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L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

El gobernador electo e intendente de Río Grande, Gustavo Melella, encabezó ayer 
una reunión junto a los candidatos a senadores y diputados nacionales de la Lista 
503, Mabel Caparrós y Federico Runin respectivamente. Elogió a los integrantes de su 
espacio asegurando que se tratan de “personas íntegras, transparentes y honestas”. 
En contraposición, apuntó contra los candidatos del Frente de Todos y dijo: 
“Nosotros no tenemos la necesidad de esconder a nuestros candidatos”. PÁG.  7

PÁG. 10
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NUEVA APLICACIÓN 
PARA TURISTAS

Así lo aseguraron desde FORJA tras la publicación de un artículo en un medio electróni-
co nacional, en el que se especulaba sobre la intención del gobernador electo, Gustavo 
Melella, de encarar un proceso de privatización de la entidad bancaria. 

MUNICIPALES

“NO HAY INTERÉS EN PRIVATIZAR EL BTF”

ELECCIONES 2019 

PÁG. 4

NACIÓN DIVIDE A PROVINCIAS PARA DEBILITAR 
EL RECLAMO JUDICIAL POR EL FONDO DE LA SOJA

PÁG. 8

Desde el Municipio de Río Grande informaron que en la primera mitad del año ya se brindó asistencia 
a más de 17 mil personas afectadas por la crisis económica. El pedido de ayuda para el pago de servicios 
aumentó un 950%, sobre todo entre los meses de marzo y mayo. Además, en el primer semestre se 
evitó el desalojo de 1.300 familias que no podían cubrir el costo de un alquiler.

EN LO QUE VA DEL AÑO, MÁS DE 17 MIL VECINOS 
RECIBIERON AYUDA SOCIAL DEL MUNICIPIO

Así lo aseguró la gobernadora y 
candidata a Diputada por la Lista 501 
del Frente de Todos, Rosana Bertone, 
durante un acto político junto los 
candidatos a diputado José Ojeda y 
a senadora Eugenia Duré. Además, 
indicó que “tenemos muy en claro 
que sí nos importa quienes van a 
comandar el país: queremos que sean 
Alberto Fernández y 
a Cristina Kirchner”.

La Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia lanzó 
una nueva aplicación para celulares 
destinada a turistas, con información 
disponible en inglés, portugués y 
español. Además, cuenta con una 
sección en la que los comercios ofrecen 
descuentos y ofertas a 
quienes visitan la ciudad.

Desde el Ejecutivo nacional recibieron esta semana a enviados de dos de los seis distritos 
-entre ellos Tierra del Fuego- que fueron a la Corte Suprema de Justicia para que se declare la 
inconstitucionalidad de la eliminación del Fondo de la Soja. Este jueves completa 
ronda de negociación.

“NOSOTROS NO TENEMOS 
QUE ESCONDER A 

NUESTROS CANDIDATOS”

PÁG.  9

“TENEMOS QUE 
PARAR DE SUFRIR”
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RÍO GRANDE

POR LA CRISIS, YA SON MÁS DE 17 MIL PERSONAS 
LAS QUE RECIBIERON AYUDA SOCIAL DEL MUNICIPIO
Desde el Municipio de Río Grande informaron que en la primera mitad del año ya se brindó asistencia a más de 17 mil personas afectadas por la crisis económica. 
El pedido de ayuda para el pago de servicios aumentó un 950%, sobre todo entre los meses de marzo y mayo. Además, en el primer semestre se evitó el 
desalojo de 1.300 familias que no podían cubrir el costo de un alquiler.

RÍO GRANDE. Desde el Municipio 
de Río Grande informaron que en la 
primera mitad del año ya se brindó 
asistencia a más de 17 mil personas 
afectadas por la crisis económica.

Tal es la evaluación del primer se-
mestre, durante el cual el presupues-
to de la Secretaría de Promoción So-
cial municipal aumentó en un 128% 
con respecto al año pasado, lo que 
representa más de $150 millones.

En estos seis meses la cantidad de 
gente que requirió ayuda social au-
mentó en un 100%, muchos de ellos 
presentaron problemas para poder 
pagar las boletas de los servicios, de-
manda que aumentó en un 950%.

“No han podido pagar o les han 

quitado el medidor o se lo van a qui-
tar y vienen a pedir ayuda. El año 
pasado el incremento mayor era en 
mayo y agosto, este año fue en los 
meses de marzo y mayo. Manifiestan 
en muchos casos que pagan el alqui-

ler o los servicios o los medicamentos 
o se alimentan. En otros casos dejan 
de pagar dos meses para poder pagar 
el alquiler”, dijo la subsecretaria de 
Promoción Social municipal Paola 
Barros.

En este sentido, el área pudo evitar 
la situación de calle de 1300 familias 
que quedaron en situación de desalo-
jo.

Además, la planificación munici-
pal tuvo que ser alterada, ya que se 
cambiaron varios cursos dedicados 
a temáticas culturales por capacita-
ciones laborales en diferentes oficios, 
tanto en la Oficina de Empleo como 
en la Casa de los Jóvenes.

“Somos optimistas en que la si-
tuación mejore, pero la canasta bási-
ca ha aumentado, tenemos la premi-
sa de seguir estando presentes hasta 
el último día de esta gestión”, afirmó 
Barros.
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“ESTÁ CADA VEZ MÁS DIFÍCIL 
SOSTENER EL NEGOCIO”

RÍO GRANDE. El referente del sec-
tor almacenero en esta ciudad, Luis 
Schreiber, se refirió al impacto de la 
crisis económica y los drásticos cam-
bios de hábito por parte de los consu-
midores en la ciudad, señalando que 
“está cada vez más difícil sostener el 
negocio y las cuentas, la gente que no 
cobra o cobra a cuenta gotas y no hay 
trabajo”.

“La verdad es que estamos pasan-
do una etapa bastante difícil”, sostu-
vo el comerciante, explicando que el 
nivel de ventas “viene bajando y sigue 
bajando, y se nota mucho la caída del 
poder adquisitivo de la gente”.

Asimismo, Schreiber remarcó los 
cambios de hábito de consumo, con-
siderando que “estamos perdiendo 
una calidad de vida respecto a lo que 
consumimos, porque al vecino no le 
alcanza para consumir algo mejor”.

“Esto no pasaba tiempo atrás”, ad-

ALMACENEROS

mitió el referente del sector almace-
nero, explicando que aumentó la cir-
culación y consumo de productos “de 
segunda o tercera calidad”.

“Son marcas que antes la gente no 
las aceptaba y ahora sí porque no llega 
a fin de mes y no le dan los números”, 
sostuvo.

Y remarcó que “hay productos de 
primera marca que ya no llegan a los 
almacenes de barrio porque los distri-
buidores ya no los traen”.

“Uno busca ayudar a los vecinos 
como para que terminen el mes, pero 
hoy se está haciendo muy difícil por-
que el mes se les termina los primeros 
días, la plata enseguida se acaba, hay 
mucho desempleo”, agregó.

Para Schreiber “está todo más difícil 
y ves a la gente con amargura, a pesar 
de que uno quiere ser positivo”, en-
tendiendo que “estamos peor que en 
2001”.

Así lo sostuvo el referente del sector almacenero en Río Grande, Luis Schreiber, 
sobre el impacto de la crisis económica, y los drásticos cambios de hábito por 
parte de los consumidores. “Estamos pasando una etapa bastante difícil y se 
nota mucho la caída del poder adquisitivo de la gente”, afirmó.

“MUChAS FAMILIAS DEjAN DE 
PAGAR EL SERvICIO DE LUz y 
GAS POR DOS MESES PARA 

PODER PAGAR EL ALqUILER”, 
SEÑALARON DESDE EL 

MUNICIPIO DE RÍO GRANDE.

“SOMOS OPTIMISTAS EN 
qUE LA SITUACIÓN MEjORE, 

PERO LA CANASTA BáSICA hA 
AUMENTADO, TENEMOS LA 

PREMISA DE SEGUIR ESTANDO 
PRESENTES hASTA EL úLTIMO 

DÍA DE ESTA GESTIÓN”, AFIRMÓ 
BARROS.
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CRECE EL TURISMO URUGUAYO Y PERUANO EN USHUAIA

RÍO GRANDE. El secretario de 
Turismo de la Municipalidad de Us-
huaia, José Luis Recchia, se refirió a 
la firma del convenio realizado días 
atrás entre el Municipio capitalino 
con el alcalde de la ciudad de Shao-
xing, de la provincia de Zhejiang, Re-
pública Popular China, Shao Quan-
mao, con quien se firmó un convenio 
de desarrollo e intercambio amisto-
so entre ambas ciudades, como así 
también con respecto al desarrollo 
de la actual temporada invernal.

Por FM Master’s, Recchia ma-
nifestó que “finalmente se firmó el 
convenio que se venía tramitando 
desde ya hacía alrededor de tres me-
ses a esta parte, donde vinieron fun-
cionarios y empresarios del régimen 
chino, y donde pudimos firmar un 
convenio para comenzar a traba-
jar, en principio lo más importante 
como lo es el hermanamiento de 
ambas ciudades como lo es Ushuaia 
con Shaoxing, para comenzar des-
pués con intercambio culturales y 
de turismo que también hoy en día 
se utilizan mucho con los estudian-
tes el intercambio, aprovechando 

El Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia sostuvo que la temporada invernal se viene desarrollando de manera “exitosa”. Remarcó que 
actualmente arriban a la capital fueguina entre 10 y 12 vuelos diarios. Además, señaló que al turista brasilero que visita anualmente la provincia, este 
último año se incrementó el número de visitantes de Perú y Uruguayo.  

la Universidad de Tierra del Fuego 
porque también es turismo, y apro-
vechando también lo comercial para 
ver que intercambio empresarial-
mente puede haber, pero dentro de 
los pasos más firme que se puede dar 
esta lo turístico, y el hermanamiento 
entre ambas ciudades en un futuro 
no muy lejano”.

Asimismo señaló que “después 
de las reuniones ya nos comunica-
mos nuevamente con la embajada, 
y con funcionarios para poder seguir 
avanzando, no digo aceleradamente, 
pero si a pasos firmes como para po-
der estar al alcance y a la altura del 
convenio”.

Por tal motivo indicó que “el tu-
rismo asiático es lo que se da hoy en 
el mundo, en una cantidad impor-
tante, en nuestro destino por poco 
que se mueva, para nosotros signi-
fica mucho porque tenemos más 
de siete mil camas, pero este tipo de 
convenio, y conversaciones que se 
puedan con autoridades, y empresa-
rios asiáticos sirve para aprender su 
cultura fundamentalmente, y pro-
mocionar nuestro destino que es tan 

importante para nosotros”.
Al respecto manifestó que “hay 

casos en que los turistas no vienen 
directamente a Ushuaia, dado que 
van a otro destino, pero que son des-
tinos en la región, pero la inversión 
mayor ya la hicieron que es el via-
je, y estando en nuestro país poder 
rescatar un pequeño porcentaje de 
turistas asiáticos para Ushuaia para 
nosotros es fundamental, y apuntar 
a temporadas bajas, podamos tener 
cierta flexibilidad en el tiempo, y nos 
beneficia a todos”.

Balance por temporada

Por otro lado el secretario de tu-
rismo municipal se refirió a como 
se viene desarrollando la tempora-
da invernal, para lo cual señaló que 
“en la baja se registró más gente que 
en años anteriores por la atención al 
público en la secretaría, en las reser-
vas de los hoteles también se incre-
mentó, dependiendo de la categoría 
del hotel, y ahora con el comienzo de 
la temporada invernal, con los dis-
tintos centros invernales, y las dife-

rentes actividades se ha visto incre-
mentada la cantidad de gente en la 
hotelería, y va creciendo porque las 
diferentes provincias están comen-
zando sus vacaciones de invierno, y 
van llegando a Tierra del Fuego”.

También sostuvo que “actual-
mente tenemos entre 10 y 12 vuelos 
diarios que llegan a Ushuaia, tenien-
do en cuenta que la mayor cantidad 
de gente ingresa vía aérea a nuestra 
ciudad, lo cual quiere decir que de-
pende de la categoría, vamos a tener 
una importante ocupación de gente, 
con los centros invernales lleno de 
nieve esperando a la gente”.

Además dijo que “se ha incre-
mentado el turismo de Perú, de 
Uruguay, aunque la vedette de 
nuestro destino sigue siendo Bra-
sil, tanto para esquiar, como para 
pasear, y fundamentalmente los 
turistas brasileros han encontrado 
en Ushuaia un destino con menos 
cantidad de gente que otros centros 
de esquí, lo cual lo disfrutan de otra 
manera, y tienen más posibilidades 
de subir y bajar para poder esquiar”, 
concluyó.

VÁZQUEZ SE REUNIÓ CON 
VECINOS POR CONEXIONES 
DE GAS DOMICILIARIAS

RÍO GRANDE. El ministro de Obras 
y Servicios Públicos Luis Vázquez, junto 
a la secretaria de Contrataciones, Gisel 
Fernández, mantuvieron un encuentro 
con vecinos de distintos puntos de la 
ciudad de Río Grande, con el objetivo 
de avanzar en el trabajo de las conexio-
nes de gas en sus respectivos domici-
lios.

Al respecto, el ministro aseguró que 
“nuestros vecinos van a tener esa red de 
gas domiciliaria que les va a permitir 

hacer un cambio más que importante 
en su calidad de vida”.

En tal sentido, mencionó que “se-
guimos trabajando y las obras que es-
tamos haciendo generar trabajo en las 
obras y en los comercios de la provin-
cia”.

“Es importante sanear esta deuda 
que tenía el Estado para con los veci-
nos, deuda de la que nadie habla: la de 
que los vecinos tengan gas natural en 
sus hogares”, concluyó Vázquez.

GOBIERNO

El vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, Juan 
Carlos Arcando; Legisladores provinciales y autoridades de Cá-
mara expresan sus condolencias a familiares y amigos de quién 
en vida fuera el legislador provincial (MC), Abraham Orlando 
Vázquez, acaecido en las últimas horas.

Elevamos una plegaria por su eterno descanso y nuestro 
consuelo a su familia. Vázquez se destacó como parlamentario 
del Partido Justicialista en el periodo 1995 - 1999.

Abraham Orlando Vázquez
QEPD
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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)

ALQUILO LOFT
$9.000

c/servicios incluidos
Tratar Yrigoyen N° 48

(02964)15483443

POLÍTICA

“NO HAY INTERÉS EN PRIVATIZAR EL BTF, PERO SÍ 
DE PONERLO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA”

USHUAIA. Gustavo Ventura, ex-
candidato a intendente de esta ciudad 
por FORJA e integrante del equipo 
político de Gustavo Melella, negando 
de ese modo versiones periodísticas 
sobre una posible privatización de la 
entidad bancaria.

En diálogo con Radio Provincia 
vinculó los rumores con la campaña 
nacional y que “La campaña provin-
cial dejó muchas heridas abiertas por 
parte del esquema político del actual 
gobierno provincial, y tiene que ver 
con eso.” y destacó que “estamos en 
otra etapa, en otro momento, donde 
tenemos que trabajar todos juntos 
para sacar a Tierra del Fuego de la si-
tuación tan frágil en que la han dejado 
y aportar desde donde cada uno cree 
que lo puede hacer”.

Consultado sobre los dichos del 
actual secretario de inversiones Leo-
nardo Zara quien defendió la toma de 
deuda por 200 millones de dólares que 
hizo la provincia indicó “Sin dudas la 
toma de deuda merece ser revista, hay 
conceptos que no cierran, la forma en 
que se tomó la deuda, donde se colocó 
el dinero y a la tasa que se hizo, las co-
misiones, las obras que se iban a reali-
zar teóricamente que no son claras, si 
hay algún concepto de estos irregular 
los responsables imagino que debe-
rán dar explicaciones, para eso está 
la justicia, si está todo bien no habrá 
problemas y si hay irregularidades de-
berán hacerse cargo como cualquier 
ciudadano.”

Aseguró que “estamos insertos en 
una campaña muy sucia, que tiene 
que ver con que hay algunas cues-
tiones que están en juego, se pueden 
plantear posiciones políticas, pero 
mentir tan descaradamente y hacer 
de una mentira una acción política, 
no tiene sentido y no es serio, nuestra 

postura es defender a los Fueguinos, y 
nuestros candidatos a senadores y di-
putados lo garantizan”.

Por último, reiteró “tenemos que 
ser serios, es importante llevar tran-
quilidad a los Fueguinos, el plan eco-
nómico del próximo gobierno va en la 
línea de conservar el Banco Tierra del 
Fuego y mantenerlo dentro del ámbi-
to estatal”.

Qué dijo LPO

De acuerdo a una publicación del 
portal La Política Online “Gustavo 
Melella todavía no asumió como go-
bernador de Tierra del Fuego y ya vis-
lumbra problemas para cumplir una 
serie de promesas que hizo durante la 
campaña”.

“El candidato del radicalismo K 
tomó un importante compromiso con 
sectores empresarios que lo apoyaron 
para que le ganara las elecciones a la 
gobernadora Rosana Bertone: privati-
zar el Banco de Tierra del Fuego”, se-
ñala el artículo.

Según LPO “los principales intere-
sados son el Banco del Sol y el Grupo 

Sancor, que son los que le financiaron 
la campaña a Melella.

En la privatización del Banco pro-
vincial incluso se interesó el Grupo 
Petersen de la familia Eskenazi, que 
controla los bancos de Entre Ríos, 
Santa Fe, Santa Cruz y la fundación del 
Banco San Juan.

Pero los Eskenazi ya se habrían 
bajado del barco luego de que nota-
ran que el futuro gobernador carece-
ría de respaldo político para avanzar 
con la privatización, para la que ne-
cesita los dos tercios de la Legislatura 
provincial. Para ponerle más trabas a 
esa privatización, Bertone acordó con 
Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, 
el envío de un proyecto para derogar 
algunos artículos de la Ley 478 con la 
que se dispuso la creación del Banco 
Tierra del Fuego Sociedad Anónima. 
Con esos artículos se había dejado 
abierta la posibilidad de incorporar a 
inversores privados como accionistas 
del banco.

“Melella hizo otras tres grandes 
promesas que ya empezó a amorti-
guar, a sabiendas de que difícilmen-
te consiga los fondos para llevarlas a 

cabo. En primer lugar prometió el 82% 
móvil de las jubilaciones; también 
prometió paritarias libres y derogar las 
leyes que sacó Bertone de equilibrio 
fiscal, que le valieron la derrota a la 
actual gobernadora por el ajuste que 
debió hacer en las cuentas públicas. 
Pero ahora Melella comenzó a relativi-
zar esas promesas y dice que hay que 
analizar la viabilidad de cada proyec-
to”, menciona el portal.

El futuro gobernador tendrá otro 
problema: no controlará las dos ciu-
dades más importantes de la provin-
cia. La Cámpora le ganó en Ushuaia 
y en su propia ciudad, Río Grande. 
Pese al acercamiento circunstancial 
de Melella a sectores del kirchnerismo 
-Cristina mide 60 puntos en la provin-
cia-, La Cámpora jugó con Bertone 
y lo considera un potencial aliado de 
Macri. De hecho en los últimos días 
desde Juntos por el Cambio le dieron 
difusión a un spot del propio Melella 
en el que decía “Podés elegir al presi-
dente que quieras”. El sucesor de Ber-
tone debió sacarse rápidamente una 
foto con Alberto Fernández para tapar 
esa avivada.

Así lo aseguró Gustavo Ventura, excandidato a intendente de Ushuaia por FORJA e integrante del equipo político de Gustavo Melella, negando de ese 
modo versiones periodísticas sobre una posible privatización de la entidad bancaria. En ese sentido, manifestó que desde la gestión de gobierno entrante 
“queremos que el Banco por primera vez esté de cara al futuro de la provincia, que sea una herramienta fuerte para la reactivación económica y de 
generación de empleo que necesita Tierra del Fuego”.
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USHUAIA

TRECE EQUIPOS DE ARGENTINA Y URUGUAY SE 
SUMARÁN AL FESTIVAL DE ESCULTURAS EN NIEVE

USHUAIA. Trece equipos de dis-
tintas provincias del país y de Uru-
guay participarán en la edición 2019 
del Festival de Esculturas en Nieve 
Ushuaia (FENU 2019), que tendrá lu-
gar del 15 al 18 de agosto en el centro 
invernal Haruwen, organizado por la 
Municipalidad de Ushuaia. 

Desde la Secretaría de Cultura mu-
nicipal se dio a conocer el listado de 
las obras y de los integrantes de los 
equipos que las desarrollarán: 

-Tiburón, a cargo de Xavier Barrera 
Fontela, Mariano Verón y Tomás Fran-
zoi (Buenos Aires).

-Mujer Originaria, a cargo de Ma-
ría Cristina Cabrera, Karina Mendozzi 
y Licia Escobar (Buenos Aires)

-Raíces Negras del Tango, a cargo 
de Claudia Bartolotta, Silvana Arnold y 
José María Martín (Uruguay-Río Gran-
de). 

-Nube Solar, a cargo de Víctor Del-
gado Alcala, Zuhe de Jesús Delgado y 
Leandro Marti (Ushuaia). 

-La Caverna Siglo XXL, a cargo de 
Rodrigo Vázquez, Mauro Detanti y 

Leandro Berazaluce (Ushuaia). 
-Familia Selk´man, a cargo de 

Claudia Miani, Mónica Lemus Muller 
y Raúl Vargas (Ushuaia). 

-En Proceso, a cargo de Omar Bua-
das, Hona Roth y Marta Fernández 
(Ushuaia). 

-El Caleuche, a cargo de Lautaro 

Polanco, Constanza Lobo y Juan Car-
los Ramos (Ushuaia). 

-¿Dónde termina el asombro?, a 
cargo de Ana Carolina Rodi, Marcela 
Focaccia y Marina Oviedo (Córdoba). 

-Los Secretos de la Luna, a cargo de 
Liliana Martínez Cristaldi, Benito Bin-
der y Juan Bengler (Chaco). 

-Siempre Juntos, a cargo de Lorenzo 
Galfrascoli, Lorenzo Archilla Mengual y 
Mariana Rodríguez (Río Grande). 

-Kreeh, a cargo de Susana Amante, 
Carola Vestidelli y María Jurado (Río 
Grande).

-El Viajero, a cargo de María Valen-
tina Toro Fernández, Johana Carrizo y 
Melissa Bauducco Heiss (Ushuaia). 

Cabe recordar que el tradicional 
festival inició como un encuentro de 
escultores en pleno invierno, en proxi-
midades de la hostería Petrel. 

En 1995 continuó como concurso 
provincial y luego nacional, mientras 
que en 2002 el Congreso de la Nación 
sancionó la ley que declaró a Ushuaia 
como Capital Nacional de las Escultu-
ras de Nieve.

La edición 2019 del Festival de Esculturas en Nieve en Ushuaia contará con 13 equipos de distintas provincias del país y de Uruguay. Así lo confirmó el 
intendente Walter Vuoto, que invitó a la comunidad a sumarse a este evento que se realizará en el Centro Invernal Haruwen, entre el 15 y el 18 de agosto.
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“SI LLEGO AL SENADO VOY A TRABAJAR CON LAS
AUTORIDADES PROVINCIALES”, PROMETIÓ BLANCO
El actual legislador Pablo Blanco aseguró que los representantes fueguinos en el Congreso deben priorizar los intereses de la provincia, y recordó que 
desde la Legislatura “nos opusimos a muchas medidas del gobierno nacional”. Además se comprometió a impulsar discusiones relacionadas con los 
temas que importan a la comunidad. 

RIO GRANDE. El candidato a se-
nador por Juntos por el Cambio, en 
Tierra del Fuego, Pablo Blanco agra-
deció los elogios y el acompañamien-
to del legislador electo Federico Sciu-
rano a su candidatura aunque “no 
comparto que haya que cortar boleta, 
todo lo contrario” ya que “nosotros 
debemos propiciar la boleta comple-
ta con el estamento a Presidente di-
putados y senadores”.

Por lo tanto recordó, en FM Del 
Pueblo, que “nosotros estamos en 
un proyecto que venimos trabajando 
desde hace tiempo en el marco de un 
acuerdo entre todos los partidos que 
conforman el espacio Juntos somos 
el Cambio dónde quedaba claramen-
te especificado que la banca que se 
renovaba correspondía que sea enca-
bezada la lista por el partido que tenía 
la banca a renovar y que en este caso 
es el Pro”, señaló Blanco en respuesta 
a las objeciones hechas a la candida-
tura de Federico Frigerio para la Cá-
mara de Diputados.

Por lo que en dicho sentido “el 
PRO tomó la decisión de que el can-
didato sea Federico Frigerio alguien 
con quien yo vengo trabajando desde 
el inicio de esta gestión del Presidente 
Mauricio Macri y hemos tenido con-
tacto permanente porque en parte 
vendría a ser nuestro delegado del 
Ministerio del Interior en todas las 
cosas que uno necesita y solicita”.

Por lo tanto, “yo no tengo ningún 
inconveniente” aseguró Blanco, y si 
bien reconoció que el sobrino del Mi-
nistro de Interior “puede ser nuevo 
en la política pero si siempre deci-
mos que la política debe renovarse, 
cuando aparece alguien nuevo por 
supuesto va a ser nuevo y no puede 
ser una crítica que quiera participar”.

Y aseguró que “esto no es una crí-
tica hacia el resto de los candidatos” 
dado que “entiendo que están todos 
en condiciones de representar al es-
pacio, tanto Paulino (Rossi) Tito Ste-
fani; o Natalia Jañez, cualquier de los 
que salga victorioso en las PASO, está 

en condiciones de representarnos, yo 
no tengo críticas hacia el resto”.

El rol del senador 

Por su parte Blanco recordó la 
importancia del representante fue-
guino en la Cámara alta y señaló que 
“el senador es el representante de la 
provincia en el Congreso Nacional” 
y en tal sentido recordó que “debe 
llevar la voz de la provincia al Sena-
do y que mejor que poner en fun-
cionamiento, cuando son temas que 
hacen a la esencia y a los intereses 
de la provincia, el artículo de nues-
tra Constitución provincial que dice 
que el senador recibe instrucciones, 
recomendaciones u opiniones de la 
Legislatura provincial  para actuar 
en aquellos temas que son de interés 
estricto de las provincias y eso creo 
que hay que respetarlo porque uno 
es representante no sólo de su parti-
do político sino de los intereses de la 
provincia”.

Y recordó que “he dado pruebas 
más que suficientes como legisla-
dor provincial cuando el Gobierno 
nacional que era de mí mismo sig-
no político ha tomado medidas que 
perjudicaban a la provincia fuimos 
los primeros que hemos salido a cri-
ticarlo y a tratar de modificarlo” se-
ñaló recordando “la situación de las 

asignaciones familiares, las tarifas o 
las declaraciones contra el Régimen 
Industrial”.

Y recordó que “en épocas anterio-
res cuando se le quitaron beneficios a 
la Ley 19640 para la exploración hidro-
carburífera, nosotros en la Legislatura 
presentamos una resolución para que 
esto se revea y quienes eran oficialis-
mo a nivel nacional con el FpV y el PSP 
en la provincia votaron en contra” por 
lo que consideró necesario “tener una 
línea conducta y defender los intere-
ses de la provincia sin importar el co-
lor del Gobierno nacional”.

Y además, en todo lo que tiene 
que ver con Lay 19640 “hemos acom-
pañado en todo a la Gobernadora 
de la provincia y eso que no es de 
nuestro espacio político” y cuando se 
trata de los intereses de la provincia 
“siempre hemos tratado de ponernos 
en concordancia con otros espacios 
políticos” aunque reprochó que “hay 
algunos que se creen dueños o se 

apropian de algunas cosas que son 
importantes para la provincia y creen 
que son dueños”.

Por otra parte, Blanco volvió a 
abogar por “la reconversión de la 
industria fueguina” dado que “hay 
cosas que tienen un tope porque 
cuantos televisores compra al mes 
una familia, aire acondicionados, o 
celulares y no puede ser que todas 
las fábricas estén abocadas a fabricar 
esos productos, hay que buscar una 
reconversión de la industria, aprove-
char los recursos naturales” y aseguró 
que en tal sentido “el tema de la pe-
troquímica hay conversaciones que 
están bastante avanzadas y hay otras 
actividades que fueron incorporadas 
a la Ley y que involucran los recursos 
naturales”, sentenció.

También aseguró que en relación 
a una nueva vía de comunicación con 
los barrios de la Margen Sur también 
“hay intenciones de generar una so-
lución” aunque prefirió ser cauteloso 
dado que “hasta tanto no haya un 
esbozo de que va a ser una realidad 
uno no puede vender espejitos de 
colores”, aunque se preguntó “dónde 
estuvieron nuestros diputados y se-
nadores que no incluyeron esta dis-
cusión al momento de discutirse el 
Presupuesto nacional”.

Por lo cual se comprometió, en 
caso de ser senador pondrá en discu-
sión “todo lo que sea de interés para 
la provincia y si llegó a tener la res-
ponsabilidad voy a trabajar en forma 
mancomunada con las autoridades 
de la provincia para tratar de ser un 
canal de solución a los problemas 
provinciales”.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
FERRETERÍA EN GRAL.

CONSULTE

Los esperamos en: Don Bosco N° 1148
Teléfonos: (02964) 421216 / 598752

email: ventas @urfue.com

“EL GOBIERNO ACTUAL 
Y EL ENTRANTE DEBEN 
DESPEJAR ESTA DUDA”

USHUAIA. El legislador Pablo Blan-
co se metió en la polémica por el en-
deudamiento, y aseguró que el mismo 
no se corresponde con la denuncia 
que señala una suma de más de 380 
millones de dólares.

“Que el gobierno actual explique a 
quienes cuestionan eso, pero el endeu-
damiento está autorizado por ley y el 
monto de la autorización es de 200 mi-
llones de dólares. Está todo en expedien-
tes y la legislatura lo aprobó”, afirmó 
Blanco por Radio Nacional Ushuaia.

El legislador aseguró que “el des-
tino de los recursos está en el plan de 
obras públicas y la colocación del di-
nero está contabilizada, ha pasado por 
todos los organismos de control, no 

ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL

tiene asidero lo que dice la denuncia 
en lo que hace al monto”.

Blanco también se refirió a las de-
claraciones del presidente de la UCR, 
Federico Sciurano, quien afirmó ayer 
que no apoya la precandidatura a di-
putado de Federico Frigerio, quien 
acompaña la lista de Blanco, quien 
será el precandidato a senador por 
Juntos por el Cambio.

“Yo propicio la boleta completa”, 
dijo el legislador, y agregó que “la bole-
ta nuestra viene de un acuerdo entre la 
UCR, el PRO y la Coalición Cívica, el es-
pacio político que renovaba una banca 
le correspondía a ese espacio político 
encabezar el estamento, en ese marco 
armamos las listas”.
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PASO 2019

MELELLA: “NOSOTROS NO TENEMOS LA NECESIDAD 
DE ESCONDER A NUESTROS CANDIDATOS”

Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Durante la tarde 
del miércoles, los candidatos a sena-
dores y diputados junto al goberna-
dor electo pertenecientes al partido 
FORJA se reunieron con la comu-
nidad de Río Grande. Estuvieron 
presentes Mabel Caparrós; Federico 
Runin; Osvaldo López; Adriana Cha-
pperon; Daniela Freiberger.

Luego de que hablaron los candi-
datos, tomó la palabra el gobernador 
electo, Gustavo Melella quien ma-
nifestó “pasamos un gran proceso 
durísimo, la cual era una lucha muy 
despareja, titánica que parecía im-
posible porque son poderosos, pero 
no invencibles y el 16 de junio le de-
mostramos que la militancia junto 
al compromiso, la convicción puede 
más que el poder, la maldad y la es-
tructura de un gobierno.”

Por lo que agregó “ahora esta-
mos con un doble esfuerzo y otra lu-
cha más titánica y difícil que es que 
nuestro gobierno, el que asume el 
17 de diciembre, tenga diputados y 
senadores que realmente nos repre-
sentan.”

Lo cual se debe porque “nuestra 
provincia, nuestro país no se puede 
privar de tener senadores y diputa-
dos como ellos: íntegros; transparen-
tes; honestos; capaces; que no levan-
ten la mano por el endeudamiento, 
por la reforma jubilatoria o en favor 
del fondo monetario y el fondo bui-
tre como estos senadores lo hicieron 
y nosotros no tenemos la necesidad 
de esconderlos como alguna lista es-
conde a sus candidatos a diputados 
porque les da vergüenza”; sostuvo 
Melella.

“Nosotros podemos mostrar-
nos, no necesitamos escondernos ni 
ocultarnos. Nosotros somos lo que 
somos, los vecinos nos conocen”; 
por eso “necesitamos tener senado-
res y diputados que estén a la altura 
de las circunstancias, que defiendan 
cada vez que hay una sesión y deban 
levantar la mano que no se olviden 
del pueblo de Tierra del Fuego”; des-
tacó.

Además, “que sean bien recibidos 
por sus vecinos cuando vuelvan de 

El gobernador electo e intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, encabezó ayer una reunión junto a los candidatos a senadores y 
diputados de la Lista 503, Mabel Caparrós y Federico Runin respectivamente. 

votar alguna ley extraordinaria en 
defensa de nuestra República y pro-
vincia y no que se tengan que escon-
der. Diputados como senadores que 
se puedan mirarse cara a cara con 
cada uno de nosotros, con honesti-
dad e integridad”; profundizó.

Acompañamiento a Fernán-
dez-Fernández

Por otro lado, en referencia a 
las fórmulas presidenciales, Mele-
lla afirmó “no necesitamos decirlo 
permanentemente, tenemos un po-
sicionamiento ideológico y nuestra 
fórmula es Fernández-Fernández, 
y aunque no tengamos la boleta los 
tenemos en los principios como en 
la práctica cotidiana que algunos no 
la pueden mostrar, donde algunos 
tienen que fabricar videos ahora ha-
blando de Cristina cuando antes la 
trataron de tránsfuga y corrupta.”

“Nosotros tenemos memoria y 
tenemos principios, porque cuando 
hablamos de inclusión hablamos de 
verdad; cuando defendemos la sobe-
ranía, la defendemos y ponemos el 
cuerpo. Estoy esperando que presen-
ten el recurso de amparo en defensa 
de la zona petrolera, nos mintieron, 
no lo hicieron”; explayó el goberna-
dor electo.

De manera que sumó “por más 
que vayan en la boleta de Cristina, 
no tienen principios del campo na-
cional y popular. Así como nos trai-
cionaron apenas asumieron el go-
bierno, lo van a volver a hacer.”

Por ello aclaró “el nuevo gobierno 
de Tierra del Fuego que todos noso-

tros construimos, necesita diputa-
dos y senadores como ellos, para que 
defiendan la producción, el empleo, 
la ley de promoción, la soberanía, el 
acceso a la tierra y la vivienda, a los 
jubilados, a los discapacitados, a los 
chicos, adolescentes, jóvenes y adul-
tos para que entiendan que tenemos 
una provincia grande, que tiene un 
potencial extraordinario y nosotros 
no estamos en la chicana política.”

“Si ponemos las tijeras es por-
que realmente queremos a Fernán-
dez-Fernández en la presidencia, 
pero le decimos al resto que no quie-
ra a nuestra fórmula de presidente, 
porque somos respetuosos y vivimos 
en democracia, pero que elijan a di-
putados y senadoras que defiendan 
al 100% a Tierra del Fuego y al nuevo 
gobierno elegido legítimamente por 
las personas, le duela a quien le due-
la”; aseguró.

Contra las chicanas políticas

A su vez, expresó “es triste ver 
como los trolls y funcionarios como 
candidatos electos digan que no va-

mos a poder vivir mejor, que le deseen 
al pueblo, a los que más sufren, a los 
que menos tienen, a los trabajadores y 
desocupados que no van a poder vivir 
mejor porque no nos quieren a noso-
tros. Eso es egoísmo político y lo tene-
mos que desterrar, nosotros vamos a 
vivir mejor, cueste lo que cueste, aun-
que ellos no quieran”; sostuvo.

“A cada uno de nuestros compro-
misos los vamos a cumplir les guste o 
no, nos cueste lo que nos cueste por-
que para eso militamos, por eso nos 
comprometemos y para eso trabaja-
mos”; expresó Gustavo Melella.

Melella y candidatos a senadores de 
La Cámpora

“La realidad es que nosotros va-
mos a trabajar y nuestra provincia 
como nuestro gobierno necesita de 
gente honesta, capaz, que tenga sen-
tido común y compromiso con los 
demás, por eso tenemos estos candi-
datos”; remarcó.

Al mismo tiempo que expresó “no 
desmerecemos a nadie, deseo que 
los senadores que van en la boleta 
con Cristina que son de La Cámpora 
también ingresen en el senado por-
que van a hacer fuerza en el campo 
nacional y popular. No son nuestros 
enemigos, pero que no se equivo-
quen, este gobierno electo nunca 
bajó sus banderas ni las cambiamos.”

También especificó “nuestros 
enemigos son la pobreza, la des-
ocupación, la entrega de soberanía, 
la pérdida de la industria nacional 
como de Tierra del Fuego, no es nin-
guna persona de carne y hueso. Así 
como nosotros respetamos, pedimos 
que nos respeten”.
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MUNICIPALES

YA FUNCIONA LA APP PARA CELULARES CON 
INFORMACIÓN PARA TURISTAS EN USHUAIA

USHUAIA. La Secretaría de Tu-
rismo de la Municipalidad lanzó 
una nueva aplicación para celula-
res destinada a turistas, con infor-
mación disponible en inglés, por-
tugués y español. Además, cuenta 
con una sección en la que los co-
mercios ofrecen descuentos y ofer-

tas a quienes visitan la ciudad.
Además de incentivar el con-

sumo en los comercios locales la 
iniciativa apunta al cuidado del 
medio ambiente ya que permitirá 
disminuir la impresión de informa-
ción en papel: los turistas podrán 
descargar la app en la Secretaría 

Además de incentivar el consumo en los comercios locales la iniciativa apunta al cuidado del medio ambiente ya que permitirá disminuir la impresión 
de información en papel: los turistas podrán descargar la app en la Secretaría para luego escanear el código QR que es exhibido en cada comercio 
adherido.

AVANZAN LOS TRABAJOS 
DE LIMPIEZA NIEVE Y 
REACONDICIONAMIENTO 
DE LA RED VIAL

USHUAIA. En el marco del Opera-
tivo Invierno personal y máquinas del 
área de Servicios Públicos de la Munici-
palidad continúan trabajando en el re-
tiro de nieve y reacondicionamiento de 
suelo tras la nevada de las últimas horas. 

El subsecretario de Servicios Públi-
cos, Christian Videla, detalló que “des-
pués de las tareas relacionadas con el 
operativo para mantener las calles en 
condiciones de transitabilidad, se llevan 
adelante trabajos que tienen que ver con 
el reacondicionamiento del suelo y reti-
ro de la nieve precipitada”.

El funcionario explicó que “el equi-
po vial está cuneteando para garantizar 
el escurrimiento del agua producto del 
deshielo, a la vez que se está haciendo 
rotulado de cruces de calles y el retiro de 
la nieve que aún se encuentra en estado 
sólido y que es pasible de ser transporta-
da al lugar de disposición final”.

“En este conjunto de tareas también 
se suma el personal de cloaquistas con 
el camión desobstructor para hacer la 

limpieza de los pluviales y las cáma-
ras de la red, a la vez que personal del 
Municipio asiste manualmente esas 
tareas”, agregó. Videla remarcó que “se 
está trabajando en varios barrios en for-
ma simultánea con un despliegue im-
portante de maquinaria y recurso hu-
mano, sobre todo teniendo en cuenta 
que no cesaron las tareas propias para 
la prevención y formación de escarcha, 
y el recambio de material de suelo en 
aquellos lugares en donde lo encontra-
mos necesario y conveniente”.

El subsecretario de Servicios Públi-
cos indicó, además, que “las interven-
ciones que se realizan en estas horas 
responden también a una programa-
ción de los trabajos teniendo en cuenta 
los reportes del clima para los próximos 
días”, que prevén un incremento de la 
temperatura y el consecuente deshielo.

En función de ello solicitó a los ve-
cinos que no arrojen residuos en la vía 
pública para así evitar la obstrucción de 
pluviales. 

OPERATIVO INVIERNO

para luego escanear el código QR 
que es exhibido en cada comercio 
adherido.

El secretario de Turismo, José 
Recchia, manifestó que “la herra-
mienta ya fue puesta en funcio-
namiento y notamos que fue muy 
bien recibida por los visitantes de 
distintos lugares del mundo”, y 
destacó que “muchos turistas se 
mostraron muy contentos por su 
practicidad”.  

El funcionario municipal es-
pecificó que “la gente pasa por la 
Secretaría de Turismo y no se lleva 

un papel, sino una aplicación des-
cargada en su teléfono móvil para 
recibir descuentos y novedades en 
los distintos comercios”. 

Además, valoró que la aplica-
ción “reemplaza el uso innecesario 
del papel y de esta manera contri-
buye al cuidado del ambiente y a la 
economía de la administración”. 

Finalmente, indicó que aquéllos 
comerciantes que quieran sumarse 
a esta iniciativa deben registrarse 
y seguir el instructivo de la página 
web https://turismoushuaia.com/
app/comercios/registro.
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RÍO GRANDE. Con la presen-
cia de representantes de Santa 
Cruz, Catamarca, Tierra del Fuego 
y Formosa, el Gobierno nacional 
completará mañana las reuniones 
bilaterales con las seis provincias 
que motorizan ante la Corte Supre-
ma una embestida contra la dero-
gación del Fondo Sojero dispuesta 
-a través de un DNU- por Mauricio 
Macri en agosto de 2018. Elimina-
ción que se produjo, en rigor, en 
el marco de las negociaciones con 
el FMI y los gobernadores, ante la 
necesidad de ajustar el déficit fiscal 
para conseguir la asistencia del or-
ganismo internacional.

“Nuestra argumentación fue 
muy sólida”, sostuvo un funcio-
nario nacional con acceso al des-
pacho del Ministerio del Interior 
donde esta semana avanzaron re-
uniones con el ministro de Econo-
mía de Santiago del Estero, Atilio 
Chiara, primero; y con su par de 
Chubut, Luis Tarrío, después, como 
parte de la tregua de 90 días abierta 
por la Corte para intentar que las 
partes arriben a un acuerdo políti-
co amistoso.

En la Casa Rosada sostienen 
que, pese a que los distritos deja-

ron de percibir esos u$s1.500 mi-
llones, ninguna obra se paralizó y 
recuerdan que se creó, además, un 
fondo compensatorio.

“Esta serie de reuniones apunta 
a conversar sobre los efectos que 
la derogación del Fofeso y es una 
oportunidad para tener un diálo-
go constructivo y fructífero para el 
diseño y puesta en práctica de po-
líticas públicas”, señaló el secreta-
rio de Provincias y Municipios del 
Ministerio del Interior, Alejandro 
Caldarelli. Traducido: pese a la em-
bestida judicial, para el Gobierno 
no existe ninguna posibilidad de 

POLÍTICA

NACIÓN DIVIDE A PROVINCIAS PARA DEBILITAR 
EL RECLAMO JUDICIAL POR EL FONDO DE LA SOJA

restituir ese fondo, aunque sí está 
dispuesto a atender de manera in-
dividual los reclamos de los distri-
tos por las presuntas consecuen-
cias que les habría acarreado la 
caída de ese aporte.

La estrategia de dividir el re-
clamo para debilitar y esquivar la 
incómoda foto -especialmente en 
tiempo electoral- de una demanda 
colectiva de provincias, generó ma-
lestar entre los gobernadores.

“Queremos que la negociación 
sea colectiva, porque la estrategia 
de Nación apunta claramente a li-
cuar la causa judicial”, se quejó un 

ministro de Economía que partici-
pará de una de las tres reuniones 
que se harán mañana en horarios 
desdoblados que, a su criterio, no 
evitarán sin embargo el avance de 
la queja grupal.

Seis gobernadores, Alicia Kirch-
ner (Santa Cruz), Rosana Bertone 
(Tierra del Fuego), Gildo Insfrán 
(Formosa), Gerardo Zamora (San-
tiago del Estero), Lucía Corpacci 
(Catamarca) y Mariano Arcioni 
(Chubut) tildaron de inconstitucio-
nal la derogación del Fofeso, crea-
do en 2009 durante el Gobierno de 
Cristina de Kirchner, que se nutría 
con 30% de las retenciones a las 
exportaciones de soja y que estaba 
destinado a financiar obras.

De los encuentros con los re-
presentantes provinciales parti-
cipan, además de Caldarelli, el 
secretario de Hacienda, Rodrigo 
Pena; y el subsecretario de Rela-
ciones con las Provincias, Paulino 
Caballero; la directora nacional de 
Coordinación Institucional de la 
Secretaría de Provincias y Munici-
pios, Valeria Viola; el secretario Le-
gal y Administrativo del Ministerio 
de Hacienda, Ignacio Pérez Cortés, 
entre otros.
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ELECCIONES 2019

“CREO EN LA VERDADERA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS, 
COMO LA QUE TUVIMOS CON NÉSTOR Y CRISTINA”

RÍO GRANDE. Rosana Bertone, 
junto a los candidatos a diputados 
por el “Frente de Todos”, Cecilia 
Fiocchi y José “Nato” Ojeda, la can-
didata a senadora Eugenia Duré, y 
el referente nacional y provincial del 
Movimiento “Barrios de Pie”, Daniel 
Menéndez y Javier García, respec-
tivamente, llevaron a cabo un acto 
junto a diversas agrupaciones mili-
tantes y sindicatos, para dialogar so-
bre el presente y futuro del país. 

En su discurso, Rosana Bertone 
comentó que “antes de entrar me lla-
mó Alberto Fernández y le comenté 
de este acto que estábamos por ha-
cer. Les mandó a todos un abrazo in-
menso y muchos cariños para todos 
los fueguinos”. 

Por otra parte, aseguró que “los 
peronistas, a los sindicatos, compa-
ñeros de agrupaciones nacionales 
y populares, y a algunos radicales, 
tenemos muy en claro que sí nos 
importa quienes van a comandar 
el país: queremos que sean Alberto 
Fernández y a Cristina Kirchner”.

“Creo que en la verdadera trans-
formación del país, como la que 
vimos con Néstor Kirchner y Cristi-
na Kirchner. Tuve la posibilidad de 
acompañar como diputada leyes 
que transformaron el país”, men-
cionó la candidata a diputada por el 
“Frente de Todos”, y agregó que “te-
nemos que parar de sufrir. Uno ha-
bla con alguien que tiene una pyme 
y te cuenta lo mal que le va, hablas 
con un empresario y te dice lo mis-
mo, y también están los vecinos que 
no pueden pagar los servicios”.

Aseguró que “con estos compa-
ñeros tenemos una gran responsabi-
lidad, como la tengo como goberna-
dora hasta diciembre.  Quizás cometí 
errores y si sintieron que algo no es-
tuvo bien, humildemente les pido 
disculpas”.

Bertone mencionó que “en mi 
carrera me ha tocado ganar y perder, 
pero siempre he aprendido más de 
las derrotas que de las victorias”.

“No queremos que en agosto 
y octubre se nos vuelva a mentir”, 
expresó, y agradeció “de corazón 
todos estos años de militancia y de 
lucha. Hay compañeros que conoz-
co hace más de 20 años, hay gente 
que deja la vida y estoy orgullosa 
del trabajo militante que hacen en 
cada día”.

Además, señaló que “vengo, una 
vez más, a pedirles humildemente 
que nos den la posibilidad de repre-
sentarlos. Si pudimos hacer mucha 
obra pública, y generar 6 mil puestos 
de trabajo con la construcción y el 
petróleo, estoy segura que con estos 
compañeros vamos a poder hacer 
un gran trabajo porque siempre es-
tamos defendiendo los intereses de 
los fueguinos. No vamos a una banca 
solo a plantear un discurso”.

Asimismo, recordó que “hemos 
resuelto temas siendo gestores por-
que ese es el compromiso que tene-
mos”, y adelantó que “con Alberto 
Fernández el régimen de la 19.640 
va a ser prorrogado y también, que-
remos soñar con producir otros pro-
ductos que hoy no producimos, para 
seguir haciendo crecer nuestra ma-
triz productiva”.

“Tenemos el desafío de defender 

la soberanía de nuestras islas Mal-
vinas, y sé que Alberto y Argüello 
van a hacer una verdadera defensa 
de nuestra soberanía como nunca 
tuvo que dejar de haber sido”, expre-
só Bertone, quien destacó el trabajo 
que viene realizando el presidente 
del BTF, Miguel Ángel Pesce, con los 
equipos técnicos de Alberto Fernán-
dez.

Por último, mencionó que “no es 

Así lo sostuvo la gobernadora Rosana Bertone, durante un acto electoral junto a los candidatos a diputados por el “Frente de Todos”, Cecilia Fiocchi y José 
“Nato” Ojeda, la candidata a senadora Eugenia Duré, y el referente nacional y provincial del Movimiento “Barrios de Pie”, Daniel Menéndez y Javier García, 
respectivamente, llevaron a cabo un acto junto a diversas agrupaciones militantes y sindicatos, para dialogar sobre el presente y futuro del país.

TAXISTAS ABRIRÁN SU 
PROVEEDURÍA DE CARNES A 
TODA LA COMUNIDAD

USHUAIA. Lo que comenzó como 
una idea para que los taxistas puedan 
comprar carne a precios bajos, ahora 
se abre a todos los vecinos. Desde el 
sector esperan la colaboración de los 
proveedores de verduras para ampliar 
la oferta.

Desde el sindicato de peones de 
taxis tuvieron la ayuda de un conocido 
carnicero de la ciudad para abrir una 
proveeduría, donde los trabajadores del 
rubro y sus familias pudieron adquirir 

INTERÉS GENERAL

cortes de carne a módicos precios.
La propuesta tuvo una convocato-

ria tal que decidieron abrirla para toda 
la comunidad durante este fin de se-
mana. 

De la misma manera intentan ob-
tener la ayuda de algún proveedor de 
verduras y de pescados, para ampliar 
la oferta en la feria, que estará abierta 
durante el viernes, sábado y domin-
go, de 10 a 21 horas, en el Sindicato de 
Peones de taxis, ubicado en Alem 1783.

fácil levantarse al día siguiente de 
una derrota para hacer un acto, mi-
litar o convencer, pero lo tenemos 
que hacer porque hemos tenido 4 
años donde nos hemos ocupado de 
todo y de todos. Tenemos que recu-
perar la Argentina y vamos, del lugar 
más austral del país, a recuperar y 
dar esos votos a nuestros compañe-
ros para que desde aquí comience la 
recuperación del país”.

Por su parte, José “Nato” Ojeda, 
manifestó que “hay compañeros 
que la están pasando mal y nosotros 
no podemos especular. Tenemos en 
claro cuáles van a ser los candidatos 
que vamos a votar. Tierra del Fuego 
tiene que ser un claro ejemplo de 
que el peronismo está de pie”.

La candidata a diputada, Cecilia 
Fiocchi, mencionó que “es un orgu-
llo, como joven fueguina, de trabajar 
con estos candidatos y de represen-
tar a la juventud en la boleta de Al-
berto y Cristina”.

La candidata a diputada, Cecilia 
Fiocchi, mencionó que “es un orgu-
llo, como joven fueguina, de trabajar 
con estos candidatos y de represen-
tar a la juventud en la boleta de Al-
berto y Cristina”.
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USHUAIA. En el marco del Día 
Mundial de la hepatitis que se con-
memora el 28 de julio, el Ministerio 
de Salud de la provincia llevará ade-
lante una campaña de testeos rápi-
dos y gratuitos, como así también 
de vacunación contra la hepatitis A 
y B.

La campaña dará comienzo el 
lunes 29 de julio en todos los CAPS 
y vacunatorios, en el horario de 8 a 
20. Allí se realizarán testeos y se va-
cunará contra la Hepatitis A y B.

Además, este domingo de 17 a 21 
en el Espacio de Adolescencia (Inte-
vu XIV casa 44) Usina de Proyectos 
se realizarán testeos rápidos de he-
patitis B y C como también de HIV; 
se aplicará la vacunación y se brin-
dará asesoramiento.

La doctora Marcela Segovia, di-
rectora de Promoción y Cobertura 
Social de Salud, explicó que “las he-
patitis B y C son enfermedades cró-
nicas que se transmiten la mayoría 
de las veces por contacto sexual, y 
producen inflamación crónica del 
hígado con consecuencias severas, 

como cirrosis y cáncer hepático en 
algunos casos”.

“Estas enfermedades son bas-

GOBIERNO

EL MINISTERIO DE SALUD INICIA LA CAMPAÑA DE 
DETECCIÓN Y VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS
La campaña dará comienzo el lunes 29 de julio en todos los CAPS y vacunatorios, en el horario de 8 a 20. Allí se realizarán testeos y se vacunará 
contra la Hepatitis A y B.

tante silenciosas, asintomáticas 
o con muy pocos síntomas, que 
pueden ser intolerancias alimenta-

rias o dolor por inflamación, pero 
la mayoría de las veces pasan bas-
tante desapercibidas” agregó la 
profesional, por lo que “una de las 
maneras de diagnosticarlas es por 
serología, que se hacen en el labo-
ratorio, y la otra es a través del test 
rápido”.

La provincia adquirió los kits de 
test rápido de hepatitis B y hepati-
tis C “y como el domingo es el Día 
Mundial de la Hepatitis comenza-
mos con nuestra campaña de detec-
ción de ambas hepatitis mediante 
los test rápidos, vacunación contra 
la hepatitis B y en el caso que sea 
necesario, completar el calendario 
de vacunación” señaló la doctora 
Segovia.

Finalmente, la profesional con-
firmó que “durante toda la próxima 
semana, en los CAPS de Ushuaia, 
Río Grande y el Centro de Salud de 
Tolhuin, estaremos realizando los 
test rápidos de hepatitis B y C, co-
locando vacunas anti hepatitis y 
completando los calendarios de va-
cunación”.

LANZAN CONCURSO AUDIOVISUAL PARA ESTUDIANTES
‘DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN’:

USHUAIA. La propuesta está 
orientada a estudiantes de 4º año de 
escuelas secundarias de Ushuaia y se 
propone “implicar y hacer partícipes 
a los adolescentes en el diseño de 
material audiovisual para concienti-
zar sobre las Enfermedades Cardio-
vasculares (ECV)”.

El Programa Provincial Enferme-
dad Cardiovascular de la Provincia 
de Tierra del Fuego dependiente del 
Departamento de Enfermedades No 
trasmisibles, Dirección de Promo-
ción y CUS invita a participar del 
Concurso sobre el Día mundial del 
Corazón a alumnos de 4º año de Es-
cuelas Secundarias de la ciudad de 
Ushuaia.

Los objetivos del concurso son 
implicar y hacer partícipes a los ado-
lescentes de nuestra comunidad en 
el diseño de material audiovisual 
para concientizar sobre las Enferme-
dades Cardiovasculares (ECV), en el 
marco del Día Mundial del Corazón; 
a partir de procesos de reflexión críti-
ca y la importancia de llevar un estilo 
de vida saludable como herramienta 
de prevención para el desarrollo de 
ECV, principal causa de mortalidad 
e incapacidad en el mundo y sus 
factores de riesgo, favoreciendo los 
mensajes preventivos .

El “Día Mundial del Corazón” 
(World Heart Day) se celebra cada 
29 de setiembre es una conmemora-
ción dedicada a concientizar a la po-

blación sobre las enfermedades car-
diovasculares. Con el foco siempre 
puesto en la prevención, se pretende 
fomentar hábitos de vida saludables, 
como adoptar dieta saludable, hacer 
más ejercicio, no fumar, controlar el 
nivel de colesterol, bajar el conteni-
do de sal en la dieta y reducir el con-
sumo de alcohol.

Las enfermedades cardiovascu-
lares tienen el triste privilegio de ser 
la principal causa de muerte y disca-
pacidad en el mundo, causando la 
muerte de 17,5 millones de personas 
al año. Eso es un tercio de todas las 
muertes en el planeta y la mitad de 
todas las muertes no relacionadas 
con enfermedades transmisibles. 
Asimismo, alrededor del 80% de es-
tas muertes ocurren en países de 
ingresos bajos y medios, donde los 
recursos humanos y financieros son 
los menos capaces de hacer frente a 
la carga de estas enfermedades.

Argentina no está exenta de este 
riesgo, según un análisis realizado 
por el Área de Vigilancia Epidemio-
lógica de la DNPSyCECNT a partir 
del informe de Estadísticas Vitales 
2015 de la Dirección de Estadísticas 
e Información de Salud, en nuestro 
país la ECNT son responsables del 
73% de las muertes y el 51% de los 
años de vida perdidos por muerte 
prematura.   Entre los factores que 
explican esto se encuentran la mayor 
expectativa de vida y el incremento 

de varios factores de riesgo para es-
tas enfermedades, principalmente la 
actividad física baja, la alimentación 
inadecuada, el consumo de tabaco, 
el uso nocivo de alcohol. Estos fac-
tores han aumentado debido a los 
profundos cambios en los ambien-
tes físicos y sociales que han modi-
ficado nuestra forma de trabajar, re-
crearnos y movilizarnos generando 
modos de vida poco saludables.

Datos de la encuesta nacional 
de factores de riesgo (ENFR) 2018 
muestran, respecto a los datos del 
2013, un incremento de la obesidad, 
el sedentarismo y la diabetes. Al mis-
mo tiempo se observa una dismi-
nución del consumo de tabaco y la 
exposición pasiva al humo de tabaco 
ajeno.

Muchas enfermedades cardio-
vasculares pueden evitarse haciendo 
sólo algunos simples cambios dia-
rios, como comer y beber más salu-
dablemente, hacer más ejercicio y 
dejar de fumar. Todas estas medidas 
hacen a una sociedad no sólo más 
saludable, sino también le otorgan 
más y mejor vida.

Estrategias: Conoce tus riesgos. 
Cuidar tu corazón comienza con co-
nocer tus riesgos. Es importante visi-
tar periódicamente a un profesional 
de la salud para que realice un che-
queo. El conocimiento es poder.

Alimentate de manera saludable. 
Comer y beber bien le da a tu co-

razón el combustible que necesita 
para vivir.

Realiza actividad física. Permane-
cer activo puede ayudarte a reducir 
el riesgo de padecer enfermedades 
del corazón y sentirte bien. Realizar 
30 minutos de actividad al día, dejar 
de fumar y comer una dieta saluda-
ble ayudan a prevenir.

Cuidá tu corazón. Dejar de fumar 
es lo mejor que podés hacer para 
mejorar la salud del corazón.

Modalidad: En primer término, 
se dará difusión por redes sociales 
del concurso, entre el 1 al 9 de agos-
to, informando a los participantes 
sobre los temas a abordar, los cuales 
serán: cuidá tu corazón; Alimenta-
ción y Corazón; Tabaco y corazón y 
Actividad física y corazón.

A partir de este encuentro los gru-
pos que lo deseen podrán generar 
un video corto tipo spot publicitario 
con algunos de los temas anterior-
mente propuestos.

La evaluación estará a cargo de 
dos jurados uno que evaluara el con-
tenido y el otro lo técnico.

Se tendrá en cuenta la creatividad 
y originalidad, en la presentación 
como en la temática, instando a los 
concursantes a asumir el desafío de 
abordar algún aspecto poco explo-
tado. Así como también se tendrá en 
cuenta el mensaje que transmita, con 
información veraz y constatable. Y 
será valorado el mensaje propositivo.
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“EMBAJADORES FUEGUINOS”: 16 UNIVERSITARIOS
PARTICIPARÁN DE LA EXPOSICIÓN RURAL 2019

RÍO GRANDE. Un grupo de 16 
estudiantes seleccionados para ser 
parte del programa “Embajadores 
Fueguinos” se reunieron ayer en 
Casa de Tierra del Fuego, donde se 
realizó un encuentro informativo 
en el marco de la participación de la 
provincia -por tercer año consecuti-
vo- en una nueva edición de la Ex-
posición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional “Expo Rural 
2019”.

El objetivo fue abordar distintos 
aspectos de la provincia, brindarles 
a los jóvenes las herramientas para 
defender el trabajo, la industria, la 
soberanía territorial, y toda la infor-
mación acerca de los productores lo-
cales que participarán en esta nueva 
edición de la exposición Rural.

La 133° edición de la Exposición 
Rural se desarrollará en el predio 
Ferial de la Sociedad Rural en Bue-
nos Aires, desde el 24 de julio al 4 
de agosto. Durante esos días Tierra 
del Fuego, a través del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, pre-
sentará ante miles de visitantes el 
trabajo, la producción y el potencial 

de la provincia.
En el marco de este programa se 

han realizado 8 convocatorias y se 
han inscripto más de 100 estudian-

La 133° edición de la Exposición Rural se desarrollará en el predio Ferial de la Sociedad Rural en Buenos Aires, desde el 24 de julio al 4 de agosto. Durante 
esos días Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, presentará ante miles de visitantes el trabajo, la producción y el 
potencial de la provincia.

ESTUDIANTES REÚNEN 
JUGUETES Y ABRIGO PARA 
EL DÍA DEL NIÑO

USHUAIA. La recolección de jugue-
tes, abrigos, calzados, útiles y ropa la 
llevan adelante los delegados de algu-
nos cursos de los colegios secundarios 
de la ciudad, junto a la Dirección de 
juventud del municipio.

“Es la continuidad de un progra-
ma troncal, porque en las Olimpiadas 
tenemos una jornada solidaria donde 
se juntan alimentos que entregamos 
todas las semanas a distintos come-
dores, junto a los delegados de los co-

INTERÉS GENERAL

legios. Las Olimpiadas son la excusa 
perfecta para juntarnos y conocernos, 
y uno de los objetivos es promover ese 
espíritu solidario y para que tengan la 
oportunidad de ayudar a los que más 
lo necesitan”, dijo el Director de juven-
tud del municipio, Federico Velázquez, 
por Fm Master´s.

Aquellos que quieran colaborar 
pueden acercarse a la mesa de entra-
das del Skate Park, que está abierto de 
9 a 22 horas.

tes fueguinos que residen en Buenos 
Aires, de los cuales 76 ya formaron 
parte de los equipos de promoción 
de la provincia en diferentes acti-
vidades. El programa “Redescubrí 
tu provincia, convertíte en el em-

bajador del Fin del Mundo” busca 
generar y jerarquizar las voces de 
fueguinos residiendo en Buenos Ai-
res con el objetivo de promocionar 
la provincia y afianzar la soberanía 
territorial.
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PRESENTARÁN AMPARO POR TIEMPO INDEFINIDO 
PARA PERSONAS QUE NO PUEDEN PAGAR EL GAS

RÍO GRANDE. El referente del 
Partido Solidario sobre temas ener-
géticos, Moisés Solorza, anunció 
que se está elaborando un proyecto 
que cuestiona el criterio que aplica 
la empresa Camuzzi para declarar a 
una familia en estado de vulnerabi-
lidad.

Solorza afirmó que “somos la se-
gunda provincia productora de gas 

del país y la Nación le pone un pre-
cio confiscatorio de los salarios de 
las familias para pagar la boleta del 
gas, esos criterios son inaplicables”.

Sobre los cortes del servicio que 
se multiplican en la provincia por la 
falta de pago de los usuarios, Solor-
za opinó que “suceden de manera 
indiscriminada. Los fallos que se 
han aplicado para el no retiro del 

servicio no contempla una situa-
ción de condonación de deuda y te-
nemos situaciones graves”.

El referente sobre temas de ener-
gía aseguró que “para acceder a una 
tarifa social una persona debe vivir 
en condiciones de miseria, el estado 
tiene que contemplar las situacio-
nes particulares”.

El recurso de amparo a presen-
tar pedirá que se contemplen esas 
situaciones de vulnerabilidad ante 
el corte del servicio, para ello se to-
marán como referencia los distintos 

fallos que hay a nivel nacional.
“Vamos a tomar el acceso a los 

servicios públicos como un dere-
cho, que la vulnerabilidad de las 
familias se contemple por tiempo 
indefinido, que no se les acumu-
len las deudas, porque sino se le 
aplican punitorios escandalosos 
que no tienen nada que ver con 
el salario que perciben las fami-
lias, el estado debe garantizarle 
el acceso a las familias de manera 
humanitaria”, dijo Solorza por Fm 
Aire Libre

RESCATARON A TURISTAS 
EN LA BAHÍA ENCERRADA

USHUAIA. Turistas brasileños pu-
sieron un banco de descanso sobre 
el hielo y debieron ser rescatados por 
personal de Defensa Civil municipal. 
Cuando se retiraba el banco, el hielo 
comenzó a rajarse.

El coordinador de Defensa Civil de 
la Municipalidad explicó que los tu-
ristas estaban observando la belleza 
natural de la Bahía, “cuando impru-
dentemente ingresaron mobiliario, un 
banco que había en el lugar, a la bahía 
sobre el hielo. Y se sentaron ahí y se sa-
caron selfies”.

En diálogo con Radio Nacional Us-
huaia, Elías explicó que “fuimos avisa-
dos en el momento y Defensa Civil des-
tacó un móvil para hacer la extracción 
de los turistas y no hubo que lamentar 
accidentes. Eran turistas brasileros a 
quienes se concientizó sobre los peli-
gros que significa estar parados ahí”.

“Luego de retirarlos, retiramos el 

USHUAIA

mobiliario en prevención, porque si 
lo dejábamos ahí otros iban a ir sen-
tarse. No son aguas profundas, pero 
si un niño decide ingresar, hablamos 
de un peligro grave porque el agua lo 
tapa. No se aplicó ninguna multa, solo 
se los advirtió y concientizó”, explicó 
Elías.

Para retirar el banco de las aguas 
heladas “tuvimos que volver a las ins-
talaciones de Defensa Civil a buscar 
material y herramientas para poder in-
gresar con seguridad a la bahía y retirar 
el banco. En el momento que ingresa-
ba el personal a la bahía, el hielo se iba 
rajando, con lo cual fue sumamente 
peligroso”, dijo el funcionario.

La semana pasada, la municipali-
dad había advertido que está prohibi-
do patinar en la Bahía Encerrada, ya 
que el agua se encuentra en proceso de 
diagnóstico y no se encuentra congela-
da, sino en una pequeña parte.

EX MUJER DE HUGO CÓCCARO 
DENUNCIÓ ROBO DE VEHÍCULOS

RÍO GRANDE. Marcela Galinovs-
ky presentó una denuncia contra Raúl 
Albornoz y Claudio Cóccaro por la su-
puesta sustracción de dos vehículos 
que se encontraban estacionados en 
el Grande Hotel, mientras la mujer se 
encontraba en Buenos Aires con su pa-
reja, el recientemente fallecido Hugo 
Cóccaro.

Fuentes policiales señalaron que 
los vehículos que habrían sido sustraí-
dos son una camioneta azul, marca Ge-

ely, modelo Emgrand 2018, color azul 
oscuro, con dominio AD-281- HY, y 
un vehículo color blanco marca Audi, 
modelo Cabriolet coupe 2015 o 2016, 
dominio MCR- 495. 

Según la denuncia, ambos vehí-
culos fueron retirados por Claudio 
Cóccaro, quien sería sobrino de la 
denunciante, y se hallan registrados a 
nombre de Hugo Cóccaro. Galinovsky 
no presentó papeles a su nombre de 
los rodados mencionados. 

POLICIALES
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PREVÉN CONSECUENCIAS POLÍTICAS SOBRE LA CUESTIÓN 
DE MALVINAS TRAS DESIGNACIÓN DE BORIS JOHNSON

RÍO GRANDE. El excanciller Jorge 
Taiana consideró que la elección de 
Boris Johnson como primer ministro 
del Reino Unido tendrá consecuen-
cias políticas sobre la cuestión de 
Malvinas para la Argentina.

“La elección de Johnson va a afec-
tar en la relación por el conflicto de 
las islas Malvinas”, advirtió el exfun-
cionario durante la gestión de Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández, 
y agregó que el principal problema 
“no es económico”. Según Taiana, la 
máxima preocupación en términos 
económicos la tienen los propios is-
leños: “Están preocupados porque la 

salida del Reino Unido de la Unión 
Europea porque puede repercutir en 
la pesca y otros productos de expor-
tación”.

Qué consecuencias pueden tener 
las Islas Malvinas con el Brexit

Se estima que España, compra-
dor del 80% de la producción pes-
quera kelper, podría anular el be-
neficio de arancel “cero” para los 
isleños y reponer antiguas trabas 
comerciales, que elevarían los costos 
de las ventas al Viejo Continente. Los 
españoles podrían considerar a las 

Malvinas bajo dominio inglés como 
un país más, sin beneficios.

Taiana profundizó su observa-
ción sobre el panorama global y 
el giro a la derecha de algunos go-
biernos fuertes del mundo. “Es una 

época de cambios en el mundo, de 
transiciones y retroceso de derechos 
sociales. Eso produce liderazgos ma-
marrachescos pero no es tan distinto 
a lo que vivimos en los 30 después de 
la crisis”, analizó en diálogo con FM 
La Patriada.

En este marco, el ex presidente 
del Parlasur comparó a Johnson con 
Donald Trump, Mauricio Macri y Jair 
Bolsonaro. “Son todos muy pareci-
dos, son irresponsables con las con-
secuencias de sus actos”, afirmó.

“Johnson muestra la debilidad 
del sistema democrático británico. 
Fue electo por una diferencia menor 
a 60 mil personas”, remarcó Taiana, 
quien además puso en duda tanto la 
continuidad del recientemente asu-
mido premier, como la posibilidad 
de que llame a elecciones y resuelva 
democráticamente las dudas. “No 
está claro si Johnson quiere o no lla-
mar a elecciones. La solución es ir a 
elecciones y ver qué pasa, pero no va 
a querer si las condiciones son favo-
rables para la oposición”, sentenció.

Según el ex canciller Jorge Taiana, la máxima preocupación en términos económicos tras la designación de un nuevo Primer Ministro la tienen los 
propios isleños. “Están preocupados porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea porque puede repercutir en la pesca y otros productos de 
exportación”, sostuvo.

EL MUNICIPIO ABRIÓ LAS 
INSCRIPCIONES PARA 
INTERESADAS EN EL TALLER DE 
TELAR DE MESA

RÍO GRANDE. El taller, que se viene 
haciendo desde hace 3 años en el CCM 
del barrio austral, también está en Casa 
Municipal, y estará a cargo de la profeso-
ra Mirta Alvarado. 

Al respecto, la Directora de Relacio-
nes con Instituciones Intermedias del 
municipio, Romina Leguizamón, señaló 
que “actualmente participa un nume-
roso grupo de vecinos que vienen hace 
años al taller, pero convocamos a toda la 
ciudadanía que quiera participar a que 
se sume a la actividad”.  

“Es muy importante para aquellas 

personas que desean elaborar sus pro-
pias prendas de tejido como bufandas, 
chalecos, ponchos, carteritas y todo lo 
que sea prendas de este material”, des-
tacó la funcionaria.

La actividad se realiza en el Centro 
Comunitario Municipal del Barrio Aus-
tral (Hoiken 511) los lunes de 14 a 16hs 
y los miércoles de 16 a 18hs. También 
se lleva adelante en la Casa Municipal 
(Portolán 465) los miércoles de 18:30 a 
22hs.  

Para mayor información comuni-
carse al 2964 436200 interno 9034.

INTERÉS GENERAL

HOY CONTINÚA LA ENTREGA DE 
TARJETA SOCIAL EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. La entrega de los 
plásticos a los beneficiarios del plan 
Provincial Mesa Fueguina que realiza-
ron el trámite, continúa durante la jor-
nada de este jueves.

Para poder utilizar los fondos de 
este programa, es indispensable que 
los beneficiarios cuenten con su tar-
jeta social recargable que les permite 
realizar compras en los comercios ha-
bilitados hasta el monto acreditado en 
cada una de ellas.

El operativo de entrega se realiza en 
conjunto entre el ministerio de Desa-

GOBIERNO

rrollo Social de la provincia y el Banco 
de Tierra del Fuego. “Es para que las 
familias tengan ese dinero disponi-
ble para consumir en cada comercio 
adherido. Hay muchos que aún no se 
acercaron a retirar los plásticos”, dijo 
la ministra de Desarrollo Social, Paula 
Gargiulo, por Radio Nacional Ushuaia.

Los beneficiarios podrán acercarse 
hoy 25 de julio, en el horario de 10 a 15, 
a las dependencias del Ministerio en 
Puestero 50, de la Margen Sur. En tanto 
que en Ushuaia, lo pueden hacer en las 
sucursales del Banco.
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ESTA TARDE SE REALIZARÁ UNA JORNADA DE 
INSCRIPCIÓN AL MONOTRIBUTO EN RÍO GRANDE

Por Elías García.

RÍO GRANDE.  El Municipio a 
través de la Oficina de Empleo, dic-
tará, esta tarde, una jornada sobre 
Inscripción al Monotributo, desde 
las 14 horas.

La actividad estará enmarcada en 
el “cierre de capacitaciones que se 
trabajan de manera integral, donde 
además se desarrollaron otras temá-
ticas como análisis de costos, coo-
perativismo, manejo de redes socia-

les, marketing y comercialización”, 
explicó Karina Fernández, directora 
del área.

La responsable de la Oficina de 
Empleo indicó que se trata de una 
instancia “sumamente importante, 
los chicos cuando se van a inscribir 
quizás no saben cómo es la metodo-
logía o los requisitos, y con esta he-
rramienta pueden estar más seguros 
para salir a trabajar”.

La capacitación está orientada a 
continuar con el desarrollo del “au-

toempleo”, aunque también abar-
cará a los trabajadores que realicen 
actividades particulares.

“Estas jornadas son transversales 
a todo lo que nosotros generamos 
en la Oficina de Empleo, ayudar en 
el camino de inicio es importante 
hasta que se animen a emprender”, 
auguró Fernández.

La inscripción se encuentra prác-
ticamente cubierta debido a la can-
tidad limitada de cupos, producto 
del espacio físico; sin embargo, la di-
rectora adelantó que “se va a repetir” 
dicha jornada.

Asimismo, Fernández agradeció a 
“los profesionales que todos los años 

vienen a capacitar, en este contexto 
donde la crisis aumenta y el desem-
pleo es cada vez mayor”; destacando 
la “responsabilidad empresarial”.

En cuanto a otra de las tareas que 
se realizan en la dependencia muni-
cipal, la directora Fernández precisó 
que la demanda laboral actual del 
sector privado “es muy específica” 
pero, de todas maneras, los vecinos 
pueden dejar su Currículum Vitae 
para futuras posibilidades.

Para consultas al área, el teléfo-
no de contacto es el (02964) 420394. 
En tanto, la dirección de la Oficina 
de Empleo es Avenida San Martín 
N°619.

Con cupos limitados, esta tarde se realizará una capacitación sobre Monotributo, en el marco de las actividades que lleva adelante la Oficina de 
Empleo del Municipio de Río Grande.

FEDERACIÓN FUEGUINA DE 
FUTSAL DIO A CONOCER 
CONVOCADOS A PRESELECCIÓN

Por Elías García.

RÍO GRANDE. La Federación Fue-
guina de Fútbol de Salón (FFF) informó 
a los delegados de los distintos clubes 
que la componen, la convocatoria de la 
Preselección de Río Grande C-17, que 
iniciará los entrenamientos esta sema-
na, en la búsqueda de los 15 nombres 
definitivos.

Por cuarto año consecutivo, el plan-
tel estará dirigido por el entrenador 
Sebastián Sánchez, quien estará secun-
dado por los ayudantes Alan Ceballos y 
Diego Yañez.

Para esta oportunidad, Sánchez citó 
a 20 jugadores: Martín Mazzuchi, Juan 
Bogao, Genaro Echalar, Marcos Trepatt 
(Pingüino); Tomás Becco, Lautaro Yañez, 

Jesús Abdala, Sebastián Guereta, Máxi-
mo García, Rodrigo Baiz (Sportivo); 
Gabriel Pawlizki, Joaquín Godoy, Leo-
nardo Romero, Néstor Ramírez, Mateo 
Ortíz (Real Madrid); Nelson Barrientos, 
Joaquín Villarroel (San Martín); Cristian 
Castro, Miguel Gallardo (Juventus); y 
Maximiliano Ferreyra (Luz y Fuerza).

Además, el cuerpo técnico lo com-
pletarán el preparador físico, Lucas Ro-
sales; el utilero, Luis Torres; y el delega-
do, Jonatan Salinas.

En las últimas ediciones, la Selec-
ción C-17 riograndense obtuvo buenos 
resultados: logró el tercer puesto en 
2016 y 2017, y en 2018 llegó hasta cuar-
tos de final tras caer con Ushuaia en los 
penales. La edición 2019 se jugará del 13 
al 19 de octubre, en la capital fueguina.

DEPORTES
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BOCA, CON LOS HERMANOS VAPORAKI, ES LÍDER 
DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FUTSAL AFA

Por Esteban Parovel.

BUENOS AIRES. El conjunto de 
Boca Jrs, con los hermanos fuegui-
nos Alamiro y Constantino Vaporaki 
en sus filas, está de parabienes y a su 
reciente arribo a la punta de la máxi-
ma divisional del certamen de futsal 
AFA de la Capital Federal, se produjo 
un nuevo acontecimiento positivo 
para el Xeneize, el pasado martes por 
la noche se impuso por los octavos 
de final de la Copa Argentina y avan-
zó a la siguiente instancia del torneo.

En orden de sucesos, las buenas 
noticias iniciaron el sábado por la 
noche en el cruce que protagoniza-
ron con Racing; y justamente, brilló 
su mejor versión colectiva y se im-
puso con contundencia por 7 a 2; y 
trepó a la punta de las posiciones. El 
fueguino Alamiro Vaporaki se anotó 
en el marcador y la gran figura fue el 
“Pulga” Geraghty, que convirtió tres 
goles para encaminar la goleada lue-
go de un primer tiempo parejo, que 
terminó 2-2 en el parcial al cabo de 
los primeros 20 minutos de juego.

El elenco de la casaca azul y oro 
aprovechó a la perfección el partido 
postergado de Barracas Central, que 
pospuso su estadía en cancha por 
la participación de San Lorenzo de 
Almagro en la Copa Libertadores de 
América. De esta forma, Boca le sacó 
tres puntos de ventaja en las posicio-
nes principales.

Por su parte, este martes, el con-

junto Xeneize superó a Don Bosco 
por 6 a 3 por los octavos de final de 
la Copa Argentina. Nuevamente, en 
el resultado hubo presencia fuegui-
na. Esta vez, fue Constantino “Kiki” 
Vaporaki el que marcó un gol en la 
victoria para la obtención del pasaje 
a los cuartos de final, instancia que 
enfrentará al ganador del cotejo que 
desplegarán Argentinos y Atlanta.

En la jornada de ayer se confirmó 
que finalmente el superclásico con 

River por el torneo de Primera Divi-
sión, que integra la programación de 
la fecha 20 de Primera División, se 
llevará adelante el próximo lunes, a 
las 21:00 horas, televisado por TNT 
Sports para todo el país.

Gimnasia y Esgrima en 
lo alto de la “B”

En la Segunda División, Gimna-
sia y Esgrima La Plata, con un plan-
tel plagado de representantes de la 
enorme cantera del futsal fueguino 
que es encabezado por el entrena-
dor ushuaiense Mariano Maida. 
Los Guerreros derrotaron el pasado 
viernes a Juvencia por 5-0; y para fe-
licidad de la provincia con goles con 
el sello de Tierra del Fuego. Palahy, 
Cafure, Cahuana Murillo, Borruto 
y Ampuero marcaron para quedar 
como únicos líderes de la divisional 
de ascenso

Este fue el encuentro correspon-
diente a la fecha 22 de la Primera “B”, 
y Gimnasia quedó con 45 unidades 
en la cúspide de las colocaciones a 
dos de Estrella Maldonado, que por 
problemas de humedad en el estadio 
de Atlanta debió postergar su com-
promiso.

Este viernes, a las 22:00, Gimna-
sia y Esgrima La Plata se medirá con 

Estrella de Boedo, en busca de pro-
longar su gran andar en campeona-
to.

Provincial de Selecciones

Tras la disputa del Patagónico de 
Futsal AFA, que se realizó reciente-
mente en la Cuenca Carbonífera, 
que tuvo a los dos seleccionados 
fueguinos en la puja del título, resta 
que se pongan de acuerdo los res-
ponsables de la ligas de Ushuaia y 
Río Grande para definir la fecha del 
Provincial de Selecciones, que ten-
drá compromisos en los segmentos 
Primera, Femenino y Juveniles.

La primera intención que surge 
es poder trazar el calendario para 
llevar a cabo los compromisos de la 
mejor manera; para ello, deberán 
poner día de encuentro entre las di-
rigencias y luego anunciar los parti-
dos, cuya fecha no saldría de agosto 
o septiembre.

Y entre las novedades liguistas, 
en las próximas semanas, comen-
zará a desarrollarse el clasificatorio 
local de la Liga Nacional que es im-
pulsada por el Consejo Federal. Foto: 
Kiki Vaporaki (Pasión Futsal); Foto: 
Gimnasia y Esgrima La Plata (Fut-
sal Gimnasia); Fotos: Ushuaia-Río 
Grande (Federación Patagónica).

El elenco de Boca Jrs, con los fueguinos Alamiro y Constantino Vaporaki, lidera la máxima categoría del futsal AFA porteño. El fin de semana derrotó a Racing 
y se trepó a la cima de las posiciones; y su próximo rival será River, en el superclásico. Por la Copa Argentina, el martes por la noche superó a Don Bosco y se 
metió en cuartos de final.
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DENUNCIAN MACRI UTILIZÓ HELICÓPTERO 
OFICIAL PARA IR A CORTARSE EL PELO

BUENOS AIRES. El senador na-
cional por Córdoba y nuevo jefe del 
bloque del PJ en la Cámara Alta, Car-
los Caserio, denunció que Mauricio 
Macri utilizó un helicóptero oficial 
para viajar hasta una peluquería de 
Río Cuarto.

“Macri viene a hacer algo institu-
cional y hace campaña. No hace mu-
cho vino a Río Cuarto y con el mismo 
helicóptero oficial se fue a cortar el 
pelo a un peluquero que estaba a 30 
kilómetros, este Gobierno mezcla lo 
institucional con la campaña”, afir-

mó el legislador a Radio Cooperati-
va. “Nunca dejó de estar en campa-
ña”, agregó.

Caserio aseguró además que el 
Gobierno “tiene la expectativa de 
volver a ese casi millón de votos de 
diferencia que en su momento les 
ayudó a definir la elección, que no 
fue solo en Córdoba, pero en Córdo-
ba fue tremendo, pero nosotros esta-
mos trabajando fuerte para que eso 
no pase. La diferencia que hubo no 
puede volver a pasar, y trabajamos 
con mucha convicción para que eso 

no pase”.
En este marco, el senador dijo 

que la “apertura” de Cristina Kirch-
ner “ha permitido la candidatura de 
Alberto Fernández y ahora hay mu-
chas oportunidades para que una 
unión definitiva de todos los secto-
res del peronismo”.

Por último, admitió el rol de opo-
sitores alineados a la Casa Rosada de 
los senadores del PJ de los últimos 
años y reclamó la misma posición si 

en octubre gana el Frente Con Todos. 
“Como durante estos tres o cuatro 
años le dimos gobernabilidad a este 
Gobierno, muchas veces votando 
cosas con las que no estuvimos de 
acuerdo, espero que cuando Alberto 
Fernández será presidente, que no 
vamos a tener mayoría parlamenta-
ria, espero que el Gobierno que se va 
tenga la misma grandeza política de 
apoyar al que la gente elige para ver 
si la Argentina mejora”.

FERNÁNDEZ EXPLICÓ EL VIDEO 
DE LA PELEA QUE CIRCULA POR 
REDES SOCIALES

BUENOS AIRES. Un hombre cerca-
no al candidato presidencial del Frente 
de Todos dijo que el episodio ocurrió 
hace un año, cuando Alberto Fernán-
dez cenaba con su pareja Fabiola Yáñez 
en La Cabaña, un restaurante de Puerto 
Madero.

“Intervino una ambulancia y una 
fiscalía actuó de oficio. Pero la familia 
del hombre, que estaba totalmente bo-
rracho, no quiso ampliar la denuncia. Es 
más, le terminaron pidiendo disculpas a 
Alberto”, afirmó.

Y agregó: “Ahora lo sacan del arcón 
de los recuerdos y en vez de hablar de 
economía o de las fábricas que cierran 
estamos hablando de esto. Pero noso-
tros no le vamos a dedicar más tiempo, 
vamos a dedicarnos a las cosas impor-
tantes”.

El incidente se hizo público en los 
primeros días de septiembre de 2018. En 
esa oportunidad, el ex jefe de Gabinete 
del kirchnerismo cenaba con su pareja 
cuando fue increpado por un hombre, 
que estaba comiendo en otra mesa con 
su hija. Hasta hoy, los detalles de lo ocu-
rrido solo se conocían de boca de uno de 
los protagonistas.

Fernández dijo que el hombre lo 

agredió verbalmente y le dijo frases del 
estilo: “Ladrón, chorro, vos defendés a 
la chorra, hijo de puta…”.

Según el diario Infobae, Fernández 
le dijo “andate, andate, dejame tranqui-
lo” y el otro hombre se le habría aba-
lanzado para pegarle. Así lo relató Fer-
nández: “Venía directo a pegarme, me 
acerco y me golpea con su hombro en 
mi cuerpo y se cae al piso. Comienza a 
gritar que yo le había pegado. Todos los 
presentes le pedían que finalizara con 
ese acto porque nadie lo había tocado 
pero seguía gritando y estaba clara-
mente alcoholizado”.

“Yo nunca le pegué ni le pegaría a 
nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo 
será”, aseguró Fernández. El incidente 
se cerró con la presencia de efectivos 
de la Prefectura, encargada de la segu-
ridad en Puerto Madero, que lograron 
que volviera a la calma y ni siquiera la-
braron un acta. Al levantar al hombre 
del piso, constataron que estaba ebrio 
y que tenía un pequeño corte en la ca-
beza.

Más de diez meses después de 
lo ocurrido, se conoció un video que 
muestra lo sucedido en La Cabaña y 
circuló en las redes sociales.

NACIONALES

PILOTOS RATIFICARON 
MEDIDAS DE FUERZA Y NO 
DESCARTAN UN PARO

BUENOS AIRES. El conflicto con 
los pilotos tiene para rato. El titular de 
la Asociación de Pilotos de Líneas Aé-
reas (APLA), Pablo Biró, denunció que 
quieren censurar la “libertad para re-
clamar” y adelantó que van a seguir las 
lecturas de comunicados en los vuelos. 

“Nos matan en todos lados por 
pelear por nuestro trabajo, quieren 
hacerme quedar como un tipo anti-
democrático, nos quieren censurar 
nuestra libertad para reclamar por los 
compañeros sin trabajo”, advirtió.

Biró señaló que las empresas quie-
ren que el conflicto escale porque “no 
hay riesgo” en leer una proclama cuan-
do “el avión ya aterrizó y está apagado”. 

NACIONALES

“Yo no le voy a decir a los compañeros 
‘perdimos la pelea’, nosotros vamos a 
seguir peleando”, manifestó.

A partir de esta semana, los pilotos 
leen un comunicado luego de haber 
aterrizado. En su reclamo laboral se-
ñalan la situación laboral de muchas 
compañías, a partir de la “política aero-
comercial” de esta gestión. “Hoy tene-
mos empresas que no pueden pagar los 
salarios”, reclaman los trabajadores.

La medida es impulsada por pilotos 
nucleados en la Asociación de Pilotos de 
Líneas Aéreas (APLA). Al final de cada 
vuelo cuestionan la política aerocomer-
cial del Gobierno, como se ve en un vi-
deo que circuló en las redes sociales.
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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

Seguramente se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas ataduras y de-
pendencias que lo limitaban para tomar 
una propia determinación.

Encuentre las soluciones precisas 
a los inconvenientes financieros que 
están apareciendo últimamente. Re-
lájese, el resto de los problemas se irán 
arreglando solos.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Será una jornada excesiva de pre-
ocupaciones y responsabilidades, tra-
te de confrontar de a un tema por vez 
y logrará obtener muy buenos resul-
tados en lo que haga.

Sea consciente y no postergue para 
mañana lo que pueda hacer hoy. Reláje-
se, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Período donde las emociones es-
tarán desordenadas. Será muy im-
portante que mantenga un equilibrio 
ante las situaciones que enfrente en 
esta jornada.

Si está con problemas, debe aban-
donar todas las ideas pesimistas. Re-
cuerde que en otras oportunidades 
pudo superar obstáculos peores y salir 
beneficiado.

Se acerca una etapa donde podrá 
generar una transformación total en 
su vida. Recuerde que los cambios 
siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje.

Mientras usted se siga negando al 
triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto

Sepa que los logros futuros de-
penderán de su actual creatividad. 
Proyéctese para resolver sobre la 
marcha todas las situaciones nuevas 
que puedan surgir.

No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance. 
No renuncie y siga adelante con todos 
los proyectos que se propuso hace tiem-
po.

No dude en confiar en sus amigos. 
Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar 
su futuro, ya que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su vida.

BUENOS AIRES. Unos 7.500 ni-
ños nacen cada año en el país con 
un peso “igual o inferior” a 1.500 
gramos, lo que representa en pro-
medio unos 20 bebés por día, de 
los que se estima que “solo vivirá 
uno de cada dos”, alertó la Socie-
dad Argentina de Pediatría (SAP) 
y advirtieron que “la gran mayoría 
de las muertes por prematurez son 
prevenibles”.

“Hoy se conocen las principales 
causas que contribuyen a que una 
mamá tenga un niño prematuro, 
entendiendo por prematuros a los 
bebés nacidos antes de las 37 se-
manas de gestación y con un peso 
inferior a 2.500 gramos”, precisó el 
pediatra y neonatólogo Javier Me-
ritano.

Meritano, secretario del Comi-
té de Estudios Fetoneonatales de 
la SAP, detalló que esas causas son 
“que la madre tenga antecedentes 
de prematurez en anteriores em-
barazos o una edad menor a 18 o 
mayor a 35 años, embarazos múl-
tiples, obesidad, diabetes, hiper-
tensión, trombofilia, patologías 
hipertensivas o preeclampsia”.

La SAP señaló que si bien en 
líneas generales se logró reducir 
la mortalidad infantil en el país 
(entendida como aquella que se 
produce antes del primer año de 
vida), “todavía el nivel es elevado”, 

ya que alcanza los 9,7 niños por 
cada 1.000 nacidos vivos.

“De ellos, tres de cada cuatro 
mueren en los primeros 28 días de 
vida, un 50% debido a malforma-
ciones congénitas y el 50% restan-
te por prematurez”, precisaron.

En cuanto a las causas de mor-
talidad por prematurez, el pediatra 
y neonatólogo Gastón Pérez expli-
có a Télam que “pueden desagre-
garse en mortalidad neonatal pre-
coz, aquella que se produce dentro 
de los primeros siete días de vida 
y en general debido a trastornos 
relacionados con la duración de 
la gestación y el crecimiento fetal, 
seguida por afecciones respirato-
rias e infecciones bacterianas ge-
neralizadas”.

“En tanto, en el periodo neo-

natal tardío -entre los 7 y 28 días 
del nacimiento-, si bien las causas 
suelen ser las mismas, la frecuen-
cia es diferente, predominando las 
originadas por infecciones bacte-
rianas”, completó Pérez, también 
miembro de la Comisión Directiva 
de la SAP.

Consultada sobre el rol del mé-
dico ante un caso de prematurez, 
la obstetra Jessica Campos Flores 
señaló que “es importante explicar 
a la mamá que su bebé debe nacer 
en un lugar preparado, adminis-
trar preventivamente corticoides 
prenatales para madurar los pul-
mones y elegir el mejor momento 
y la mejor vía de nacimiento”.

La médica y subdirectora de la 
Escuela de Obstetricia de la Socie-
dad de Obstetricia y Ginecología de 

Buenos Aires agregó que “también 
existen medidas de prevención pri-
maria como no consumir alcohol, 
no fumar, mantener una alimenta-
ción saludable, adecuada ganancia 
de peso, estar alerta a cualquier 
flujo anormal o infección genital y 
hacer controles de rutina”.

“El problema es que son pocos 
los centros médicos a nivel país 
que cuentan con personal entre-
nado y equipamiento necesario 
para tratar niños que muchas ve-
ces nacen con un tiempo gestacio-
nal de entre 24 y 27 semanas y pe-
san entre 500 y 750 gramos, por lo 
que requieren internaciones pro-
longadas y seguimientos multidis-
ciplinarios”, cuestionó Meritano.

En ese sentido, Pérez agregó 
que se estima que la posibilidad 
de sobrevida de un bebé de me-
nos de 1.500 gramos y entre 25 y 
30 semanas de gestación “está di-
rectamente relacionada con el ni-
vel y la calidad de atención médica 
perinatal”.

Además de la elevada mortali-
dad asociada a la prematurez, los 
bebés que nacen antes de tiempo 
están expuestos a “alteraciones 
neurológicas, déficits cognitivos 
o motores y retinopatía del pre-
maturo, que representa la primera 
causa de ceguera infantil”, com-
pletó la SAP.

NACIONALES

NACEN EN EL PAÍS 20 BEBÉS PREMATUROS 
POR DÍA, SEGÚN ASOCIACIÓN PEDIÁTRICA
Son 7.500 niños por año con un peso igual o inferior a 1.500 gramos. Médicos indicaron que “la gran mayoría de las muertes por prematurez son 
prevenibles”.
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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 TOLHUIN
Lucas Bridges 245
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
3ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
6ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
4º

Máxima 
4ºc

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
$41,76

Venta
$44,16

Venta
$0,0655
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AUTOFARMA
Rosales 444
Tel. 422525

ANDINA SUR
Tel: 423431San Martin 683
Tel: 425045

Compra
$0,0605
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