. 
Cuando ustedes están conectados, 
ese recurso se puede utilizar para 
otra cuestión que el Estado nece-
site. Es decir, mejoramos la calidad 
de vida de los vecinos y, además, 
mejoramos otras instituciones que 
son de todos”.

Por su parte, la secretaria de 
Contrataciones del Ministerio de 
Economía, Gisel Fernández, infor-
mó que “hicimos entrega del sub-
sidio número 600, lo cual significa 
para mucho para esta gestión y 
para todos los vecinos que han sido 
beneficiados con este subsidio”.

“Vamos a seguir asistiéndolos 
porque este programa sigue, no se 
termina hoy ni mañana. Tenemos 
un compromiso firme de la gober-
nadora Bertone de poder asistir a 
todos los vecinos para lograr la tan 
ansiada conexión a la red de gas 
natural”, afirmó.

Por último, Fernández detalló 
que “el Estado Provincial realizó 
una inversión superior a los $47 
millo de pesos, y queremos este 
año superar la barrera de los 1000 
vecinos conectados a la red de 
gas”.

Estuvieron presentes el senador 
nacional José “Nato” Ojeda, minis-
tros, secretarios y subsecretarios 
del Ejecutivo Provincial, la legisla-
dora Andrea Freites, y vecinos de la 
ciudad de Río Grande.

La Provincia ha realizado hasta el momento una inversión cercana a los 47 millones de pesos, cumpliendo de esta manera con el compromiso asumido con todos 
los vecinos que requieren de una colaboración del Estado.
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“HEMOS PODIDO DAR ESTA 
RECOMPOSICIÓN EN UN 

MOMENTO ECONÓMICO MUy 
COMPLEjO, GRACIAS A qUE LAS 
CUENTAS DEL MUNICIPIO ESTáN 

ORDENADAS”, DESTACÓ EL 
INTENDENTE MELELLA.

ACUERDO SALARIAL

MUNICIPALES DE RÍO GRANDE COBRAN SEGUNDA 
CUOTA DEL AUMENTO RETROACTIVO A DICIEMBRE

RÍO GRANDE. Desde el Municipio 
informaron que a partir de las 00:00 
de este martes 16 de abril, estará de-
positada para todos los empleados 
municipales la segunda y última cuo-
ta del aumento retroactivo a diciem-
bre, acordado con los gremios estata-
les con representación municipal.

El intendente Gustavo Melella 
consideró que “estamos cumpliendo 
con esto lo que se estableció en pari-
tarias libres con los trabajadores del 
Municipio”.

“Hemos podido dar esta recom-

posición en un momento económi-
co muy complejo, gracias a que las 
cuentas del Municipio están ordena-
das, no hemos endeudado a la ciudad 
y hemos hecho todos estos años un 

uso muy responsable y transparente 
de los fondos públicos”, agregó.

Asimismo, Melella celebró que 
el acuerdo alcanzado el mes pasado 
haya sido “en un marco de diálogo 

y discusión muy serio y respetuoso 
con los representantes de los traba-
jadores, en paritarias libres como se 
vienen dando durante todos los años 
de nuestra gestión”.

A partir de las 00:00 de este martes 16 de abril estará depositada para todos los empleados municipales la segunda y última cuota del aumento 
retroactivo a diciembre, acordado con los gremios estatales con representación municipal. “Estamos cumpliendo con esto lo que se estableció en 
paritarias libres con los trabajadores del Municipio”, remarcó el intendente Gustavo Melella.
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GOBIERNO

EL LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO ENVIÓ PRIMERA 
PARTIDA DE MEDICAMENTOS AL CONTINENTE
Se trata de una partida de 1.800.000 comprimidos de Atazanavir, con la marca propia del LFM que es “Suravir”, en 60 mil frascos que contienen 30 
comprimidos de 300 mg. cada uno. “Esto es un hecho histórico porque con esto cerramos todo el proceso de recepción de la materia prima, realiza-
ción de la última etapa de producción, control de calidad”, dijo el titular del organismo.

USHUAIA. El Gobierno pro-
vincial destacó la concreción del 
primer envío de medicamentos al 
continente, por parte del Laborato-
rio del Fin de Mundo, registrado el 
viernes pasado.

Se trata de una partida de 
1.800.000 comprimidos de Ataza-
navir, con la marca propia del LFM 
que es “Suravir”, en 60 mil frascos 
que contienen 30 comprimidos de 
300 mg. cada uno.

“Esto es un hecho histórico por-
que con esto cerramos todo el pro-
ceso de recepción de la materia pri-
ma, realización de la última etapa 
de producción, control de calidad, 

trazabilidad, empaquetamiento se-
cundario, terciario y cuaternario; 
acondicionamiento en pallet para 
su transporte”, destacó el director 
ejecutivo del Laboratorio del Fin del 
Mundo, Carlos López.

En ese marco celebró que “por 
primera en la historia de Tierra del 
Fuego se realizó todo el proceso que 
atañe a lo que es la producción de 
medicamentos”, máxime teniendo 
en cuenta que se trata de “una em-
presa que lleva habilitada por la AN-
MAT hace 15 meses”.

“Realizamos la importación y la 
producción, completamos el proce-
so en su totalidad y generamos una 

orden de compra del Ministerio de 
Salud por una cifra varias veces mi-
llonaria, de nueve dígitos”, subrayó 
el doctor López, quien anotó que 
“esto marca la importancia del pro-
ducto que estamos manejando”.

Por otro lado señaló que “si te-
nemos que abordarlo desde el pun-
to de vista de la salud pública, que 
es una de las cuestiones que nos 
encomendó la gobernadora Rosa-
na Bertone, la importancia radica 

en que pasamos a proveer, desde 
Tierra del Fuego a todo el país, un 
medicamento de excelencia, de alta 
tecnología y con altos estándares 
de calidad, para todas las personas 
afectas de HIV”.

“Como peronistas, entendemos 
que donde hay una necesidad hay 
un derecho, como decía Eva Perón”, 
citó, para cifrar sus esperanzas en 
que “el medicamento llegue a quien 
realmente lo necesita.
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

DESTACAN AVANCES EN 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 
LA ESCUELA “LAS GAVIOTAS”

USHUAIA. Las autoridades del 
Gobierno provincial destacaron los 
avances registrados en la obra de 
construcción del edificio de la Escuela 
Experimental “Las Gaviotas”.

En ese sentido, el jefe de la obra, 
Gerardo Marmissolle, explicó que 
este lunes “se comenzó a hormigo-
nar las ristras de fundación, al 50 por 
ciento” y precisó que “el resto se reali-
zará en el transcurso de esta semana”.

El profesional comentó que la 
obra “ya tiene colocada las ristras y las 
placas de anclaje, donde se va a soste-
ner la estructura metálica” para seña-
lar que “la idea es que para antes de 
invierno tengamos la envolvente del 
edificio cerrada”.

El arquitecto Marmissolle indicó 
que la superficie a construir “es un 
poco menor de los 600 metros cua-
drados” y que la escuela “tendrá una 
capacidad para albergar a 120 chi-
cos”.

“Se va a traer la matrícula de don-
de está funcionando actualmente a 
este edificio”, observó.

Tras señalar que la obra comenzó 
“en diciembre del año pasado, con el 
movimiento de suelo y cercado del te-
rreno”, explicó que “debido a que las 
condiciones meteorológicas no nos 
acompañaron, estamos un poquito 
demorados”, pero que igualmente 
“vamos avanzando con el ritmo pre-
visto”.

GOBIERNO
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PARA EVITAR AUMENTO DEL BOLETO, EL MUNICIPIO
OTORGARÁ UN SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO

USHUAIA. Con el objetivo de cui-
dar la economía de las familias us-
huaienses y que no se traslade a los 
usuarios del transporte público de 
pasajeros el incremento de los cos-
tos de mantenimiento de los colec-
tivos –y otros gastos- por la quita de 
los subsidios al transporte por parte 
del Gobierno nacional, el intendente 
Walter Vuoto firmó un decreto por el 
cual el Ejecutivo municipal entrega-
rá un subsidio extraordinario de 9,3 
millones de pesos a Ushuaia Integral 
Sociedad del Estado.

En este sentido, sumado a los más 
de $2 millones que mensualmente 
el gobierno municipal invierte para 
suplir la quita del subsidio nacional, 
ahora realizará este aporte extraor-
dinario que tiene como fin “cubrir el 
déficit corriente que se produjo desde 
la quita del mismo, y para la compra 
de cubiertas, ropa de trabajo y com-
putadoras para el mantenimiento de 
las unidades”.

En los considerandos del decreto 
se destaca que la quita de subsidios 
“ha provocado que Ushuaia Inte-

gral Sociedad del Estado (UISE) deje 
de percibir, desde el mes de enero y 
hasta la actualidad por parte de los 
aportes recibidos por dichos siste-
mas, una suma mensual aproximada 
de pesos dos millones quinientos mil 
($ 2.500.000), ello tomando como re-
ferencia el último mes del año 2018 

previo a la sanción de la Ley Nacional 
27.467”.

Asimismo, plantea que “la modifi-
cación de dicho sistema ha impacta-
do negativamente en las operaciones 
diarias de la empresa, lo que genera 
que por razones de oportunidad, mé-
rito y conveniencia se tome la deci-

sión de absorber parte de este déficit 
y no trasladar el mismo a los usuarios 
del servicio de transporte público de 
pasajeros”, y en función de ello “se 
entiende oportuno y necesario esta-
blecer un subsidio de tipo extraordi-
nario a favor de UISE”.

El intendente Vuoto remarcó que 
“con la creación de la UISE recupe-
ramos para los vecinos el transporte 
público de colectivos, se compraron 
unidades nuevas, se comenzó a pres-
tar un servicio de calidad, creamos 
una aplicación para celulares que 
permite al usuario seguir en tiempo 
real el recorrido de los colectivos, y 
realizamos una importante renova-
ción de garitas en toda la ciudad”.

“El otorgamiento de este subsi-
dio extraordinario tiene por objeto 
seguir manteniendo un servicio de 
calidad sin que implique un golpe al 
bolsillo de los vecinos, ya que ellos no 
tienen la culpa de las decisiones del 
Gobierno nacional que perjudican 
a los sectores más castigados por la 
crisis”, concluyó el jefe del Ejecutivo 
municipal.

Con la premisa de evitar una suba exponencial de la tarifa del boleto, ante la caída de los subsidios nacionales, el intendente Walter Vuoto firmó un 
decreto para otorgar 9.300.000 pesos a la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE). “El otorgamiento de este subsidio extraordinario 
tiene por objeto seguir manteniendo un servicio de calidad sin que implique un golpe al bolsillo”, sostuvo el jefe comunal.
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EL MUNICIPIO AVANZA CON LAS OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN DE CHACRA XI

A través de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, el Municipio 
continúa con los trabajos de pa-
vimentación de Chacra XI. Ya se 
completó el asfalto en calles como 
Halcón Peregrino, parte de Kaikén y 
otras arterias del barrio.

El trabajo continuó durante todo 
el fin de semana con un gran movi-
miento de cuadrillas, máquinas y 
camiones completando el asfalto en 
calles como Halcón Peregrino, parte 

de Kaikén y otras arterias del barrio.
Según indica una gacetilla mu-

nicipal “vecinos del sector se mos-
traron conformes y agradecidos por 
estas obras y coincidieron en señalar 
que son una gran mejora para el ba-
rrio”.

Daniel Norry, vecino de la zona, 
destacó que “solo sufrimos la moles-
tia un par de días que tuvimos que 
dejar el auto más lejos, pero ahora ya 

tenemos asfalto y ya no vamos a pi-
sar más el barro. Las máquinas están 
trabajando todos los días, incluido 
el sábado y el domingo, desde muy 
temprano hasta la tarde noche”, re-
saltó.

En la medida que el clima lo per-
mita, los trabajos continuarán hasta 
finalizar las obras. Se solicita a los ve-
cinos circular en el sector de Chacra 
XI con precaución para evitar acci-
dentes.

LA OFICINA DE EMPLEO 
MUNICIPAL REALIZÓ UN TALLER 
SOBRE TÉCNICAS DE MARKETING

RÍO GRANDE. A través de la 
Dirección de la Oficina de Em-
pleo del Municipio de Río Grande 
se desarrolló un taller en técnicas 
de ventas, marketing y atención 
al cliente destinado a nuevos em-
prendedores. El taller estuvo a car-
go de Walter Jindra, representante 
de la empresa La Caja Seguros.

Al respecto, la directora de la 
Oficina de Empleo municipal, 
Karina Fernández, detalló que “el 
dictado de dicho taller estuvo en-
marcado dentro de las políticas de 
responsabilidad social empresa-
rial que tiene la empresa La Caja. 
Contamos con la visita de Walter 
Jindra que brindó esta capacita-
ción que viene a complementar 
las otras capacitaciones que brin-
damos desde nuestro espacio”.

“Estas capacitaciones que tie-
nen que ver con ventas, segui-
mientos y atención al cliente. Son 
importantes para nuestros veci-

nos que ya han recibido una curso 
o taller en nuestras oficinas, por-
que les brinda nuevas herramien-
tas y estrategias para ofrecer sus 
servicios”.

Por su parte, el representante 
de la firma que brinda la capaci-
tación, Walter Jindra, señaló que 
“hoy les estamos brindando herra-
mientas de estrategias en venta a 
un grupo de personas que se capa-
citó en barbería. Seguiremos más 
adelante con otros grupos, según 
vayamos coordinando”.

“Estamos brindando desde 
nuestro lugar la experiencia que 
tenemos a través de este trabajo 
mancomunado con la oficina de 
empleo, y que los chicos que rea-
lizaron algún curso acá puedan 
mejorar sus técnicas en comercia-
lizar, atraer clientes o como poner 
en marcha un emprendimiento” 
finalizó el tallerista.

RIO GRANDE
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UN RIOGRANDENSE ESTUVO EN NOTRE DAME 
POCO ANTES DE QUE COMIENCE EL INCENDIO

RÍO GRANDE. Ezequiel Strumin-
ger es médico, tiene 64 años y vive en 
Tierra del Fuego. En febrero, después 
de años de cursos de francés, decidió 
cumplir el sueño de visitar París por 
primera vez. Llegó el viernes pasado 
a la Ciudad Luz con su hija, Greta, de 
30, que vive en Berlín. Caminaron, 
comieron, escucharon música. Esta 
tarde, veinte minutos después de co-
nocer la catedral de Notre Dame, se 
quedaron mudos sobre el puente de 
Austerlitz. La catedral que acababan 
de visitar se estaba prendiendo fue-
go.

“Se acaba de derrumbar la cúpu-
la. Es un desastre, se me saltan las 
lágrimas”, dice Ezequiel a LA NA-
CION, entre silencios para recuperar 
la voz quebrada, mientras observa el 
incendio sobre el Sena. Son las 19.30 
en París y pasó poco más de media 
hora desde el comienzo del incen-
dio. Caminaba con su hija sobre uno 
de los puentes que cruza el río parisi-
no cuando vio una enorme columna 
de humo a lo lejos. Prestó atención y 
divisó la forma del edificio que esta-

ba en llamas. “¿Eso es una iglesia que 
se quema?, le preguntó a un francés 
que tenía al lado. “Si”, le contestó el 
hombre. “Es Notre Dame”.

En plena hora pico, todo se detu-
vo alrededor. Turistas y locales que 
salían de trabajar frenaban el paso o 
se bajaban de sus autos para mirar en 

dirección a la nube o filmarla con sus 
celulares. Había caras de preocupa-
ción. “Cuando se derrumbó un pe-
dazo de torre todos gritaron “¡No!”. 
Una chica se puso a llorar y otra se 
agarraba la cabeza. De repente hubo 
como un estallido de fuego y se de-
rrumbó una parte”, agrega Greta.

Minutos antes, Ezequiel y su hija 
habían estado en la catedral, que 
estaba atestada de gente. Faltan dos 
días para semana santa y hoy París 
está repleta de turistas europeos 
que se escaparon para visitar la ca-
pital francesa. “Había mucha cola 
para entrar, no sé qué puede haber 
pasado con todos ellos, espero que 
los hayan evacuado rápido”, dice el 
hombre.

“Acá hay dudas sobre si se trató 
de un atentado o un accidente. Mu-
chos entran a los diarios y redes so-
ciales desde sus celulares. Leen que 
las autoridades dicen que fue un 
accidente”, agrega Ezequiel, todavía 
conmovido.

“Al principio a mi alrededor es-
cuchaba risitas nerviosas. De pron-
to todo el mundo se puso muy se-
rio, con sus teléfonos. Y ya veo gente 
con cara fea. Me da mucha pena. Es 
como una muerte. Algo que ya no 
se recupera”, dice, cerca de las 20, 
mientras baja el sol y las llamas se 
hacen más visibles a la distancia. 
Fuente: La Nación.

Se trata del médico dermatólogo Ezequiel Struminger quien atiende en el CEMEP y en consultorios privados. Viajó junto a su hija y estuvo minutos antes que 
comenzara el incendio. “Al principio a mi alrededor escuchaba risitas nerviosas. De pronto todo el mundo se puso muy serio”, relató. 
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“CONFÍO PLENAMENTE EN GUSTAVO MELELLA”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. La actual Concejal 
Miriam Mora ratificó que acompa-
ñará al proyecto “Melella – Gober-
nador en el espacio en el que nos 
ha incitado” y recordó que “no es el 
espacio al que pertenecía porque 
yo soy peronista, entré por el Fren-
te para la Victoria, todos sabemos 
lo que pasó en el medio y por suerte 
tomé la decisión correcta” dijo al ale-
jarse del espacio que compartía con 
quienes son autoridades del Gobier-
no de la provincia. 

Y explicó, en el programa “El Co-
rreo de los Sábados”, que su adhe-
sión tiene que ver con el hecho de 
que “los últimos 12 años el Kirchne-
rismo logró una amplitud de con-
vicciones y de ideas” y en tal sentido 
“salvo Macri y Cambiemos, todos los 
que están en política trabajan por la 
Justicia Social, nadie quiere que la 
gente esté desocupada, que no tenga 
educción pública, salud pública; o 
que se entregue nuestra soberanía”. 

Por lo tanto “dentro del kirchne-
rismo hay gente de todos los parti-
dos políticos y ahí entendemos que 

ser peronista implica acción y con-
vicción no es solo un discurso” y re-
marcó que “los peronistas no perse-
guimos trabajadores, no ajustamos 
sueldos; no entregamos soberanía, 
defendemos a nuestra industria y 
muchas cosas más y parece que mu-
chos se olvidaron de lo que es el pe-
ronismo”.

Por lo tanto, la adhesión a el pro-
yecto de Melella es “por acompañar 
una gestión; ser parte de una ges-
tión, he sido crítica de cosas que pa-
san en la ciudad y eso no quita que 
deje de serlo” porque “no se trata 
de seguir a una persona y me siento 
parte de la gestión (municipal) y de 
este espacio porque la persona que 
nos acompañó en aquella moviliza-
ción para rechazar el tarifazo, desde 
el Municipio se presentó un recurso 
de amparo; no ajustó a los trabaja-
dores y le dio los aumentos salarias 
que correspondían y como podía”, 
además remarcó que también la ges-
tión “ejecuta muchas obras en la ciu-
dad y uno lo puede ver si lo compara 
con las otras ciudades”.

También remarcó su adhesión 
al proyecto de Melella porque con 

La concejal Miriam Laly Mora ratificó su adhesión al proyecto de Melella Gobernador” y aseguró que si bien su futuro político aún no está resuelto ase-
guró que acompañará al actual Intendente porque “me siento parte de la gestión y estoy identificada” aseguró que “es un honor que me hayan invitado 
a participar” del espacio que lidera el Intendente de Río Grande en quien “confío plenamente” para Gobernar la provincia. 

la actual administración municipal 
que en obras y en servicios ha creci-
do muchísimo en los últimos 4 años 
y el acompañamiento a los vecinos 
en estos tres años y medio de crisis”. 

Y además “tengo la plena convic-
ción de que Gustavo Melella, en el 
Gobierno provincial, podría lograr 
esas modificaciones, el trabajo; el 
desarrollo, la gestión y la produc-
ción que nosotros estamos necesi-
tando” y si bien “muchas cosas tie-
nen que ver con las decisiones que 
toma el Gobierno nacional, creo 
que hay muchísimas herramientas 

que se pueden utilizar y sin endeu-
darnos”.

Al ser consultada sobre su futu-
ro político Mora no ocultó su deseo 
de volver a repetir en el Concejo 
Deliberante de Río Grande “aunque 
estamos en lista de espera, no nos 
apuramos y no nos desesperamos” 
aunque “la intención es repetir en 
el Concejo Deliberante y también 
tengo que entender que soy alguien 
nuevo dentro de este espacio y a ve-
ces no alcanza con estar en una lista 
y acompañar esta bueno y para mí es 
un orgullo que me convoquen”.

PARA LA DEFENSA DEL 
“COMISARIO WHATSAPP”, 
SERÁ SOBRESEÍDO

RÍO GRANDE. Según el Dr. Fer-
nando Lapadula, abogado del Comi-
sario Marcelo Guerrero, dijo que “no 
creemos que haya una omisión mali-
ciosa, no hay un caso condenatorio”.

En diálogo con Fm Del Pueblo, 
Lapadula se manifestó satisfecho 
por el debate que se hizo a partir de 
la declaración de la señora Fernán-
dez. Caber recodar que Guerrero está 
acusado de retirar la custodia que se 
le había impuesto a la casa de la víc-
tima de violencia de género, luego de 
lo cual Fernández volvió a ser ataca-
da por su pareja.

“Estamos satisfechos en el debate a 
partir de la declaración de Fernández, 
la victima de la consecuencia de los 
que finalmente ocurrió. A partir de ese 
momento los testimonios refuerzan la 
hipótesis nuestra, que será materia de 
alegato mañana”, dijo Lapadula.

Y agregó que “en los últimos tes-

timonios se corrobora lo que pensa-
mos sobre la situación de Guerrero. 
Los policías en el juicio lo que tiene 
que ir a decir es lo que pasó, si les 
simpatiza más o menos, no tendría 
que influir en sus declaraciones”.

Según el abogado, el comisario 
“está tranquil, y satisfecho con lo que 
se ha acreditado en los últimos tres 
días del juicio.

Mañana a las 9.30, la defensa de 
Guerrero está citada para los alega-
tos, que serán brindados por el fiscal 
Quadrini, luego habrá un cuarto in-
termedio y se dictará el fallo el miér-
coles.

En caso de que el fallo no sea fa-
vorable a Guerrero, habrá una ins-
tancia de apelación. En caso de que 
el fallo sea favorable, se determinará 
la situación administrativa de Gue-
rrero, pero después del sumario ad-
ministrativo.

JUDICIALES
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INTERÉS GENERAL

ANUNCIAN AUDIENCIA NACIONAL CONTRA EL TARIFAZO

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Al respecto Moi-
ses Solorza señaló que “tengo el 

La Casa de la Cultura será sede de una Gran Audiencia Pública Nacional contra el “tarifazo” el próximo 18 de mayo a las 10 de la mañana en el edificio de 
calle Elcano, donde el evento contará con la participación de importantes disertantes entre los que se destacan el Dr. Claudio Boada, la Dra. Andrea 
Manzi, Mauro Stefanizzi y el Dr. Eduardo Barcesat.

agrado de estar organizando algo 
con respecto de lo que venimos 
padeciendo millones de argenti-
nos como lo son los cuadros tarifa-

“ANTE LA CRISIS ECONÓMICA 
NACIONAL  GENERAMOS 
FUENTES DE INGRESOS”

MUNICIPALES

rios, y los excesos que se tienen con 
respecto a lo que son las tarifas de 
los servicios públicos, por lo cual 
nosotros, y particularmente yo he 
viajado a Buenos Aires a participar 
del plenario de la red nacional de 
multisectoriales, y desde ahí nace 
a partir de la propuesta que yo les 
alcance de empezar a nacionalizar 
las reuniones de audiencia pública 
pidiendo tarifas justas”, dijo a FM 
del Pueblo.

En este sentido lo justificó que 
“hoy estamos atravesando una es-
calada de tarifazos brutales, además 
de que nosotros queremos plantear 
desde Tierra del Fuego la particu-
laridad que tenemos, donde tene-
mos una condición absolutamente 
distinta al resto del país, vivimos en 
una isla, no estamos interconecta-
dos a la red nacional eléctrica, ne-
cesitando el gas como recurso para 
la generación eléctrica, para cale-
facción, y de la generación eléctri-
ca necesitamos para el agua, por lo 
cual estamos en una condición ab-
solutamente distinta con respecto a 
otras provincias”.

Además resaltó que “Tierra del 
Fuego es la segunda provincia de 
producción de gas del país, y en re-

lación a la cantidad de población 
que tenemos, con las producciones 
que tenemos pagamos las tarifas 
más caras del país, entonces gra-
cias al acompañamiento político 
de distintos actores de la sociedad 
riograndenses están colaborando 
para traer la gran audiencia pública 
nacional el día 18 de mayo a la Casa 
de la Cultura”.

Finalmente señaló que “en los 
próximos días daremos a conocer 
los medios para poder inscribirse, 
y participar de la audiencia, y que 
se arme un listado con presidente 
de barrios, de clubes, donde tengan 
un espacio de debate y de expresión 
para mostrar la realidad que están 
viviendo, y pedirle al gobierno pro-
vincia el tratamiento especial de la 
ley provincial de servicios públicos, 
con la particularidad que tiene la 
Tierra del Fuego, y a nivel nacional 
estamos impulsando la ley federal 
de servicios públicos, con lo cual 
vamos a tener una gran oportuni-
dad de expresarnos, de escuchar-
nos, y de pedir tarifas justas como 
es lo que estamos pidiendo para to-
dos los habitantes de nuestra pro-
vincia, como de nuestro país”.

USHUAIA. La Secretaria de la 
Mujer de la Municipalidad, Laura 
Avila, visitó a cuatro emprendedoras 
de la ciudad para hacer entregar de 
herramientas, materiales e insumos 
en el marco del programa de fortale-
cimiento a los proyectos productivos 
locales.

La Secretaria explicó que “ante 
esta situación de crisis económica 
producto de las políticas nacionales 
hemos decidido, como nos pidió el 
Intendente Walter Vuoto, acompa-
ñar fuertemente a las emprendedo-
ras para generen nuevas y mejores 
fuentes de ingresos a través de sus 
propios proyectos”.

Y agregó “por eso estamos entre-
gando herramientas, materiales e in-
sumos para que las emprendedoras 

puedan mejorar y aumentar su pro-
ducción, cada día se hace más difícil 
llegar a fin de mes y llevar un plato 
de comida a la mesa y el objetivo de 
este programa es que puedan tener 
autonomía económica”.

“Queremos que las mujeres de 
la ciudad cuenten con la secretaría 
de la mujer para armar o mejorar su 
emprendimiento, para elaborar su 
plan de negocios, sacar sus costos y 
tener nuevas oportunidades de ven-
tas a través de la plataforma Noso-
tras Hacemos” sostuvo Laura Avila.

Durante la visita a las empren-
dedoras se les hizo entrega de dife-
rentes herramientas como sierras, 
máquinas de coser, horno, sobadora, 
batidora, moldes, fuentes, utensilios 
de cocina, entre otras cosas.
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PINTEMOS 30.000: SE LANZÓ UNA CAMPAÑA 
PARA PINTAR EL PAÑUELO DE LAS MADRES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. La Multisectorial 
por los Derechos Humanos de Us-
huaia lanzó una campaña provincial 
para pintar 30 mil pañuelos en repudio 
al negacionismo y al daño ocasionado 
a pañuelos pintados en Ushuaia, a los 
que le colocaron una pegatina que de-
cía “Son 6500”. 

“Ante este hecho repudiable que 
pretende mancillar el símbolo de las 
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo 
y colocarnos en una discusión nega-
cionista, tomamos dos medidas” in-
formaron desde la organización. Una 
de las medidas fue “realizar la denun-
cia pertinente en la Fiscalía por: insti-
gación al odio; intimidación pública; 
amenazas al colectivo de Derechos 
Humanos; daño moral a la Memoria 
Colectiva; contrariar el espíritu del De-
creto/Ley 25633 que establece el 24 de 
marzo como “Día Nacional de la Me-

La Multisectorial de Derechos Humanos lanzó una campaña para pintar 30 pañuelos para reafirmar la memoria frente al avance del negacionismo. Ade-
más presentaron una denuncia en la Fiscalía por pegatinas puestas sobre los pañuelos con la leyenda “Son 6500”. 

moria por la Verdad y la Justicia”, man-
cillando un símbolo de lucha como los 
pañuelos blancos, símbolo de Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo, con áni-
mos negacionistas que atentan contra 
la consolidación de la memoria colec-
tiva de la sociedad, y avala la negación 
de una fecha recordada en el calen-
dario oficial en conmemoración del 
aniversario del golpe cívico-militar y 
eclesiástico del año 1976, donde se re-
cuerda el terrorismo de Estado, los crí-
menes de lesa humanidad, cometidos 
por la dictadura, y a los 30.000 deteni-
des desaparecides”.

Son 30.000
La otra medida es el lanzamiento 

de la campaña “simbólica y política” 
que invita a pintar 30.000 pañuelos en 
toda la ciudad. “Lamentablemente, es-
tos hechos se encuentran enmarcados 
en un escenario nacional y provincial 

neofascista, ya que han habido diferen-
tes declaraciones de parte del gobierno 
nacional que van en el mismo sentido 
que las pegatinas o que las declaracio-
nes de la Jueza Felicitas en nuestra ciu-
dad. Recientemente, la “Asociación de 
Madres de Plaza de Mayo” volvió a ser 
amenazada por el Gobierno nacional 
y sus operadores judiciales, quienes 
intentan apropiarse del archivo histó-
rico de la Asociación, el más grande de 
Latinoamérica en su tipo. La semana 
pasada, haciendo lugar a los reclamos 
impartidos por el Ministerio de Justicia 
-a cargo de Germán Garavano-, se or-
denó ingresar por la fuerza, y de mane-
ra ilegítima a la sede de la Asociación, 
siendo esta “haciendo lugar al pedido 
del Poder Ejecutivo Nacional que pre-
tende, entre otras cosas, apropiarse de 
manera ilegítima del inmueble y del 
archivo histórico que refleja casi 42 
años de lucha inclaudicable, de una 
historia que se escribe día a día desde 

entonces y que, cada jueves, se refren-
da en las rondas alrededor de la histó-
rica Pirámide de Mayo. 

En vistas de este atropello, las Ma-
dres han convocado a toda la ciudada-
nía a proteger un espacio que es de y 
para todes y así demostrar que aunque 
intenten avanzar contra ellas y nuestra 
memoria colectiva, el Pueblo se unirá 
en un solo grito: “No pasarán””.

Finamente aclararon que desde Us-
huaia, “las acompañamos y apoyamos 
siempre; por eso elegimos lanzar hoy 
mismo la campaña “Pintemos 30.000”, 
porque entendemos que ante el oscu-
rantismo negacionista que mancha 
nuestra memoria debemos dar res-
puesta. Por eso, con vocación de am-
plitud, invitamos a todas las organiza-
ciones y a la sociedad toda a sumarse 
a esta campaña y pintar la ciudad con 
pañuelos blancos que traigan a la me-
moria a nuestres 30.000 compañeres 
detenides desaparecides”. 
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HUBO FUERTES CRÍTICAS A ATE NACIONAL
Desde ATE Río Grande junto a dirigentes de ATE Capital y ATE Neuquén cuestionaron la política que lleva adelante ATE Nacional que impide el trabajo 
de las seccionales y llamaron a la unidad. Además hubo elección de delegados en el Hospital. 

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 
(ATE) seccional Río Grande estuvie-
ron realizando visitas a los distintos 
sectores de la administración públi-
ca, se llevaron a cabo elecciones de 
delegados en el Hospital y ayer reci-
bieron a los secretarios generales de 
ATE Capital Daniel Catalano y ATE 
Neuquén, Carlos Quintriqueo. 

Desde el gremio que representan 
a los trabajadores estatales informa-
ron que “en este encuentro, junto a 
los compañeros Catalano y Quintri-
queo, analizamos la grave situación 
que nos encontramos atravesando 
las seccionales por las decisiones po-
líticas compulsivas que la Comisión 
Directiva Nacional ANUSATE ejerce 
sobre nuestros cuerpos de Comi-
siones Directivas y Administrativas 
a lo largo y ancho del país” y mani-
festaron que que “cabe destacar que 
ellos avasallan con estas políticas 
imperativas a todos aquellos que no 
comparten su ideología ni manera 

subversiva (SIC) de trabajo”.
En este sentido desde ATE afir-

maron que “una vez más quedo de-
mostrado que el accionar del CDN 
no hace más que perjudicar en for-
ma directa a nuestros afiliados, ya 
que con la retención indebida que 
realizan sobre nuestras arcas finan-
cieras nos coartan e imposibilitan 
de poder gestionar a futuro, en este 
caso a nosotros particularmente nos 
afecta en la obra en construcción del 
Centro de salud Primaria, edificio 
que venimos solventando con apor-
tes pura y exclusivamente de nues-
tros afiliados”.

Por su parte Catalano coincidió 
con los dirigentes locales sobre la 
necesidad de recuperar ATE Nacio-
nal y señaló que se debe “refundar el 
sindicato para generar mejores con-
diciones de pelea, mejores condicio-
nes de vida” porque hay una gran 
“dispersión en materia salarial” y re-
marcó que el gremio está adherido a 
“tres centrales obreras” distintas por 
lo que llamó a “una concentración 
política” y mayor unidad dentro del 

sector en particular y de los trabaja-
dores den general. 

Delegados

Por otro lado desde ATE informa-
ron que “continúa militando en los 
sectores” por lo que estuvieron en el 
Hospital Regional Río Grande “lle-
vando adelante una nueva elección 

de delegados; en esta oportunidad la 
misma fue en el sector de “Guardia 
central, Maternidad y Partos” y los 
delegados elegidos por su compa-
ñeros fueron Karina Montoya y José 
Guzman. Mientras que en el sector 
de “Clínica media” en sus diferentes 
turnos fueron electos por el voto se-
creto sus compañeros Víctor Villena, 
Soledad Sanz y Samira Vargas.

GOBIERNO

REALIZARON LA EXPO “AMIGOS  DEL ARTE” EN EL BUSCEMI”
RÍO GRANDE. Se llevó a cabo en el 

Centro sociocultural Walter Buscemi 
de Río Grande, la exposición organi-
zada por Amigos del Arte la cual contó 
con presentaciones de varios artistas 
locales.

Al respecto el subsecretario de Eva-
luación Territorial Raúl Jara dijo “afor-
tunadamente todo se desarrolló muy 
bien, estamos acompañando a los ar-
tistas en este nuevo emprendimiento 
que ellos tienen”.

“Durante la jornada tuvimos dis-
tintas actividades culturales como las 
chicas que bailaron Kpop, los capora-
les, dos bandas de rock y una muestra 
de Fight do”.

Jara comentó además que “me 

acerqué para ver cómo era el trabajo 
que realizaban ellos en Amigos del arte 
y luego de varias charlas pudimos con-
cretar la muestra del día de hoy”.

Por su parte Celeste Mulbayer, res-
ponsable de Amigos del Arte explicó 
“esto nació hace un par de años cuan-
do un grupo de artesanos estaba bus-
cando algún lugar para exponer aparte 
de las ferias grandes que se realizan en 
la ciudad. Después de muchos con-
tactos hoy llegamos hasta acá y quiero 
agradecer a quienes integran el Centro 
Cultural Buscemi por habernos brin-
dado el espacio”.

“Para nosotros esto es muy positivo 
primero por la ubicación porque acer-

camos nuestro trabajo a los vecinos de 
la Margen Sur y luego porque se da a 
conocer el centro cultural ya que hay 

mucha gente que no lo conoce ni sabe 
el trabajo que se lleva adelante aquí”, 
finalizó Mulbayer.
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ARCANDO ACOMPAÑÓ LOS FESTEJOS POR EL 25° 
ANIVERSARIO DEL JARDÍN “TRENCITO NEVADO” 

USHUAIA. El Presidente del Par-
lamento, vicegobernador Juan Carlos 
Arcando, acompañó ayer a la comu-
nidad educativa del jardín de infantes 
N° 15 “Trencito nevado”, en el acto de 
conmemoración de su 25° aniversario. 
Hizo un reconocimiento especial a los 
docentes y no docentes de la institu-
ción, “por enseñar los valores de nues-
tras Islas Malvinas”.

Saludó a los alumnos, docentes, no 
docentes, “a los que alguna vez se fue-
ron pero nunca dejaron de pertenecer 
a la institución y hoy están acompa-
ñándonos en este acto tan importante 
como es el 25° aniversario”.

“Quiero simplemente agradecer a 
los docentes y no docentes del jardín 
Trencito nevado, porque aquí se em-
piezan a formar las futuras genera-
ciones, como en otros jardines de in-
fantes, de los que van a hacer grande 
nuestra provincia de Tierra del Fuego”, 
subrayó.

También, el titular del Parlamento 
agradeció a los docentes “por enseñar 
esos valores que tienen que ver con 
lo que nos pertenece a los fueguinos, 
que son las Islas Malvinas, habiendo 
visitado la carpa de la dignidad, o par-
ticipando de los distintos eventos que 
organizan nuestros veteranos de gue-
rra de Malvinas”, dijo sobre la partici-
pación de los alumnos del jardín en las 
actividades por el recuerdo de la Gesta 
de 1982.

Por último, agradeció también “a 
la comunidad que trabaja para que 
la institución siga adelante, teniendo 
las cosas que necesita y que muchas 
veces nosotros, desde la función que 
cumplimos, no las vemos, pero que 
ustedes como padres están presentes 
permanentemente. Muchas gracias y 
feliz aniversario, jardín Trencito neva-
do”, concluyó.

Mónica Vargas, directora de la ins-
titución, agradeció la presencia del 
vicegobernador Juan Carlos Arcando y 
repasó el nacimiento del jardín, “el 14 
de abril de 1994, en un espacio cedido 
en la planta alta de la escuela N° 22”.

Recordó la dificultad de aquellos 
días donde debían “optimizar los es-
pacios en los que funcionarían las dos 
salas, el patio y la cocina”. En el mes 
de junio del mismo año, recibieron 
las llaves del nuevo edificio, donde se 
encuentra actualmente. El 10 de octu-
bre se inauguró oficialmente el jardín 
“Trencito nevado”, nombre elegido 
por los niños y los padres.

La docente dijo que “hoy, el esta-
blecimiento educativo cuenta con 3 
secciones en el turno mañana y 3 en el 
turno tarde, brindando servicios edu-
cativos a una población de 130 niños. 
Cuenta con 21 docentes, el equipo 
interdisciplinario, el personal no do-
cente, y hoy, al mirar hacia atrás, nos 
damos cuenta cuánto camino hemos 
recorrido”, afirmó.

pasar historias y generaciones; aquí 
hay y hubo abuelos, padres e hijos que 
crecieron en este espacio”, continuó la 
Directora del establecimiento educati-
vo.

Por último, sostuvo que “los sue-
ños son el motor de nuestras accio-
nes, y a medida que se cumplan, nos 
hacen pensar en el pasado, disfrutar 
el presente y seguir proyectando el 
futuro. Tenemos muy claro el desafío; 
sabemos que las familias depositan en 
nosotros su confianza, por ello traba-
jamos todos los días con mucha dedi-
cación y gran responsabilidad”, cerró 
la directora del jardín Mónica Vargas.

JORNADA SOBRE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA  SUPERÓ EL CUPO CON 
800 INSCRIPTOS

USHUAIA. El viernes último se 
llevó adelante, en Río Grande, la 
jornada de capacitación sobre Esti-
mulación Temprana y Síndrome de 
Down, en el gimnasio de la Escuela 
N°2. Fue organizada por la Vicepre-
sidenta 1ª de la Cámara legislativa, 
Myriam Martínez y la Asociación Ci-
vil “Tú Puedes”. Con 800 inscriptos, 
se llegó al máximo de cupos dispo-
nibles.

Respecto al público presente, la 
Legisladora mencionó que la mayo-
ría fueron docentes, papás, profesio-
nales y asociaciones. También hubo 
estudiantes “interesados en poder 
absorber estos conocimientos, ya 
que cuando uno tiene la posibili-
dad de estar al lado de profesionales 
con tanta trayectoria y experiencia 
es realmente enriquecedor” agregó. 
Por otro lado, expresó que al abrir la 
inscripción “se tuvo que cerrar ese 
mismo día, ya que contábamos con 
800 inscriptos. Íbamos a hacerlo en 
la Escuela N° 21 y nos tuvimos que 
trasladar al gimnasio de la Escuela 
N° 2 para poder recibir a todos”.

La primera parte de la Jornada 
estuvo a cargo de profesionales del 
equipo SELEC. Iniciaron la capaci-
tación, las licenciadas en fonoaudio-
logía, Beatriz Heredia y María Laura 
Poy, que disertaron sobre la estimu-
lación temprana, el asesoramiento 
desde el embarazo y el acompaña-
miento al entorno familiar y a los 
padres. También expusieron sobre 
los protocolos de intervención para 
desarrollar el máximo potencial del 
niño en todas las áreas. Se trató la co-
municación y el lenguaje: prerrequi-
sitos e inicio comprensivo y expresi-
vo, prevención de comorbilidades, 
signos y síntomas a tener en cuenta 
desde la estimulación temprana 
para su seguimiento y tratamiento.  
Integración sensorial, dificultades 
en la modulación/integración del 

EDUCACIÓN

bebé. El impacto del diagnóstico en la 
familia, contención, psicoeducación y 
orientación a padres.

Luego, hicieron lo propio la psi-
copedagoga María Cedrola y la licen-
ciada en terapia ocupacional Pilar 
Fernández, que expusieron sobre las 
adecuaciones curriculares, la esti-
mulación del lenguaje y sus recursos. 
Abordaron las estrategias para la co-
municación en el espacio escolar. El 
inicio de la enseñanza de la lectura y 
escritura con el Método SELEC; expec-
tativas y demandas del entorno, inclu-
sión escolar, acompañamiento de la 
institución y colaboración desde todas 
las áreas terapéuticas para el bienestar 
escolar.

El tercer y último módulo de la 
capacitación, estuvo a cargo del Dr. 
Moreno Vivot, médico pediatra y neo-
natólogo, que hizo un recorrido por 
su trabajo médico y expuso sobre la 
creación de la Guía para personas con 
Síndrome de Down. También se refirió 
a conceptos relacionados al tema y los 
mitos y verdades sobre el síndrome de 
Down.

Finalmente, la Legisladora Martí-
nez adelantó que continuará en cola-
boración con la Asociación Civil “Tú 
Puedes”, que hoy tienen un espacio 
que les ha dado el Gobierno de la Pro-
vincia para poder funcionar. Expresó 
además que: “Seguimos trabajando 
para traer diferentes capacitaciones 
para docentes, padres, estudiantes y 
profesionales de la salud de nuestra 
Provincia. 

Pensamos convocatorias impor-
tantes para nuestra comunidad, con 
el fin de construir entre todos una so-
ciedad más inclusiva y poder abordar 
la discapacidad en todos los ámbitos 
cotidianos. Lo pensamos en relación a 
la realidad de los papás, porque ellos 
necesitan un acompañamiento de la 
comunidad educativa que brinde ca-
pacitación y formación.

“Quiero destacar la responsabili-
dad, el espíritu de servicio, la entrega 
al trabajo, el compromiso de cada uno 
de los integrantes de nuestra comuni-
dad educativa; de los de ayer, de los de 
hoy, de los de siempre, garantizando 
la educación como un derecho a cada 
uno de nuestros alumnos”, subrayó 
Mónica Vargas.

“La educación, es a nuestro enten-
der, una de las áreas más sensibles a 
través de las cuales una sociedad se 
orienta hacia el futuro, porque educar 
es un modo de invitar a protagonizar 
la historia e imaginar un mundo cada 
vez mejor. Este jardín, en 25 años, vio 



16 de Abril  de 2019 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

DEPORTES

GALLO BUSCARÁ REVALIDAR SU LUGAR EN LA 
SELECCIÓN ARGENTINA DE KARATE-DO SHOTOKAN
El riograndense participará, este fin de semana, del tradicional Curso-Selectivo de Karate-Do Shotokan JKA en la ciudad de Buenos Aires.

Por Elías García.

RÍO GRANDE. Este fin de semana, 
con la presencia de delegaciones 
de distintos puntos del país, se 
realizará el tradicional Curso de 
Perfeccionamiento de Karate-Do 
Shotokan JKA, en el Instituto Superior 
de Educación Física N° 1, ubicado 
en el barrio de Núñez de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de Río Grande, la Escuela 
Municipal de la disciplina, a cargo del 
Sensei Vicente Sosa (5° Dan), estará 
representada también por Oscar 
Gallo, quien el año pasado consiguió 
clasificar a la Selección Argentina en 
la modalidad Kumite (lucha).

El Curso tendrá una duración 
de tres días, en doble turno, y en 
simultáneo se realizará el Torneo 
Selectivo, donde quedan confirmados 
los integrantes del seleccionado 
nacional para los compromisos 
internacionales a lo largo del año.

Para este año, en ese sentido, se 
organizará el Torneo Internacional 
Columbus 1492 (una especie de duelo 

con la selección de Italia); mientras, 
para agosto, se espera por el Torneo 
Panamericano, en Colombia.

El año pasado, en esa misma 
instancia, Gallo logró el tercer puesto 
individual en la categoría Kumite 17-
18 años y también el segundo puesto 
en la modalidad por equipos.

Asimismo, el riograndense fue 
campeón (en la misma categoría) en 
Kumite Individual, en la Copa Itaya 
(una especie de torneo nacional de 
clubes).

El Curso Internacional contará, 
este año, con la dirección del Shihan 
Takeshi Oishi (9° Dan), Vicepresidente 
de la Japan Karate Asocciation (JKA).

Oishi dictará las distintas clases en 
conjunto con el Shihan Mitsuo Inoue 
(flamante 8° Dan), máximo exponente 
de la disciplina en Argentina y uno 
de los Maestros más reconocidos del 
mundo.

Las actividades comenzarán este 
viernes por la mañana en la sede del 
ISEF N° 1, con dos horas de clase, al 
igual que por la tarde.

DEPORTES

EL PARTIDO VERDE 
ORGANIZÓ UN TORNEO DE 
FUTSAL INFANTIL SOLIDARIO 
EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Con la premisa de 
recolectar alimentos, el Partido Verde 
organizó un ‘Encuentro de Futsal In-
fantil Solidario’ que se llevó a cabo en 
el gimnasio de la Escuela N° 4 de esta 
ciudad.

Organizado por la concejal del Par-
tido Verde, Laura Colazo, se disputó 
ayer en el Gimnasio de la Escuela N° 4 
un “Encuentro de Futsal Infantil Soli-
dario”, del que participaron ocho equi-

pos, cuatro de ellos en la categoría Sub 
7 (campéon Kapones, Subcampeón 
Academia) y cuatro en la categoría Sub 
9 (campeón Estrella Austral, subcam-
peón Ardiles).

El evento sirvió para recolectar le-
che, harina y paquetes de galletas, los 
que fueron destinados a un nuevo me-
rendero del Barrio Esperanza, llamado 
“Corazones Solidarios”.
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COMENZÓ LA TEMPORADA DE LA FEDERACIÓN DE HOCKEY
En el transcurso del fin de semana se dio el comienzo oficial de la competencia de la Federación de Hockey de Tierra del Fuego, que trasladó su pri-
mera acción del año a la capital provincial. La máxima autoridad de la institución anunció, además, una capacitación arbitral.

Por Esteban Parovel. 

USHUAIA. La Federación de 
Hockey de Tierra del Fuego puso en 
marcha su calendario 2019 con la 
disputa de la primera fecha compe-
titiva, que se desplegó el fin de se-
mana en las instalaciones del Com-
plejo Villa Deportiva Eva Perón, de 
la localidad de Ushuaia.

La actividad deportiva se llevó 
adelante en el gimnasio Carlos Pe-
trina y tuvo en cancha a las cate-
gorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 
18; además de un compromiso en 
Intermedia y Primera Caballeros, en 
el comienzo de la temporada oficial, 
tras un 2018 que fue de lo mejor y 
será recordado, no solo por la nota-
ble participación de clubes y selec-
ciones a nivel nacional emparenta-
da a logros y resultados óptimos en 
materia deportiva, sino también por 
la presencia del Nacional de Selec-
ciones Sub 14 y Sub 16 en la provin-
cia de Tierra del Fuego.

La presidenta de la Federación 
de Hockey de Tierra del Fuego men-
cionó su satisfacción por el inicio 
de la actividad competitiva que 
impulsa la institución deportiva, y 
subrayó que lanzarán un curso ar-
bitral para capacitar nuevos jueces 
para continuar con el desarrollo de 
la disciplina. Es más, la capacita-
ción estará orientada abiertamente 
a todo aquel que tenga nociones en 
el deporte y desee hacer el perfec-
cionamiento para ser árbitro de la 
Federación.

“Efectivamente pudimos co-
menzar con los partidos de la Fe-
deración, algo que veníamos tra-
bajando. En este 2019, aparte de la 
competencia provincial, los clubes 

pensarán en participaciones en los 
compromisos nacionales, y se tra-
zarán los entrenamientos de los 
seleccionados que apuntarán cada 
uno a sus certámenes”, mencionó 
Florencia Pastor, máxima autoridad 
de la entidad que promueve el de-
porte en TDF.

“Hemos implementado una ca-
tegoría Sub 14 promocional, y re-
cuperamos las categorías de los 
varones, que las habíamos perdido 
tiempo atrás, y en este 2019, suma-
mos Sub 14 y Sub 16 Caballeros”, 
afirmó Pastor, quien además asegu-
ró que “se viene un año muy intenso 
cargado de encuentros”.

Acerca del estado de gracia que 
le toca transitar a la disciplina a 
nivel provincial, Florencia Pastor 
detalló que se sumaron más juga-
dores e instituciones deportivas a 
la Federación. “Tuvimos un creci-
miento constante en el número de 
jugadores que forman parte de la 

Federación, y se aumentó la canti-
dad de clubes y equipos, ya que se 
adiciona a esta temporada el con-
junto de Yehuin de la ciudad de Río 
Grande”, apuntó la presidenta de la 
Federación.

En cuanto a las fechas de los 
diversos torneos a tener en cuen-
ta dentro del calendario deportivo, 
“van a participar varios conjuntos 
de TDF en el Nacional de Clubes 
y en junio será el momento de los 
Sub 14 y Sub 16, en el que partici-
parán varios clubes de la provin-
cia, tanto de Ushuaia como de Río 
Grande”.

La Confederación Argentina de 
Hockey dio a conocer las fechas y 
estableció que del 5 al 8 de junio, 
en la ciudad de Esquel, se lleve ade-
lante el Campeonato Argentino de 
Clubes Sub 14 y Sub 16, en Damas 
y Caballeros. Asimismo, los selec-
cionados mayores se presentarán 
en Río Gallegos, del 26 al 29 de sep-

tiembre.

Seleccionados provinciales

Los seleccionados continua-
rán con los cuerpos técnicos que 
se venían desempeñando el año 
anterior, y empezarán a diagramar 
sus entrenamientos apuntando al 
Argentino de Selecciones en sus di-
versas ramas. Sin embargo, la Fede-
ración deberá convocar a un nuevo 
entrenador de los segmentos Sub 14 
y Sub 18 Damas, ya que quien esta-
ba a cargo de los dos seleccionados 
no reside más en la provincia y será 
reemplazado.

Encuentro de Mami Hockey

Con la presencia de 10 clubes, el 
domingo se desplegó un mini cer-
tamen, modalidad encuentro, de la 
rama Mami Hockey, que fue orga-
nizado por URC en instalaciones de 
la institución tricolor. En el mismo 
participaron alrededor de 100 ju-
gadores de los clubes Las Aguilas, 
Kipa, Ateneas, Colegio del Sur, Or-
cas y la entidad organizadora del 
evento.

Los dos equipos de Colegio del 
Sur arribaron al partido final de la 
jornada deportiva, tras dejar en el 
camino en semifinales a los elencos 
de Ateneas y Águilas.

Las Mamis siguen sosteniendo 
la actividad y generaron encuentros 
frecuentes que son llevados ade-
lante por los diferentes conjuntos 
y ahora también sumaron a sus ac-
ciones habituales poder contar con 
una Liga, que se juega entre sema-
na y que les brindará la posibilidad 
de acumular un mayor volumen de 
partidos.
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NACIONALES

ENTRE RÍOS: EL CANDIDATO DE MAURICIO 
MACRI ADMITIÓ EL “VOTO CASTIGO”

Como lo reconocieron Horacio “Pe-
chi” Quiroga y Carlos “el Colo” Mac 
Allister con crudeza antes de caer en la 

elección neuquina del 10 de marzo y la 
primaria pampeana del 17 de febrero, 
también el diputado nacional radical Ati-

lio Benedetti admitió el viento en contra 
que representa por estos días en las urnas 
ser el candidato provincial de Mauricio 
Macri.

“No podemos negar que el contexto 
económico afecta el ánimo de todos los 
ciudadanos; estamos en el momento de 
mayores dificultades, pero no tengo du-
das de que los entrerrianos van a estar 
mejor dentro de dos meses”, sostuvo el 
postulante a gobernador de Entre Ríos 
por Cambiemos, cuando le preguntaron 
-en diálogo con La Red- si hubo un voto 
castigo contra el Presidente en las Prima-
rias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) del pasado domingo.

“Vamos a redoblar los esfuerzos para 
separarnos de cualquier injerencia de 
los temas nacionales en lo que tiene que 
ver con nuestra provincia; ésta es la dis-
cusión, y es lo que vamos a plantear con 
mucha fuerza a partir de hoy mismo”, 
enfatizó, y habló de “revisar toda la es-
trategia”, cuando todavía está caliente el 
contundente triunfo de Gustavo Bordet, 
por 24,5 puntos.

Con el PJ encolumnado detrás de su 
candidatura, Bordet cosechó el domingo 
58,15% de los sufragios, contra el 33,65% 
de Benedetti, en una contienda que en 
rigor fue una gran encuesta de cara a los 
comicios generales del 9 de junio, dentro 
de los “dos meses” de los que habló Be-
nedetti. El tercer lugar quedó, muy lejos, 
para el Partido Socialista (2,48%), donde 
en el duelo interno se impuso Hugo Bar-
zola sobre Néstor López.

Conscientes de la erosión adicional en 
el cuarto oscuro por el impacto de las ten-
siones financieras y económicas que Ma-
cri no logra aún domar, en varios distritos 
los candidatos alineados con la Casa Ro-
sada optaron por no usar la marca Cam-
biemos en la campaña.

No fue el caso de Benedetti, pero sí 
aplicó esa estrategia Marcelo Orrego en 
San Juan (fue con el frente Con Vos a la 
PASO del 31 de marzo, aunque cayó ante 
Sergio Uñac, quien marchó con el pe-
ronismo unido como Bordet), y lo hará 
el oficialista Encuentro por Corrientes 

(ECO) en las parlamentarias del 2 de junio, 
donde para este turno el mandatario radi-
cal Gustavo Valdés le acaba de despegar a 
ese sello el nombre de Cambiemos.

“Nos estamos empezando a recuperar 
de una crisis importante y todavía no se ve 
reflejado en el bolsillo de la gente, entonces 
los que estamos más cerca del Presidente 
podemos tener una situación un poquito 
más complicada”, había sentenciado sin 
pelos en la lengua el macrista Mac Allister 
en febrero, antes de caer con dureza en el 
duelo de Cambiemos pampeano ante el 
radical Daniel Kroneberger.

“No es el mejor momento para enfren-
tar estas elecciones” y “a mí no me parió 
Cambiemos”, aseguró a principios de mar-
zo, en sintonía, el neuquino Quiroga, en la 
previa a la elección a gobernador que lo 
dejó tercero, detrás del reelecto Omar Gu-
tiérrez (MPN) y el kirchnerista Ramón Rio-
seco. El historia electoral 2019 anota saldo 
negativo para Cambiemos con seis derro-
tas al hilo, de la mano además de los tro-
piezos en dos comicios generales (tercero 
en Neuquén y Río Negro) y tres primarias 
(con la caída del PRO ante la UCR en la 
pampeana, el segundo puesto en San Juan 
y el tercero en Chubut).

El domingo, el ánimo era otro, en cam-
bio, en el peronismo de distintos puntos 
del país, desde donde -tras la experiencia 
Bordet- crecieron las arengas en pos de la 
unidad partidaria como vía para triunfar 
en las urnas, con la contienda presidencial 
como eje central.El entendimiento inclu-
yó la incorporación de referentes k en las 
listas de candidatos, como el postulante a 
diputado provincial Julio Solanas. No fue el 
caso -acuerdo mediante- del presidente de 
la Cámara de Diputados y exmandatario 
Sergio Urribarri, una pieza incómoda en 
ese delicado armado por estar en la mira 
judicial por manejos de fondos, quien ayer 
enfatizó que el triunfo de Bordet “es un 
espaldarazo para Cristina”, que “se ocupó 
personalmente de sellar la unidad”. “Es la 
primera muestra de que puede lograrse 
con la unidad en la diversidad del pero-
nismo en el campo nacional y popular”, 
arengó.

OFICINA ANTICORRUPCIÓN NO 
INVESTIGARÁ A CAMBIEMOS

BUENOS AIRES. La titular de la Ofi-
cina Anticorrupción (OA), Laura Alon-
so, reconoció que es una “decisión” no 
querellar en ninguna de las investiga-
ciones de corrupción sobre los funcio-
narios de Cambiemos. 

“Preservar cualquier tipo de sospe-
cha o duda”, fue el insólito argumen-
to que utilizó la ex diputada del PRO 
para sincerar que no cumple con los 
objetivos del organismo que lidera y 
que solo se encarga de avanzar en las 
causas contra los funcionarios de la 
gestión kirchnerista.

Alonso, en diálogo con Luis Majul, 
comenzó por excusarse respecto de la 
nula actuación de la OA en las causas 
que investigan los hechos de corrup-
ción de Cambiemos al señalar que 
“hemos hechos aporte de informa-
ción”, en las que personalmente había 
“sufrido acusaciones respecto de falta 
de imparcialidad”. Sin ahondar en los 
motivos de esas acusaciones, la ex di-
putada del PRO argumentó también 
“falta de recursos”.

Luego de esas primeras excusas, 

POLÍTICA

 Los esperamos en : Don Bosco Nº 1148
Telefonos : 02964-421216 - 598752

email: ventas@urfue.com

MATERIALES ELÉCTRICOS 
INSTALACIONES COMERCIALES
E INDUSTRIALES
FERRETERIA  en general 
-Todas las tarjetas
CONSULTE

la titular de la OA —que la semana 
pasada solicitó la elevación a juicio 
de otro tramo de la causa por el pre-
sunto direccionamiento de la obra 
pública en Santa Cruz contra la ex 
presidenta Cristina Kirchner— sin-
ceró la “decisión” que guíe la tarea de 
la oficina a cargo de la transparencia 
y la prevención e investigación de la 
corrupción.

“En este momento no estamos 
querellando en ninguna de esas cau-
sas, porque para que me acusen de 
encubridora de las causas y de ir a 
embarrar causas de la corrupción de 
este Gobierno, que la lleven adelan-
te los fiscales y los jueces naturales”, 
confesó Alonso sobre la falta de cola-
boración del organismo público.

“Es la decisión que preserva cual-
quier tipo de sospecha o duda de la 
actuación que nosotros podamos te-
ner contra causas de los funcionarios 
del actual gobierno”, reafirmó la ex 
diputada del PRO su pertenencia a la 
alianza gobernante.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Un sueño revelador con muchas in-
cógnitas, lo ayudará a tener las respues-
tas a sus interrogantes.

Nunca se olvide que sus ideas inno-
vadoras le asegurarán un mañana con 
mayores logros personales.

Es el momento para que apueste a 
su autonomía. Se liberará de contrape-
sos que impedían su progresos.

No se comprometa con nada por 
el momento, ya que mucho es lo que 
tiene para evaluar antes de dar una res-
puesta.

Momento para desarrollar su men-
te estudiando o enseñando algo de 
carácter innovado; a futuro se sentirá 
destacado.

La buena comunicación será la cla-
ve para que el día de hoy resulte agra-
dable y divertido en todo los aspectos.

Tiempo oportuno para realizarse. 
Elija el camino una vez que analice cua-
les son sus verdaderos deseos.

Olvide los prejuicios del pasado 
y focalice su mente en el futuro con 
una energía positiva.

La imaginación y las fantasías se en-
tremezclarán para que pueda darle un 
toque de aventura a su día.

La jornada resultará muy oportu-
na para poder despejar malentendi-
dos existentes con algún ser querido.

Trate de dedicarle más atención al 
modo de expresar sus ideas. Lo bene-
ficiará en las relaciones que tiene.

Déjese guiar por los que vienen a ayu-
darlo y a abrirse a nuevos caminos. No se 
obstine y acepte los cambios.

EL SECTOR METALÚRGICO CAYÓ POR QUINTO MES CONSECUTIVO
BUENOS AIRES. En febrero, por quinto 

mes consecutivo, todos los segmentos de la 
actividad metalúrgica presentan caídas en 
el nivel de actividad. Ese resultado muestra 
el último informe de Adimra, que agrupa a 
las empresas del sector metalmecánico de 
todo el país. 

La entidad confecciona un “índice de 
difusión” que se acerca a 1 a medida que 
una mayor cantidad de rubros tienen re-
sultados positivos y va hacia cero cuando 
predominan los números negativos. A par-
tir de mayo del año pasado, el índice quedó 
por debajo de 0,5 y desde octubre se ubica 
en cero. En el primer bimestre, uno de cada 
dos empresarios metalúrgicos redujo su 
plantilla de personal. Para Adimra, se está 
produciendo “un importante deterioro en 
el nivel de empleo”.

“Con un mercado interno por el piso 
por la situación del poder adquisitivo, tasas 

de interés siderales que invitan al negocio 
financiero, apertura de importaciones y 
ajuste fiscal no hay actividad productiva 
que resista”. Ese mensaje transmite un 
empresario metalúrgico de gran porte y 
los números sectoriales le dan la razón. La 
caída de la actividad metalmecánica en el 
primer bimestre es del 7,8 por ciento en la 
comparación interanual y se utiliza apenas 
la mitad de la capacidad instalada.

El peor rubro fue carrocerías, remol-
ques y semirremolques, con una baja del 
26,8 por ciento en el primer bimestre. Aquí 
se destaca el cierre de la planta de Loma 
Hermosa de la empresa carrocera Metal-
par, en donde trabajaban 550 personas. En 
acoplados y semirremolques, la empresa 
Helvética, ubicada en Cañada de Gómez 
con 90 personas empleadas estuvo cerrada 
entre octubre y diciembre del año pasado 
y ahora busca desprenderse de la mitad de 

ECONOMÍA

su personal para ver si aguanta la crisis eco-
nómica.En maquinaria agrícola, la baja de 
producción es del 14 por ciento, a raíz de la 
falta de financiamiento junto a la sequía del 
año pasado. En el sector se destacó el cie-
rre de la firma Damsa, ubicada en Haedo y 
fabricante de motores Deutz, mientras que 
Pauny, una de las grandes firmas del rubro, 
dio vacaciones por adelantado y redujo la 
jornada laboral.

“En el primer bimestre del año se obser-
va un importante aumento del porcentaje 
de empresas que disminuyeron el nivel de 
empleo. La mitad de los empresarios indi-
có haber reducido su plantilla de personal 
en relación al mismo período del año ante-
rior revelando un importante deterioro en 
el nivel de empleo”, indica el informe del 
Adimra. Entre los empresarios que tomaron 
medidas sin apelar a los despidos, el 43 por 
ciento redujo horas extras, el 15 por ciento 
achicó la jornada laboral, un 11 por ciento 
solicitó Repro o preventivo de crisis y el 6 
por ciento suspendió personal.

El sector de equipos y aparatos eléctri-
cos cayó en el primer bimestre un 9,1 por 
ciento. “En general todos trabajan muy por 
debajo del punto de equilibrio, con muchos 

despidos en empresas de electrónica e ilu-
minación. El costo financiero es una pesa-
dilla. No hay muchas perspectivas, salvo en 
algunos nichos”, señaló a este diario Gui-
llermo Freund, de Cadieel.

En bienes de capital, la merma fue del 
6,9 por ciento a causa de la caída de la inver-
sión privada ante el achicamiento del mer-
cado y la falta de incentivos a la producción. 
El rubro de autopartes registra en el primer 
bimestre un achicamiento del 6,3 por cien-
to. Según AFAC, entidad que reúne a los 
proveedores de las automotrices, la princi-
pal preocupación para estas firmas pasó de 
ser la amenaza importadora en 2018 a la re-
ducción del nivel de actividad este año. Por 
último, los sectores de fundición y equipa-
miento médico registraron caídas del 5 y del 
4,5 por ciento, respectivamente.

Para los próximos meses, el 46 por cien-
to de las empresas metalúrgicas de Córdoba 
espera que continúe la caída de la produc-
ción, mientras que ese porcentaje se ubica 
en el 40 por ciento en Buenos Aires y Santa 
Fe. Las estadísticas del sector metalúrgico 
muestran que allí no existe la “grieta”: todos 
perdieron en el último tiempo con la políti-
ca económica de Cambiemos.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
0ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
9ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7ºc

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$42,20

Venta
$44,40

Venta
$0,0653
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Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601  P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

FARMASALUD -
Francisco Bilbao 308 
Tel. 425469

BAHIA
Tel.436262
San Martín  1533

Compra
$0,0565
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