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Tal como lo hizo tras las elecciones nacionales del domingo 27, en las que expresó por los 
medios su interés en reunirse con el mandatario electo, ahora la gobernadora Rosana 
Bertone formalizó esa invitación a través de una nota enviada a su par electo, Gustavo 
Melella. Propuso que el encuentro sea el próximo lunes 4 de noviembre, 
desde las 11 horas, en Casa de Gobierno. PÁG. 3

PÁG.  10
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El intendente electo Martín Perez valoró la aprobación del Concejo Deliberante, en primer 
lectura, del proyecto para crear “Río Grande Activa Sociedad del Estado”. Reconoció que el 
servicio de transporte público “ha evolucionado mucho”, y que se respetará 
a los trabajadores y el contrato con la empresa Citybus.

USHUAIA

SOCIEDAD DEL ESTADO: “QUEREMOS DAR SIEMPRE 
UN DEBATE DE CARA A LA SOCIEDAD”, DIJO PEREZ

FEMICIDIO

PÁG.  6

ABRIERON SOBRES DE LICITACIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DE RED DE GAS EN MARGEN SUR

PÁG. 4

Desde el sector de los almaceneros en Río Grande esperan que haya una baja en la inflación y 
en la desocupación, entendiendo que esto permitiría que el sector reactive las ventas, 
que registran una drástica caída en los últimos meses. 

PEQUEÑOS COMERCIANTES DE RÍO GRANDE 
PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA

La Municipalidad de Ushuaia realiza 
tareas en la calle Fuegia Basket, entre 
Damiana Fique y Ascasubi. Se trabajó 
en la demarcación y preparación 
de los sectores en los que personal 
municipal colocará asfalto 
en caliente.

HABRÁ MARCHAS 
POR ESTELA SUÁREZ

PÁG. 2

REPARAN CALLE
FUEGIA BASKET

El gobierno provincial a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos realizó la apertura 
de sobres de licitación para la ampliación de la red de gas domiciliario de los 
barrios de la Margen Sur y Chacra XI de Río Grande.

Habrá convocatorias en Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia por el femicidio 
de Estela Noemí Suárez, de 51 años, 
ocurrido en Ushuaia el último 
domingo. Organizaciones feministas 
reclamaron al Estado en su conjunto 
para que se frenen los femicidios.  

BERTONE INVITÓ A MELELLA PARA 
REUNIRSE POR LA TRANSICIÓN
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ANUNCIAN EL II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DERECHO 
TRIBUTARIO EN USHUAIA

USHUAIA. Organizado por la Univer-
sidad Austral y la Agencia de Recaudación 
Fueguina (AREF) y con el auspicio del Go-
bierno de Tierra del Fuego, Grupo TOTAL 
AUSTRAL S.A., Banco de Tierra del Fuego, 
Newsan y Giintax se realizará en la ciudad 
de Ushuaia los días 7 y 8 de noviembre el 
“II Congreso Internacional de Derecho 
Tributario”, donde expondrán destacados 
especialistas nacionales e internaciona-
les.

El Congreso, declarado de Interés por 
la Provincia y los Municipios de Ushuaia y 
Rio Grande, dará inicio el miércoles 7 de 
noviembre a las 14 hs en el salón Magalla-
nes del hotel Arakur y contará con la pre-
sencia de la gobernadora Rosana Bertone 
como así también funcionarios naciona-
les y provinciales.

El mismo abordará cuestiones de 
Derechos y Garantías del Contribuyente, 
Herramientas para el Estímulo de Inver-
siones, Operaciones Internacionales y 
Régimen Aduanero, Actividad Inspectora 
de Fiscos Nacionales, Provinciales y Mu-
nicipales, Procedimiento Tributario y Tri-
butación de la Economía Digital y Nuevas 
Tecnologías los cuales serán distribuidos 
en 7 paneles a lo largo de la jornada.

Desde el Comité Organizador del en-
cuentro señalaron que “nos proponemos 
reflexionar sobre temas concretos y ac-
tuales abordados desde la perspectiva del 
Derecho del contribuyente y las prerroga-
tivas del Estado acentuando el enfoque 
sobre el debido proceso adjetivo y la tutela 
judicial efectiva”.

Estará destinado especialmente a los 
profesionales que se dediquen al Derecho 
Tributario del ámbito público y privado, 
tomando como eje el debate y la discu-
sión de los derechos del contribuyente en 

el Siglo XXI, teniendo en cuenta los cam-
bios tecnológicos y sociales de hoy en día 
y por venir, con el objeto de entablar un 
debate sobre los retos que se le presentan 
a la tributación en el ámbito de las com-
petencias públicas y privadas.

Arturo Capellano, Director Ejecutivo 
de AREF destacó que el Congreso “será 
un ámbito propicio para interactuar y 
compartir experiencias de alto nivel pro-
fesional y académico, en el marco del in-
tercambio y la colaboración natural que 
debe existir en la materia, y en los que 
la Argentina es uno de los protagonistas 
ya que son destacados y reconocidos sus 
avances, actualización y modernización 
al respecto”.

En tanto el Comité Académico, don-
de se incluyen expositores y miembros 
de mesas de debate, está integrado por 
Luis María Capellano (Argentina) Gui-
llermo Michel (Argentina), Daniel Do-
minguez (Argentina), Jose Romero (Pa-
nama), Ricardo Chicolino (Argentina) 
Erwin Iván Romero Morales (Guatema-
la), Heleno Taveira Torres (Brasil), Ángel 
Urquizu Cavallé (España), Carla Mares 
(Perú), Alvaro Villegas Aldazosa (Bolivia), 
Hilario Iñiguez (Argentina), Adolfo Iriarte 
Yanicelli (Argentina), Miguel Goldfanb 
(Argentina), Horacio Alais (Argentina), 
Pablo S. Varela (Argentina), Ariadna Ar-
topoulos (Argentina), Jorge Bravo Cucci 
(Perú), Alejandro Linares Luque (Argen-
tina), Marcos Vinhas Catao (Brasil), Cata-
lina Hoyos (Colombia), Oscar Fernández 
(Argentina), César García Novoa (Espa-
ña), Oscar Ramos Rivera (Argentina), 
Giovanni Moschetti (Italia), Pablo Laban-
dera (Uruguay) y Gustavo Naveira de Ca-
sanova (Argentina), Demetrius Michele 
Macei (Brasil).

GOBIERNOGOBIERNO

SE ABRIERON LOS SOBRES DE 
LICITACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE GAS EN MARGEN SUR 

RÍO GRANDE. El gobierno pro-
vincial a través del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos realizó 
ayer la apertura de sobres de licita-
ción para la ampliación de la red de 
gas domiciliario de los barrios de la 
Margen Sur y Chacra XI de esta ciu-
dad.

Dicha obra será llevada adelante 
por la empresa Ryan Construccio-
nes, la cual ya realizó varios traba-
jos siempre con mano de obra lo-
cal; contará con un presupuesto de 
$8.000.000 y tendrá 130 días de eje-
cución.

El secretario de Hábitat Alberto 
Ibarra comentó que “este es un pedi-
do que muchos vecinos le realizaron 
a la gobernadora Rosana Bertone y 
ella está cumpliendo con dicho re-

querimiento, y de no mediar difi-
cultad, en treinta días o menos esta 
obra estaría dando comienzo bene-
ficiando vecinos de los macizos 63, 
64 y 65 de la Margen Sur, una parte 
del barrio Mirador como también a 
productores locales de hidroponia. 
Pero no sólo será en esta parte de la 
ciudad, sino que también serán al-
canzados once vecinos de Chacra XI 
que habían quedado sin el servicio”.

El funcionario recordó que “estos 
vecinos hace años que están recla-
mando una solución y es algo que 
desde esta gestión le pudimos brin-
dar. Esta obra alcanzará igualmente 
al gimnasio Integrador, y casas que 
habían quedado muy cerquita y las 
cuales no podían hacer la conexión, 
pero ahora tendrán el servicio”.

Dicha obra será llevada adelante por la empresa Ryan Construcciones, la 
cual ya realizó varios trabajos siempre con mano de obra local; contará con 
un presupuesto de $8.000.000 y tendrá 130 días de ejecución.



1 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  3

TRANSICIÓN

LA GOBERNADORA BERTONE RENOVÓ LA INVITACIÓN A 
GUSTAVO MELELLA PARA AVANZAR CON LA TRANSICIÓN

USHUAIA. La gobernadora Ro-
sana Bertone volvió a invitar al go-
bernador electo, Gustavo Melella, 
a un encuentro para avanzar en el 
proceso de transición en curso “en 
beneficio de los ciudadanos y ciu-
dadanas de nuestra provincia”. 

La mandataria propuso para la 
reunión el día lunes 4 de noviembre 
a las 11 horas en la Casa de Gobier-
no.

En la nota dirigida a Melella y en-
viada al Secretario de Coordinación 
de Gabinete y Control de Gestión, 
Agustín Tita y a la Municipalidad de 
Río Grande, la gobernadora plan-
teo que “sin perjuicio del proceso 
que llevan adelante nuestros repre-
sentantes en el marco del Decreto 
Nro. 1877/19 y el expediente 13558-
JG/19, creo oportuno, una vez con-
cluido el calendario electoral de 
este año y a pocas semanas de su 
asunción como Gobernador, poder 
conversar personalmente sobre el 
estado de situación de la provincia y 
articular lo que aún haga falta para 
que usted pueda contar con toda la 
información necesaria para iniciar 

su gestión de la mejor manera”. 
Asimismo, Bertone en su carác-

ter de diputada nacional electa, se 
puso a disposición del Gobernador 
electo “como lo he hecho cada vez 
que me han elegido para ejercer un 

cargo en el Congreso de la Nación, 
para impulsar todos aquellos pro-
yectos legislativos o gestiones que 
como titular del Poder Ejecutivo 
Provincial pudiera requerir en be-
neficio del pueblo fueguino”.

“Ya pasó el tiempo electoral”

Luego de las elecciones nacio-
nales del domingo último, al ser 
consultada sobre la relación que 
mantendría con su sucesor en la 
provincia, Gustavo Melella, la actual 
mandataria y diputada electa por el 
‘Frente de Todos’, Rosana Bertone, 
manifestó que “lo vuelvo a invitar 
al gobernador electo, Gustavo Me-
lella, a reunirnos para trabajar en 
una transición ordenada” porque 
es algo que “se lo merecen los fue-
guinos”, y observó que “ya pasó el 
tiempo electoral”.

“Así como Fernández se pudo 
encontrar con Macri, a mí me en-
cantaría encontrarme con Gustavo 
Melella para trabajar de una mane-
ra distinta”, insistió, y pidió “dejar 
de lado cualquier diferencia”.

En ese sentido recordó que “lo 
he invitado en muchas oportuni-
dades y lo voy a volver a hacer”, 
esperando tener otra respuesta 
“porque ahora ya no hay lógicas 
electorales”.

Tal como lo hizo tras las elecciones nacionales del domingo 27, en las que expresó por los medios su interés en reunirse con el mandatario electo, 
ahora la gobernadora Rosana Bertone formalizó esa invitación a través de una nota enviada al intendente de Río Grande. Propuso que sea el próximo 
lunes 4 de noviembre, desde las 11 horas, en Casa de Gobierno. 



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Noviembre de 20194 | 

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 
GRATUITA Y ENTREGA 
DE LENTES EN ANDORRA

USHUAIA. La Asociación “Pequeños 
Pasos” junto a la Secretaría de Primera 
Infancia y el Gobierno de la provincia, 
brindarán un operativo de atención of-
talmológica y entrega de un kit visual 
(anteojos con estuche) en el CAPS 9 de 
Andorra.

La atención será por orden de llega-

da y se tratará de satisfacer la demanda. 
También se recepcionarán recetas de 
anteojos ya solicitados por otro profe-
sional. 

El operativo está dirigido a pacientes 
preferentemente sin obra social, y es sin 
límite de edad. Sólo es necesario concu-
rrir con DNI, de 10 a 18 horas.

GOBIERNO

MUNICIPALES

EJECUTAN TRABAJOS DE REPARACIÓN EN FUEGIA BASKET

USHUAIA. La Municipalidad rea-
liza tareas en la calle Fuegia Basket, 
entre Damiana Fique y Ascasubi. Se 
trabajó en la demarcación y prepara-
ción de los sectores en los que per-
sonal municipal colocará asfalto en 
caliente.

A comienzos de la semana se ha-
bía cortado el tránsito para que la 
DPOSS repare una conexión de des-
agües pluviales y luego la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública 
comenzó con los trabajos de man-
tenimiento de la arteria en el mismo 
sector.

Cuadrillas municipales realiza-
ron la demarcación de los sectores, 
la remoción del material y, en caso 
de que lo permitan las condiciones 
climáticas se procederá a colocar 
este viernes asfalto en caliente.

Desde la Municipalidad informa-
ron que continuarán los trabajos en 
esa calle y las transversales, entre las 
calles Malvinas Argentinas y Damia-
na Fique.

Mobiliario urbano

Asimismo, continúa con el plan 
de renovación del frente costero, el 
mismo consta de la colocación de 
mobiliario urbano que complemen-
ta los trabajos de recuperación vial, 
parquización, saneamiento y embe-
llecimiento de espacios públicos y el 
mejoramiento de los circuitos pea-
tonales, de recreación y de ingreso y 
egreso de la ciudad.

En todo el perímetro de la roton-
da de acceso a Ushuaia por ruta 3 
fueron colocados bolardos anclados 
al suelo, estos son postes de baja al-
tura colocados en hilera y cumplen 
principalmente la función de deli-
mitación de espacios y brindan se-
guridad.  

También iniciaron la colocación 
de estos elementos en el paseo cos-
tero que se extiende alrededor de la 
bahía Encerrada y continuara en dis-
tintas plazas.

En el marco del plan de obras públicas para esta temporada, la Municipalidad encaró trabajos de reparación en la calle Fuegia Basket, entre Damiana 
Fique y Ascasubi. Si las condiciones climáticas lo permiten, este viernes colocará asfalto en caliente.  
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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)
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PEQUEÑOS COMERCIANTES DE RÍO GRANDE 
PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Por Yolanda Dips. 

RIO GRANDE. El sector de los al-
maceneros espera algún cambio en la 
situación económica del país y de la 
provincia para comenzar a repuntar 
las ventas, que han caído conside-
rablemente y especulan con que se 
mantengan la tranquilidad en rela-
ción a la suba de precios.

“Esta situación no se revierte en 
el corto plazo, va a llevar un tiempo” 
indicó Luis Schreiber, referente de los 
almaceneros. “Tenemos aumentos 
constantes, veremos cómo repercute 
el resultado electoral. Por ahora está 
todo tranquilo, pero seguramente se-
guirá habiendo movimientos de pre-
cios”.

En declaraciones al programa 
radial “Desde las Bases” Luis Schrei-
ber manifestó que “veremos cómo 
empieza jugar esto del cepo, segura-
mente los artículos importados van 
a tener un alza” aunque aclaró que 
en los comercios de barrio “se vende 
lo justo y necesario, la gente no gasta 

más de lo que puede” y remarcó que 
la clientela “está muy limitada con las 
compras, eso es por lo menos lo que 
vemos en el comercio. Veremos cómo 
se acomoda esto, todavía no hay se-
ñales claras y no se sabe si el dólar se 
mantendrá o habrá una estampida. 
Eso va a afectar seguramente, porque 
con el tema de los precios es como 
que todo está dolarizado”.

Inflación más desocupación

El comerciante explicó que “en-
tonces es un tema que nos afecta a 
todos, además tenemos una infla-
ción constante. Cada vez que vamos 
a comprar los precios son diferentes, 
atravesamos situaciones difíciles 
como cuando íbamos a comprar a la 
mañana y a la tarde habían cambia-

do los precios en la época de la hi-
perinflación. Pero ahora quizás hay 
menos inflación, aunque es bastan-
te importante igual, pero además la 
gente no tiene plata para comprar” 
al tiempo que señaló que “a esto hay 
que sumar los índices de desocupa-
ción que tenemos, sobre todo en la 
provincia donde es uno de los más 
altos. Nosotros además tenemos que 
competir con esta explosión en las 
ventas por Facebook y negocios in-
formales, creo que hasta que no se 
revierte el tema de la desocupación 
esto no va a cambiar”. 

Luis Schreiber aseguró que “esta 
situación no se revierte en el corto 
plazo, va a llevar un tiempo. Hasta 
que no se cambien las políticas que 
facilitaron la importación, que se 
diversifique la producción agraria 
y no sea sólo soja. En definitiva me-
didas para empezar a revertir esta 
situación, necesitamos retenciones 
porque no sólo sirven para cobrar 
impuestos sino para incentivar el 
mercado interno”.

Desde el sector de los almaceneros se espera que haya una baja en la inflación y en la desocupación como para reactivar las ventas que han bajado 
considerablemente en los últimos tiempos. 
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POLÍTICA

SOCIEDAD DEL ESTADO: “QUEREMOS DAR SIEMPRE 
UN DEBATE DE CARA A LA SOCIEDAD”, DIJO PEREZ

BUENOS AIRES. En diálogo con 
FM Aire Libre, el intendente electo 
Martín Perez valoró la aprobación 
del Concejo Deliberante, en primer 
lectura, del proyecto para crear “Río 
Grande Activa Sociedad del Estado”, 
entendiendo que “con esto se habi-
lita el tratamiento y el debate parla-
mentario”.

“Nosotros queremos dar siempre 
un debate de cara a la sociedad”, re-
marcó el actual diputado nacional a 
la vez que dijo que “nos parece muy 
bien que los trabajadores se mani-
fiesten, siempre que sea pacífica-
mente”.

Para el intendente electo “es im-
portante la presencia de los traba-
jadores para que no existan dudas, 
porque la verdad no tiene por qué 

haberlas”, ratificando que “siem-
pre se va a respetar el trabajo y los 
convenios colectivos que firman los 
sectores gremiales, y por supuesto 
vamos a respetar también lo que ha 
firmado el Municipio en cuanto a la 
concesión del servicio”.

Sobre el estado actual del trans-
porte público, Perez opinó que “ha 
evolucionado mucho y ha mejorado 
para bien y eso es importante”, aun-
que dijo que “lo que uno no quiere 
es que nos vuelva a pasar lo que pasó 
en algún momento con la empresa 
anterior, con un servicio que se dete-
rioró tanto que perjudicó a la gente, 
y por eso estamos tomando las pre-
visiones correspondientes”.

Tras recorrer ayer las instalacio-
nes de la empresa Citybus en el Par-

que Industrial, Perez señaló que “tal 
vez dentro de 2 años la empresa de-
cide retirarse de la ciudad por algún 
motivo y como Municipio debemos 
tener la previsión y las herramientas, 
pero espero que eso no pase, es el 
deseo que tenemos”.   

“El proyecto es un desafío”

Así lo afirmó el gerente de la em-
presa de transporte público, Ariel 
Ledesma, en relación al proyecto Río 
Grande Sociedad del estado, que ya 
pasó por la primera instancia de de-
bate en el concejo deliberante y aho-
ra será analizado en una audiencia 
pública.

“En alguno momento hemos 
manifestado que se respete la segu-
ridad jurídica, porque tenemos un 
contrato de 5 años de renovación, 
el contrato dice que si se ha brinda-
do un servicio satisfactorio se podrá 

renovar el contrato, esa notificación 
ocurre 6 meses antes. Hoy, al haber 
una renovación de autoridades que 
plantea este proyecto, y no lo veo 
mal, nosotros puertas adentro lo 
tomamos como un desafío”, dijo Le-
desma por Fm Masters.

Y aseguró que “vamos a mante-
ner la calidad del servicio y mejo-
rarlo, depende de nosotros para que 
llegado ese momento el municipio 
opte por nosotros. Algunos decían 
que estábamos en riesgo y no lo sen-
timos así”.

“Puede pasar que en 5 años nos 
digan queremos que se queden y no-
sotros decidamos irnos”, señaló.

Ayer, el intendente electo Martín 
Pérez visito las instalaciones de City-
Bus. “Nos llevó tranquilidad en este 
tema, fue muy frontal, dijo que en dos 
años vamos a ver cuál es el nivel del 
servicio y no descartó la posibilidad 
de renovación”, informó Ledesma. 

El intendente electo Martín Perez valoró la aprobación del Concejo Deliberante, en primer lectura, del proyecto para crear “Río Grande Activa 
Sociedad del Estado”. Reconoció que el servicio de transporte público “ha evolucionado mucho”, y que se respetará a los trabajadores y el contrato 
con la empresa Citybus.

TRANSICIÓN

EL EQUIPO DE PÉREZ SIGUE A 
LA ESPERA DE INFORMACIÓN

RÍO GRANDE. Según Gastón 
Díaz, funcionario encargado de la 
transición en el municipio, “aún no 
hemos recibido la información en 
relación al personal que no es em-
pleado público”.

Díaz explicó que el municipio 
“tiene cerca de 1835 empleados mu-
nicipales y 1200 personas más que 
están con distintas modalidades, 
contratados, programas, planes, y 
cuando uno observa el presupuesto 
que se presentó en el concejo deli-
berante, en cuanto a los recursos, el 
ejecutivo municipal los ha previsto 
de una manera que no alcanza a cu-
brir todo ese personal”, dijo Díaz por 
Fm Masters.

“Por eso queremos concentrar-
nos ahora en la discusión del conce-
jo deliberante”, señaló.

“A partir de declaraciones públi-
cas, esperábamos que la situación 
económica del municipio iba a ser 
mejor de lo que nos íbamos a encon-
trar. Ese déficit que tiene el munici-
pio queremos conocerlo de manera 
certera porque puede deberse a múl-
tiples factores”, afirmó el funciona-
rio.

Y dijo que “Río Grande tiene un 
crédito en coparticipación muy im-
portante, pero tampoco podemos 
planificar una gestión en función de 
un crédito que hoy no está en las ar-
cas municipales”.
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“MACRI ATÓ LOS COMBUSTIBLES A VARIABLES 
INTERNACIONALES Y SE ANALIZAN CAMBIOS”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. Moisés Solorza, 
conocedor del mercado de com-
bustibles, explicó las razones por las 
cuales los usuarios deben afrontar 
nuevos aumentos desde anoche y 
hasta fin de año. Señaló que esto es 
consecuencia de las políticas nacio-
nales y del proceso electoral por el 
cual el Gobierno nacional postergó 
las medidas antipáticas para luego 
de las elecciones. 

En Radio Fueguina recordó que 
la administración de Macri, tras las 
PASO, “congeló los combustibles, 
luego lo descongeló, lo aumentó 
un 3% y lo volvió a congelar” seña-
lando que así hizo uso de “estas he-
rramientas que utiliza el Gobierno 
nacional por cuestiones electorales 
y patearon la pelota hacia adelante 
congelando algunas variables de la 
economía para que no influyan en 
el proceso electoral y tener contro-
lada, de alguna manera la inflación” 
aunque “no lograron hacer ninguna 
de las dos cosas”.

Solorza recordó que a lo largo del 
año “han aumentado considerable-
mente todos los servicios públicos y 
la cuestión inflacionaria tiene que 
ver con toda esta carga que se le 
aplica a los usuarios y consumido-
res para el pago de estos servicios”.

Y en el caso particular de los 
combustibles “el 14 o 15 de noviem-
bre vence los Decretos que emitió 
el Poder Ejecutivo” y recordó que 
“en todo este tiempo hubo varia-
bles que se desajustaron como el 
caso del crudo internacional, los 
impuestos, los combustibles y una 
economía dolarizada en cuanto a 
los servicios públicos”.

Y en cuanto al presunto atraso 
en los precios “las empresas dicen 
que tienen entre un 20 o 22% de 

desfasaje y la petrolera YPF que es la 
que domina el mercado, dice que no 
es tanto y que ronda el 14% o 16%”

Explicó además que “de acuer-
do a las reglas de juego que puso el 
Macrismo porque a fines del 2018 
emitió varios decretos, entre ellos 
la posibilidad de liberar el mercado 
y se comenzó a tomar de referencia 
el valor del crudo, se eliminó lo que 
se denomina el barril criollo y se re-
ferenció todo a la moneda nortea-
mericana” por lo cual “adecuaron 
todo a los intereses de la petroleras 
y no de los usuarios y consumido-
res, además liberó la posibilidad de 
omitir el anuncio de los aumentos”.

Y aseguró que por estos días “se 
está discutiendo la posibilidad de 
recuperar en un solo aumento todo 
el retraso que dicen tener” y en rela-
ción a esta discusión “hay dos pos-
turas las petroleras más importantes 
están presionando para recuperar 
ese atraso de manera inmediata, Se-
hll propuso un 14% de aumento; y la 
postura de YPF y el Frente de Todos 
es que esto sería una carga brutal 
para la gente porque todo se trasla-
daría al precio de los alimentos y se 
está tratando de que se haga de una 
manera escalonada” por lo tanto 
además del aumento que rige desde 
hoy también “el 1 de diciembre ha-
bría otro de un 4%”.

Solorza explicó que “hasta tanto 
no se cambie la cuestión de fondo 
que son las reglas y la ecuación eco-
nómica que se toma como referen-
cia para el mercado interno de com-
bustibles, vamos a tener este tipo de 
arbitrariedades dónde el Estado no 
tiene el control pleno referenciado 
a valores que no son del mercado 
argentino porque se está tomando 
como referencia un petróleo que la 
Argentina no importa porque no-

sotros producimos el petróleo para 
nuestro consumo pero tenemos 
como referencia el litro de nafta de 
acuerdo al crudo internacional”.

Y recordó que “antes de asumir 
Mauricio Macri, había un barril 
criollo que era el precio de referen-
cia que tenía que ver con un prome-
dio entre lo que costaba un barril 
de crudo en el país y cuanto a nivel 
mundial que rondaba los 60 dólares 
por barril y hoy esa variable no la 
maneja el Estado y se pasado a favo-
recer a las petroleras y claramente 
hay una situación de privilegio y se 
han llevado ganancias monumen-
tales”.

 Por otra parte recordó que la 
Resolución 46 que emitió Juan José 
Aranguren, diseñó un esquema do-
larizado para todos los servicios pú-
blicos con una quita brutal de los 
subsidios a los trabajadores para 
trasladarlo a las empresas petrole-
ras, antes se subsidiaba a los vecinos 
y ahora se subsidia a las petroleras 
maximizando sus ganancias y una 
rentabilidad en dólares” con lo cual 
“hizo inviable a algunas industrias 
por el aumento del gas o la luz y eso 
deteriora en general a la economía 
y además no guardan relación con 
la evolución de los ingresos de las 
familias”.

Y aseguró que el futuro gobier-
no “está analizando las escalas y los 
esquemas y cada provincia tendrá 
que hacer su tarea para adaptar la 
provisión de energía para poder 
tener tarifas justas, razonables y 
desdolarizadas y quitarle a la po-
blación ese ahogo que significan 
las tarifas”.

Finalmente señaló que en Ar-
gentina en general y la provincia 
en particular “hay una deuda ener-
gética que es importante y hay que 
resolverla” incluso “la pobreza ener-
gética en nuestra provincia es in-
moral e injusta pero hay que pensar 
en la macroeconomía, en como ad-
quirir dólares genuinos y poder de-
sarrollar y generar empleo en sinto-
nía con el Gobierno nacional y que 
no se generen privilegios para Vaca 
Muerta en desmedro de las otras 
provincias”.

De la misma manera recordó 
que en Tierra del Fuego “tenemos 
una situación impositiva favorable 
y atractiva para las inversiones, te-
nemos gas y petróleo en áreas licita-
das de manera off shore y esa es una 
mirada que hay que evaluar y pre-
sentarla en Nación para contemplar 
todas las posibilidades de desarro-
llo para la provincia en hidrocarbu-
ros y generar el ingreso de divisas y 
la generación de empleos”.

 

Conocedor del mercado de combustibles, el petrolero Moisés Solorza explicó el comportamiento de los precios a partir de las medidas dispuestas 
por Macri desde su asunción como Presidente y cómo evolucionarán en los próximos días dado el descongelamiento de los previos a partir de 
mediados de noviembre. Por otra parte señaló que el electo gobierno de Alberto Fernández analiza quitar la dolarización de los servicios públicos 
impuesta por el macrismo.

CONFIRMAN FECHA DE PAGO 
PROGRAMA MESA FUEGUINA

USHUAIA. El Gobierno de la provin-
cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, a través del Ministerio 
de Economía, informa el cronograma de 
pago del programa Mesa Fueguina del 
mes de octubre de 2019. 

El día viernes 8 de noviembre se de-

positará el monto correspondiente al 
programa Mesa Fueguina.

El mismo estará acreditado al si-
guiente día hábil, es decir el lunes 11 de 
noviembre, ya que obedece a los tiem-
pos administrativos de VISA.

GOBIERNO
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ENVIARON 7 TONELADAS DE DESHECHOS DE 
NEUMÁTICOS A UNA PLANTA RECICLADORA

RÍO GRANDE. A través de las di-
recciones de Ecología y Medio Am-
biente y de Limpieza Urbana, áreas 
pertenecientes a la Secretaría de Pro-
ducción y Ambiente, se viene llevan-
do adelante un trabajo en conjunto 
con las gomerías para retirar los neu-
máticos en desuso que se encuentran 
desperdigados en la ciudad. En una 
primera etapa, se recolectaron, sec-
cionaron y enviaron siete toneladas 
de caucho a una empresa recicladora 
en Buenos Aires.

Mariano Zulueta, subsecretario de 
la cartera, señaló al respecto que “es 
un trabajo que se viene desarrollando 
hace tiempo, que inicia con un pro-
yecto que tenía como premisa retirar 
de la vía pública y tener un canal de 
salida para el deshecho de neumáti-
co”.

“Hoy por hoy no contamos con ex-

periencias o industrias que generen 
el reciclaje real y tampoco la transfor-
mación de este producto, que debido 
a la cantidad de parque automotor 
que tiene nuestra ciudad realmente 
abunda, no solamente en los nego-
cios destinados a la reparación que 
son las gomerías, sino también en la 
vía pública donde gente desaprensiva 
deja”, agregó el funcionario.

“Por esto, a través de un trabajo 
realmente muy prolijo de la dirección 
de Ecología y Ambiente, se accedió a 
la adquisición de una máquina corta-
dora de neumático con lo que obte-
nemos el caucho para poder ser reu-
tilizado”, explicó.

Por su parte, Guillermo López Ba-
rrios, coordinador de Desarrollo Sus-
tentable, contó que “nosotros en el 
año 2017 pudimos adquirir la corta-
dora y desde ahí, comenzaron todos 

los trabajos con la empresa Regomax 
en el Ceamse en Buenos Aires. Noso-
tros tenemos una dificultad que por 
una cuestión de aduanas no se puede 
sacar el neumático entero, hay que 
cortarlo, y había que gestionar con la 
empresa que los reciba de esa mane-
ra”.

“Se hicieron campañas durante 
el 2017 y 2018 poniendo puntos de 
recolección y se empezó a trabajar 
con las gomerías como un punto de 
acopio. Limpieza Urbana se encargó 
de levantar esos neumáticos y llevar-
los al galpón municipal, donde se los 
seccionó y se los puso en una disposi-
ción transitoria en un sector del cha-
tarral. Este año, después de muchas 
idas y venidas para poder tener el 

certificado de origen, se pudo realizar 
el despacho del material que ya está 
entregado en planta”, detalló.

En este sentido, explicó que “hasta 
el momento se han cortado unas 50 
mil cubiertas, de las cuales, en esta 
primera etapa, se pudieron disponer 
27m3 bien acondicionados que tota-
lizan siete toneladas”.

“Para nosotros sería importante 
que todas las gomerías se vayan ad-
hiriendo a este programa. Si la cu-
bierta no tiene reparación, nosotros 
pasamos, la retiramos y la podemos 
sacar de la provincia. En el próximo 
embarque calculamos estar sacando 
60 m3 más y de ahí iremos evaluando 
con qué frecuencia hacer los envíos”, 
finalizó.

A partir del trabajo de distintas áreas, el Municipio reunió más de 7 toneladas de desechos de neumáticos a una empresa recicladora en Buenos Aires.  “Se hicieron 
campañas durante el 2017 y 2018 poniendo puntos de recolección y se empezó a trabajar con las gomerías como un punto de acopio”, señalaron desde el Municipio.

INTERÉS GENERAL

FAMILIA AFECTADA POR 
INCENDIO PIDE AYUDA PARA 
RECUPERAR SU VIVIENDA

USHUAIA. Hugo Torres, papá de 
los cuatro chicos que el lunes último 
sufrieron protagonizaron el incendio 
de su vivienda ubicada sobre las calles 
Río Milna y Bahía de los Abrigos, ha-
bló en Fm Master´s donde contó que 
si bien físicamente todos están bien, 
“los nenes no quieren volver a la casa 

ni tampoco ir a la escuela”. “Ayer fui-
mos a la casa y me fueron contando 
con detalle como actuó cada uno de 
ellos ese día”.

Torres relató además que si bien 
solicitó ayuda en el IPV “allí la seño-
ra Benítez tuvo una actitud más que 
negativa, hubo discusiones con lo 
cual decidimos ir a la municipalidad 
donde gentilmente nos dijeron que 
para poder asistirnos necesitaban ver 
en qué condiciones había quedado 
la casa. Vinieron a ver y pudieron ob-
servar que hay mucho olor, los vidrios 
están rotos. Perdimos las mesas, las 
sillas, la heladera, el lavarropas; tene-
mos que empezar de nuevo”.

Además el hombre destacó la ayu-
da que recibió de la gente, quien donó 
suficiente ropa para todos.

El hombre que trabaja en el puerto 
expresó además que está solicitando 
para que le den las guardias de otros 
sectores, a fin de tener efectivo, ya que 
se le quemó toda la plata y recuperar 
los documentos “que se quemaron 
todos”.

“En la Escuela Nº 41 nos dijeron 
que iban a informar un CBU para 
que la gente deposite plata”. Consul-
tado sobre el lugar en el que estaban 
quedando dijo que “dormimos en un 
Hostal donde se han portado muy 
bien”.

“Queremos que la Municipalidad 
tome urgente intervención, que nos 
atienda Vuoto o Arcando porque ne-
cesitamos que nos resuelvan el tema 
de la vivienda” solicitó.

Además, destacó que “muchos ve-
cinos le salvaron la vida a mis hijos y 
eso no me lo olvido más”.



1 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  9

LEGISLATURA

URQUIZA ASEGURÓ QUE LLEVAN CONTABILIZADAS 
MÁS DE 400 DESIGNACIONES A PLANTA PERMANENTE

USHUAIA. Tras una nueva reu-
nión de comisiones, la legisladora y 
vicegobernadora electa, Mónica Ur-
quiza, se refirió a las designaciones 
que, en el último año, concretó el go-
bierno provincial a la planta perma-
nente del Estado, asegurando que ya 
son más de 400. 

En la reunión de la Comisión de 
Presupuesto que tuvo lugar ayer, se 
acordó citar a los funcionarios salien-
tes a partir del 12 de noviembre a fin 
de analizar el presupuesto 2020.

“Ayer los propios legisladores ofi-
cialistas han manifestado y uno lo 
entiende así, que por lo menos los 
funcionarios provinciales vayan al re-
cinto y expliquen qué hicieron”, dijo 
Urquiza por Radio Nacional Ushuaia.

Según Urquiza, “Pablo Blanco que 
fue quien mantuvo reuniones con al-
gunos funcionarios de gobierno, dijo 
ayer que le manifestaron que no iban 
a ir a la legislatura.  Pero los legislado-
res que estaban presentes en la comi-
sión insistieron y entonces se decidió 

por unanimidad convocar al ministro 
de economía, al ministro jefe de gabi-
nete, al ministro de obras públicas y a 
la AREF que son puntos neurálgicos, 
para que expliquen lo que hayan he-
cho” y “donde obras públicas es una 
gran incógnita, nos preocupa muchí-
simo por los compromisos asumidos 
y que está directamente relacionado 
a lo que es la inflación, el tipo de cam-
bio”.

“Yo particularmente entiendo que 
no van a ir, pero espero que vayan 
porque sería importante para noso-
tros hacernos de información. Uno 
va trabajando y se va haciendo de al-
guna información oficial, otros se si-
guen negando a darnos información 
oficial y por otro lado uno se hace de 
datos, hasta de los propios boletines 
oficiales que los vamos controlando 
diariamente”. 

En este punto la vicegobernadora 
electa aseguró que llevan contabiliza-
das más de 400 designaciones a plan-
ta permanente, que corresponden a 
un año para atrás, donde en algunos 
casos como en el área de salud “vi-
mos que hay 9 designaciones donde 
ninguno es médico”.

Al respecto cuestionó que en ma-
teria de recursos el ejecutivo provin-
cia “tiene limitaciones en algunas co-
sas, pero es cuando les conviene por 
ejemplo: en productos para potabili-
zar el agua donde con la cláusula de 
fin de mandato dicen que no pueden 
comprometer pero se continua de-
signando gente sin un fundamento”.

Consultada sobre las investigacio-
nes que lleva adelante el Tribunal de 
Cuentas en materia de obra pública 
dijo que “por ahí uno no ve resulta-
dos en algunos temas, a veces es len-
to, pero la realidad es que existen pla-
zos administrativos y para presentar 

pruebas. Se están llevando adelante 
investigaciones, como por ejemplo 
he solicitado información del Labora-
torio del Fin del Mundo o del Hospital 
y me la han brindado, eso nos servirá 
para tomar decisiones a futuro”.

Respecto a la posibilidad de rea-
lizar una auditoria externa y que fue 
planteada por el gobernador electo 
Gustavo Melella, la vicegobernadora 
electa expresó que “es lo que noso-
tros sostenemos. Necesitamos que se 
revise y que sea alguien externo para 
que sea lo más claro posible. Esto es 
fundamental”.

Reuniones
El martes y miércoles de la sema-

na entrante, el análisis del proyecto 
de Presupuesto para el año 2020 ini-
ciará la ronda de presentaciones. Así 
lo dio a conocer el legislador Pablo 
Blanco ayer y prevé cuatro instancias 
que comenzará con la exposición 
de los ministros Jefe de Gabinete, de 
Economía y Obras y Servicios Públi-
cos.

La primera reunión, se concretará 
el martes 12 de noviembre desde las 
14 en el salón de Comisiones de la Le-
gislatura fueguina, según informó la 
Dirección de Comisiones.

El memorando, que lleva la firma 
del titular de ese espacio de deba-
te, agrega que el martes 13 desde las 
10, iniciará la exposición en torno a 
lo ejecutado del Presupuesto 2019 y 
las previsiones para el próximo año, 
la Agencia de Recaudación Fuegui-
na (AREF); desde las 12 y tal cual lo 
adelantó a Prensa Legislativa, será el 
turno de referentes de la Asociación 
Bancaria Tierra del Fuego y  por últi-
mo, a las 14 se presentará el director 
General del Laboratorio del Fin del 
Mundo.

La legisladora y vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, se refirió a las designaciones que, en el último año, concretó el gobierno provincial a la 
planta permanente del Estado. Aseguró que ya son más de 400. 

MUNICIPALES

TRÁNSITO REALIZARÁ 
KERMES EDUCATIVA 

RÍO GRANDE. El próximo miér-
coles 6 de noviembre en las insta-
laciones del Polideportivo ‘Carlos 
Margalot’ se realizará una ‘Kermesse 
Educativa’ a cargo de la Coordina-
ción de Educación Vial, dependiente 
de la Dirección de Tránsito del Muni-
cipio. La jornada se llevará a cabo de 
10:00 a 18:00.

Teniendo en cuenta la problemá-
tica de tránsito en la ciudad, la ini-

ciativa tiene como objetivo que los 
niños incorporen conocimientos de 
seguridad vial a través de juegos para 
que se conviertan en agentes multi-
plicadores en la concientización de 
los adultos.

La invitación se extiende a todos 
los jardines y escuelas, así como tam-
bién a todas las familias de la comu-
nidad que quieran disfrutar de una 
jornada de juegos y entretenimiento.
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HABRÁ MARCHAS EN TODA LA PROVINCIA 
POR FEMICIDIO DE ESTELA SUÁREZ

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Este viernes ha-
brá manifestaciones pidiendo justi-
cia por el femicidio de Estela Suárez, 
ocurrido en Ushuaia el domingo últi-
mo. Por el hecho está detenido quien 
era su pareja, Carlos Gustavo López.

La convocatoria es para este vier-
nes 1 de noviembre a las 17.00, en 
Fadul y San Martín de Ushuaia, para 
desde allí marchar hasta el Superior 
Tribunal de Justicia. En Río Grande la 
convocatoria es el viernes a la misma 
hora en la Torre de Agua, mientras en 
Tolhuin será en la plaza Pioneros Fue-
guinos.

Las organizaciones convocantes 
señalaron que “las mujeres de Tierra 
del Fuego, volvemos a las calles. Vol-
vemos a pedir Justicia, esta vez por 
Estela Suarez, asesinada a puñaladas 
por su pareja.

Volvemos a las calles porque en 
nuestro país, cada 36 horas matan 

a una de nosotras. Y volvemos a las 
calles para recordarles a ustedes, le-
gisladores, ministros, gobernadores, 
concejales, jueces, a ustedes quienes 
conducen el ESTADO, que son los 
únicos responsables de que esto no 
pare. Porque no brindan ni generan 
las herramientas necesarias para la 
prevención y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres. 

Porque son ustedes, los jueces, 
quienes no escuchan a las víctimas 
y protegen a los violentos. Porque 
son ustedes legisladores, que tienen 
durmiendo la Ley Micaela y que por 
caprichos religiosos anti derechos 
no quieren sancionarla. ¿Acaso uste-
des quieren que nos sigan matando? 
Nosotras no queremos que esto siga 
pasando. No queremos que nos sigan 
matando. Nos queremos VIVAS. Y hoy 
pedimos Justicia para Estela Suarez”.

Vale recordar que por el hecho se 
encuentra detenido quien era su pa-
reja, Carlos Gustavo López de 36 años, 

Habrá convocatorias en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia por el femicidio de Estela Noemí Suárez, de 51 años, ocurrido en Ushuaia el último domingo. 
Organizaciones feministas reclamaron al Estado en su conjunto para que se frenen los femicidios.  

quien fue indagado por el juez de ins-
trucción Nº3 de la capital fueguina, 
Federico Vidal. En ese acto declinó 
de dar su versión sobre el hecho con-

GREMIALES

SUTEF SOLICITÓ QUE DOCENTES 
PUEDAN PARTICIPAR DEL 
CONGRESO DE EDUCACIÓN

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. El Sindicato Uni-
ficado de Trabajadores de la Educa-
ción Fueguina (SUTEF) requirió al 
ministro del sector, Diego Romero, 
mediante una nota, que su cartera 
arbitre los medios para que la docen-
cia pueda concurrir al “2º Congreso 
Internacional de Educación e Inclu-
sión desde el Sur” que se realizará en 
la ciudad de Río Grande los días 7, 8 y 
9 de noviembre próximos.

Desde el gremio expresaron que 
el pedido se hizo en virtud de que 
“el año pasado, el Gobierno de Ber-
tone no otorgó permisos para que la 
docencia pudiera participar. En una 
muestra clara de mezquindad polí-
tica del Ejecutivo, se intentó privar a 
la docencia del derecho a capacitarse 
en servicio”.

En esa oportunidad, ante el pe-

dido de los compañeros, las autori-
dades del gremio organizaron una 
medida de fuerza con paro de activi-
dades.

“Esperamos que el Ejecutivo re-
flexione y habilite los medios para 
que los docentes puedan perfeccio-
narse en su tarea, sin necesidad de te-
ner que recurrir a una acción gremial” 
indicaron desde e gremio docente. 
“Dicha solicitud, la misma se funda-
menta y enmarca en las siguientes 
leyes: Ley Provincial 1018 Art. 119.- 
“e) a la capacitación y actualización 
gratuita y en servicio” y ley Nac. 26206 
Art. 67…” b) A la capacitación y ac-
tualización integral, gratuita y en ser-
vicio, a lo largo de toda su carrera”. El 
Segundo Congreso Internacional de 
Educación contará con pedagogos de 
renombre internacional a los cuales 
no se puede acceder sino son por es-
tos eventos de estas características”. 

sistente en haber apuñalado y dado 
muerte a la víctima, en la puerta de la 
vivienda donde ambos se encontra-
ban en compañía de otros familiares.



1 de Noviembre de 2019  | TIEMPO FUEGUINO  |  11

FEMICIDIO EN USHUAIA

Por Esteban Machiavello. 

RÍO GRANDE. Desde el Movi-
miento #NiUnaMenos y desde la Se-
cretaría de la Mujer de Ushuaia seña-
laron que estas dos propuestas son 
fundamentales para un cambio cul-
tural que implique la erradicación de 
la violencia contra la mujer, que días 
atrás se cobró la vida de Estela Suarez.

“Las mujeres de Tierra del Fuego, 
volvemos a las calles, esta vez por Es-
tela Suarez, asesinada a puñaladas 
por su pareja, y porque en nuestro 
país, cada 36 horas matan a una de 
nosotras”, dice el comunicado del 
movimiento #NiUnaMenos.

En la nota, el movimiento respon-
sabiliza a “legisladores, ministros, 
gobernadores, concejales, jueces”, 
como “los únicos responsables de 
que esto no pare. Porque no brindan 
ni generan las herramientas necesa-
rias para la prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres”.
“Son ustedes legisladores, que 

tienen durmiendo la Ley Micaela y 
que por caprichos religiosos anti de-
rechos no quieren sancionarla. Acaso 
ustedes quieren que nos sigan ma-
tando?”, advierten en el comunicado.

El domingo pasado en Ushuaia, 
Estela Suárez fue brutalmente asesi-
nada fuera del domicilio de su her-
mana: la apuñalaron en el rostro, el 
cuello y el tórax, provocándole heri-
das fatales que le costaron la vida mi-
nutos después.

Por el hecho, solo hay un deteni-
do. Se trata de Carlos López, de 36 
años, ex pareja de la víctima, quien 
por ahora se negó a declarar oficial-
mente ante el juez de la causa, el Dr. 
Vidal.

“Es el resultado esperado cuan-
do hay recortes presupuestarios a 
nivel nacional en las políticas contra 
la violencia a la mujer. Si estamos en 

LA ANMAT PROHIBIÓ 
UN ACEITE DE OLIVA Y DOS 
PRODUCTOS MÉDICOS

RÍO GRANDE. La Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) prohibió 
el aceite de oliva extra virgen, marca 
“El Sanjuanino”, por no cumplir con 
los requisitos establecidos en el Código 
Alimentario Argentino para ser consi-
derado como tal. También prohibió dos 
productos médicos.

Según se publicó este jueves en el 
Boletín Oficial, la muestra no cumple 
con las especificaciones. “Se observa 
en el perfil de ácidos grasos mezcla con 
otro aceite vegetal”, indica el organis-
mo en la Disposición 8859/2019.

Además, se informó que la empresa 
carece a su vez de “autorizaciones de 
producto y de establecimiento, resul-
tando ser un alimento falsamente ro-
tulado, adulterado y en consecuencia 
ilegal”.

“Que por tratarse de productos que 
no pueden ser identificados en forma 
fehaciente y clara como producidos, 

elaborados y/o fraccionados en un es-
tablecimiento determinado, no podrían 
ser elaborados en ninguna parte del 
país, ni comercializados ni expendidos 
en el territorio de la República”, agrega.

Por otro lado, la Disposición 
8854/2019 prohibió el uso, la comercia-
lización y la distribución de varios anti-
micóticos: son los productos “Cura Uña 
Farmacia América” y “Cura Piel Farma-
cia América”.

Tras un alerta recibido por correo 
electrónico, la inspección detalló que 
los productos no especifican su compo-
sición en los rótulos.

La Dirección de Evaluación y Ges-
tión de Monitoreo de Productos para la 
Salud señaló que “no puede asegurarse 
su calidad, seguridad y eficacia; muy 
por el contrario reviste un riesgo para la 
salud de los potenciales pacientes que 
desconociendo esta situación podrían 
caer en el supuesto de que se trata de 
un medicamento seguro”.

SALUD PÚBLICA

contra de un programa de Educación 
Sexual Integral donde se identifican 
situaciones de violencia en el hogar, 
este es el resultado”, dijo la titular de 
la secretaría de la Mujer de Ushuaia, 
Laura Avila, por Fm Aire Libre.

Avila también señaló a la Ley Mi-
caela como “una ley muy noble para 
capacitar a la gente en situaciones 
de violencia de género. Tiene que ver 
con el crecimiento de la mujer en la 
sociedad, con que no se siente some-
tida”.

La funcionaria destacó el Progra-

ma de Mujer Emprendedora, creado 
para las mujeres en situación de vul-
nerabilidad, para que puedan tomar 
sus propias decisiones ante una se-
paración conyugal, ante una situa-
ción violenta, y que su economía no 
sea un impedimento.

“Tenemos muchos vecinos en 
contra de estas políticas, de que las 
mujeres y sus familias tengan un in-
greso. Es importante que la comu-
nidad tome conciencia, para que un 
femicidio como esta no sea una sor-
presa”, pidió Avila.

LA LEY MICAELA Y ESI, DOS PROPUESTAS QUE 
AYUDAN A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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POR PRIMERA VEZ, CASA DE TIERRA DEL FUEGO 
RECIBIÓ A REPRESENTANTES DEL CONFEDRO

BUENOS AIRES. La subsecretaria 
de Coordinación y Articulación Política 
de Casa Tierra del Fuego, María Cristina 
Tchintian, encabezó este encuentro don-
de la Casa de la provincia fue, por primera 
vez, anfitriona de las reuniones de CON-
FEDRO.

Las casas de provincia están orga-
nizando “La noche de las Casas” para el 
próximo 28 de noviembre.  “Recorré el 
país en una noche” es el lema de este en-
cuentro que promete una visita del vasto 
territorio argentino a través de activida-

des organizadas por las representaciones 
oficiales de las provincias en Buenos Ai-
res.

“Será una noche única, con propues-
tas turísticas, gastronómicas y artísticas 
de cada rincón del país” contó Tchintian 
y resaltó la importancia del “sentido fede-
ral” de la invitación que promueven las 
representaciones de cada provincia, ya 
que “buscamos potenciar el desarrollo de 
todos los sectores del país, y vivir la Argen-
tina como un país verdaderamente fede-
ral, promoviendo en la capital una jorna-

da que muestre las riquezas y bellezas de 
todo el país”.

En el marco de esta reunión se anun-
ció el evento lanzamiento, que contará 
con presencia de periodistas y persona-
lidades públicas. Esta cita tendrá lugar el 
próximo 5 de noviembre en la sede del 
Consejo Federal de Inversiones.

CONFEDRO es un espacio que nuclea 
a todas las casas de provincia en torno a 
la cooperación recíproca y al trabajo con-
junto en materia de promoción turística y 
cultural, servicios sociales y la puesta en 
valor del trabajo realizado por cada una 
de ellas en la Ciudad de Buenos Aires.

Educación y Federalismo
El pasado 12 de septiembre los re-

presentantes de las Casas Provinciales 
se reunieron en la provincia de San Juan 
donde firmaron un Acuerdo de Herman-
dad “para potenciar los aspectos que cada 
provincia considere clave de su desarro-
llo”.  En ese momento, Tchintian remarcó 
que “decidimos poner el eje en la educa-
ción y en este marco quisimos reconocer 

el trabajo de las escuelas públicas que 
llevan el nombre de las distintas jurisdic-
ciones del país, entre ellas la de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Durante ese encuentro Tchintian co-
noció a la directora Betty Altamirano de la 
escuela “Tierra del Fuego” e hizo entrega 
de una bandera Nacional, otra Provincial 
junto a la explicación de su simbología.  
Además donó libros de la Editora Cultural 
Tierra del Fuego “para que los estudiantes 
y toda la comunidad educativa puedan 
acercarse a la historia, la cultura e identi-
dad fueguina”.

En esa misma línea de trabajo, la Sub-
secretaria de Coordinación y Articulación 
aprovechó esta última reunión del CON-
FEDRO en Casa Tierra del Fuego para 
hacer entrega la Representante de la casa 
de San Juan, Ana María López Herrera, 
30 mazos del juego “Trivias del Fuego”: 
un juego de cartas de 60 preguntas y res-
puestas para que de manera entretenida 
conozcan la provincia.  Sera quien le haga 
llegar este material didáctico a la escuela 
que lleva el nombre de nuestra provincia.  

Representantes de 22 provincias se reunieron por primera vez en la Casa de Tierra del Fuego en el marco del CONFEDRO.

“EL DERECHO A LA CIUDAD 
DESDE LA GEOGRAFÍA FEMINISTA”

RÍO GRANDE. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF) llevará 
a cabo la Charla Abierta: “El derecho a 
la ciudad desde la geografía feminista”, 
este viernes 1 de noviembre a las 10 ho-
ras en el Campus Río Grande (Thorne 
302) y a las 17 en el Campus Ushuaia 
(Yrigoyen 879).

La actividad estará a cargo de Mag-
dalena Moreno, y surge en el marco 
del proyecto “Derecho a Habitar: una 
mirada de género entre el Barrio y la 
Ciudad” coordinado por las docentes 
Investigadoras de la Universidad Mag. 
Ayelén Martínez y Mag. Nadia Finck. El 
proyecto se enmarca en los ejes, hábi-
tat, vivienda y acceso al suelo y Géneros 
y Sexualidades.

“La experiencia de habitar nuestra 
ciudades no es igual para todos y to-

CHARLA ABIERTA

das, esta primera reflexión nos permite 
empezar a pensar y discutir cómo ac-
cedemos a las ciudades quienes la ha-
bitamos. La charla propuesta plantea 
repensar el derecho a la ciudad desde 
la perspectiva de la geografía feminista” 
comentaron desde la organización del 
evento.

Se propone brindar una introduc-
ción a las Geografías de género en clave 
de poder repensar los territorios que 
habitamos y construimos cotidiana-
mente, desde una perspectiva espacial 
y feminista. La Geografía de género, es 
aquella que incorpora los aportes teó-
ricos del feminismo y de la teoría de 
género a la Geografía, habilitando los 
espacios para repensar y reflexionar so-
bre las cuestiones de género en relación 
a la producción espacial.

Representantes de 22 provincias se reunieron por primera vez en la 
Casa de Tierra del Fuego en el marco del CONFEDRO.
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DEPORTES

EL RUGBY FUEGUINO DE PRIMERA DISPUTARÁ 
PARTIDOS DE ZONAS CAMPEONATO Y DESARROLLO

Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Una nutrida acción 
deportiva promovida por la Unión 
de Rugby de Tierra del Fuego se des-
plegará a lo largo del sábado y el do-
mingo en toda la provincia. Entre la 
programación entregada, este sába-
do figuran compromisos de Primera 

correspondientes a la fecha 8 de la 
Zona Campeonato y la 7 de la Zona 
Desarrollo.

Otros partidos que se progra-
maron forman parte de las catego-
rías juveniles de M-16 y M-18, que 
se llevarán adelante el domingo y 
además del Encuentro Provincial 
Femenino, que tendrá lugar en Tol-

huin, en Ushuaia, se realizará un 
encuentro de infantiles organizado 
por Colegio del Sur, con el mote de 
“Infantiles de Fuego”; cuyo hora-
rio de comienzo será a partir de las 
11:00, en la cancha municipal de 
Ushuaia. 

Por la fecha 8 de la Zona Cam-
peonato, Colegio del Sur recibirá a 
Las Aguilas, en la cancha municipal 
Agustín Pichot, a las 16:00 horas; 
con el arbitraje de Giuliano. En Río 
Grande, Universitario, que viene de 

ganar el clásico ante Río Grande RC 
y se quedó con la cuarta edición de 
la Copa Ciudad de Río Grande, se 
medirá ante URC, a las 16:00 horas.

En la Zona Desarrollo, Los Gallos 
RC y Orcas se enfrentarán a las 14:00 
horas en la cancha Agustín Pichot, 
como antesala del cruce entre el tri-
color y el fucsia y negro; mientras 
que Las Aguilas Beta jugará, en su 
estadio, con Turu Rugby Club, desde 
las 16:00 horas. Fotos: Las Aguilas / 
Universitario.

La Unión de Rugby de Tierra del Fuego tiene el agrado de anunciar el crono-grama de partidos para éste fin de semana, donde se disputará la Fecha 
8 de la Primera Zona Campeonato y la Fecha 7 de la Zona Desarrollo. Además habrá competencia de categorías juveniles y encuentro de infantiles.
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Por Esteban Parovel.

USHUAIA. Esta será la décima 
edición del evento, que inició con 
presencia de conjunto de planteles 
superiores, y en un momento, formó 
parte de la fecha de la Liga Sur; hasta 
mutar a ser una actividad destinada 
a categorías formativas.

El 10° Torneo de Vóley Hugo Íta-
lo Favale se desarrolla con la orga-
nización del Instituto Municipal de 
Deportes, a través de la Escuela Mu-
nicipal de la especialidad. Y en esta 
ocasión, el segmento que formará 
parte de la propuesta será el Sub 17 
femenino, habiendo además como 
complemento compromisos amis-
tosos de Sub 13.

El certamen se desplegará desde 
este viernes al domingo, en la cancha 
4, que lleva el nombre del recordado 
profesor del Polideportivo Munici-
pal. La final se jugará el domingo a 
partir de las 18:00, y, previamente, a 
las 16:30 horas, se disputará el com-
promiso por el tercer puesto.

Los conjuntos participantes se-
rán Asociación del Empleado Pú-
blico (AEP), Ushuaia Vóley, Escuela 
Municipal con dos representativos 
(Blanco y Celeste), todos de la capi-
tal provincial, y la presencia de los 
equipos de Centro Deportivo Muni-
cipal de Río Grande y Boxing Club de 
Río Gallegos, que visitarán la capital 
fueguina. Además, en los cruces de 

índole amistosa categoría Sub 13, los 
que se alistarán, más allá del combi-
nado anfitrión, serán AEP, Base Na-
val y José Martí.

Es preciso destacar que el acto 
protocolar de apertura se realizará 
el sábado, a las 19:00 horas; mientras 

que los primeros cotejos en la jorna-
da de hoy se llevarán a cabo desde 
las 17:30. El Instituto Municipal de 
Deportes informó que el domingo 
concluida la competencia, alrede-
dor de las 20:00 horas, se efectuará 
la correspondiente entrega de pre-

mios a los ganadores de la edición. 
Un fin de semana a puro vóley se 
vivirá en el Polideportivo Municipal 
de Ushuaia, con una carga total de 21 
partidos, entre la competencia y los 
amistosos; y se espera que la cancha 
4 “Hugo Ítalo Favale” tenga un au-
téntico marco de fiesta deportiva.

Este fin de semana tendrá lugar una nueva edición del certamen de vóley “Hugo Ítalo Favale”, en homenaje a quien fuera una de los precursores de la 
actividad del vóley en la provincia de Tierra del Fuego.

SE JUEGA EL 10° TORNEO “HUGO ITALO FAVALE” 
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE USHUAIA

DEPORTES

COLOCARON CÉSPED SINTÉTICO EN LA CANCHA DEL CENTRO DEPORTIVO 
RÍO GRANDE. En el marco de los 

trabajos de recuperación y puesta en 
valor de la histórica cancha del Cen-
tro Deportivo Municipal, el Munici-
pio de Río Grande finalizó la coloca-
ción del césped sintético. Con esto 
culmina la mayor parte de las tareas 
y solo restan algunos trabajos en el 
perímetro. La obra se afrontó con 
fondos propios de la ciudad.

Entre los principales trabajos que 
se realizaron además del césped se 
colocaron luminarias led que per-
mitirán utilizar la cancha en hora-
rio nocturno, se mejoraron gradas y 
vestuarios y se colocó un alambrado 
perimetral. 

La cancha del Centro Deportivo 
es un lugar emblemático de la Ciu-
dad que en poco tiempo podrá ser 
utilizado por los vecinos y las ins-
tituciones ligadas a la práctica del 
fútbol.

La puesta en valor de este reno-
vado espacio forma parte de una po-

lítica deportiva integral en la ciudad 
que propone infraestructura de cali-

dad y oportunidades de acceso para 
todas las familias, promoviendo la 

inclusión y los valores positivos que 
fomenta el deporte.
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Por Esteban Parovel.

TOLHUIN. El Tolhuin Rugby Club 
será el encargado de organizar una 
nueva cita del rugby femenino pro-
vincial. Será este fin de semana con 
la presencia de los diferentes equi-
pos que forman parte de la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego. 

Las acciones se desplegarán tan-
to en Juveniles como en Mayores, y la 
propuesta se llevará a cabo este sába-
do, desde las 11:00 horas, en “La Tur-
ba”, en el “Corazón de la Isla”. Desde 
las redes sociales, el club manifestó 
su felicidad y satisfacción por contar 
con un equipo de la rama femenina, 
y desde luego, por esta oportunidad 
que se les presenta de recibir a los di-
ferentes clubes de la provincia. 

“Somos 14 jugadoras con los mis-
mos objetivos y una misma pasión”, 
se indica en la publicación que pro-
mociona la actividad deportiva; y 
expresan desde la institución que “el 
club crece, esta familia se expande, 
cada vez más mujeres conocen el 
rugby y lo adoptan como forma de 
vida”.

Asimismo, la entidad deportiva 

invita a la comunidad a participar 
del Encuentro Provincial de Rugby 
Femenino, y alentar al conjunto de la 
ciudad anfitriona.

Vuelta a Aguas Blancas

Otra de las actividades deporti-
vas que se desplegarán en Tolhuin, 

en el transcurso del fin de semana, 
será la cita atlética organizada por 
Atletismo Tolhuin, que este domin-
go ofrece la prueba competitiva de-
nominada “Vuelta a Aguas Blancas” 
bajo las distancias de 27k y 12k de 
pedestrismo.

La concentración de los atletas 

será a partir de las 9:00, en la Lagu-
na de Aguas Blancas, punto en el 
que se producirá la partida de cada 
segmento. Para consultas e inscrip-
ciones a la competencia deberán 
dirigirse 2901606127 o al Facebook 
Atletismo Tolhuin. En Río Grande, 
Everest Cycling, Laserre 543. Foto: 
Tolhuin Rugby Club.

El conjunto Tolhuin Rugby Club será el organizador este fin de semana de un nuevo encuentro de rugby femenino de la Unión de Rugby de Tierra del 
Fuego. La acción en cancha se dará el sábado, en “La Turba”.

PROMOCIONAN ENCUENTRO PROVINCIAL 
DE RUGBY FEMENINO EN TOLHUIN

DEPORTES

MAGALLANES Y LUZ Y FUERZA REPRESENTARÁN A LA 
PROVINCIA EN LA DIVISIÓN DE HONOR

Por Elías García.

RÍO GRANDE. El club Casa Ma-
gallanes de Ushuaia y Luz y Fuerza 
de Río Grande viajarán en las próxi-
mas horas rumbo a la ciudad de Ro-
sario para ser partícipes de la Divi-
sión de Honor, el torneo máximo de 
clubes de la Confederación Argenti-
na de Fútbol de Salón (CAFS).

Los 36 mejores del país se en-
contrarán para dirimir al campeón 
edición 2019. Entre ellos, además, 
aparecen Estudiantil Porteño de 
Metropolitana, y los mendocinos 
Jockey Club (A y B), Cementista y 
Don Orione como principales can-
didatos.

Además, habrá equipos de dis-
tintas federaciones como Corrien-
tes, Esquel, Paraná, Posadas, Río Ga-
llegos, Caleta Olivia, Trelew, Viedma 
y Sáenz Peña, entre otros.

Para Luz y Fuerza, esta edición 
significará su segunda participación 
tras su paso por Mendoza-2017, 
donde fue eliminado en 16avos de 
Final. De aquel plantel sólo repeti-
rán cuatro nombres: Jorge Fresia, 
Ezequiel “Chavo” Ruiz, Oscar Flo-

res (en esa oportunidad, refuerzo 
proveniente de O’Higgins) y Fabián 
Suárez, quien esta vez tendrá su pri-
mera experiencia como entrenador 
en un torneo nacional de tal magni-
tud.

Además, completarán el plantel, 
los arqueros Edgardo Alegre y Lean-
dro Catelicán; Oscar Flores, Jorge 
Ulloa, Maximiliano Pérez, Luis Man-
silla, Ezequiel Pereyra, Hugo Pérez, 
Jonatan Barraza, Jonatan Salazar, 
Maximiliano Ferreyra y el refuer-
zo ushuaiense, Matías Avendaño, 
quien pertenece a Los Cuervos del 
Fin del Mundo.

En el Torneo Clausura local, Luz 
y Fuerza marcha en la segunda po-
sición, junto a Sportivo y detrás del 
puntero Hor-Val.

Por el lado de Magallanes (cam-
peón de la División de Honor 2014 y 
2016), el plantel que dirige el histó-
rico entrenador Alejandro Velázquez 
viajará entre hoy y mañana rumbo a 
la provincia de Santa Fe.

Entre los 15 jugadores habrá tres 
refuerzos: Nicolás Eposto (arquero 
de Nolting de Metropolitana), el ex-

perimentado Aníbal “Pelé” Núñez 
(Camaño de Comodoro Rivadavia) 
y Juan Medina (Los Cuervos de Us-
huaia).

La nómina estará compuesta, 
además, por Natanael Silva, Gus-
tavo Castillo, Hugo Muñoz, Matías 

Ojeda, Douglas Romero, Federico 
Martirena, Mauricio Martínez, Da-
niel Pereyra, Nelson González, Pablo 
Pellizardi y José Benítez. Otra de las 
novedades será la incorporación de 
Walter Hidalgo, quien regresó al club 
multicampeón de Ushuaia.
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PIDEN DECLARAR INCONSTITUCIONAL LA 
REFORMA JUBILATORIA Y DEFINE LA CORTE

BUENOS AIRES. La Corte Su-
prema no tiene más excusas -que 
las de los tiempos políticos- para 
pronunciarse sobre la validez cons-
titucional de la reforma aprobada 
en diciembre de 2017, que alteró 
el índice de movilidad jubilatoria. 
Los supremos recibieron un dic-
tamen del procurador fiscal Víctor 
Abramovich que propone declarar 
la inconstitucionalidad de parte 
de la ley que modificó el cálculo de 
los haberes, al aplicar de manera 
retroactiva una pauta de actualiza-
ción perjudicial para los jubilados. 
En marzo de 2018 debían percibir 
un aumento del 14 por ciento de 
acuerdo a la norma anterior, pero 
fue del 5,71 por ciento. Según expli-
có el denunciante, Miguel Fernán-
dez Pastor, para quienes reciben la 
jubilación mínima le pérdida fue de 
unos 1800 pesos por mes, durante 
los últimos veinte meses.

La ley de reforma previsional 
(27.426), que se aprobó en medio 
de protestas masivas, modificó la 
fórmula de movilidad y el período 
que abarca cada reajuste. Comenzó 
a basarse en un 70 por ciento en las 
variaciones del Nivel General del 
Indice General de precios al Consu-
midor Nacional (IPCN) que elabora 
el INDEC y en un 30 por ciento por 
el coficiente que surje de la varia-
ción del índice conocido como RIP-
TE (Remuneraciones Imponibles 
Promedios de los Trabajadores Es-
tables). Se aplica de manera trimes-
tral (en marzo, junio, septiembre y 
diciembre). La norma estableció 
que el nuevo cálculo se aplicaría 
desde marzo de 2018 y que se cal-
cularía según las variaciones del 
IPCN y del RIPTE del tercer trimes-
tre de 2017 (julio a septiembre), o 
sea antes de la aprobación en el 
Congreso. Antes las jubilaciones se 
calculaban en una combinación de 
la variación de los recursos tributa-
rios y el índice general de precios o 
el RIPTE (según cual fuera el más 
alto), y se hacía por semestre.

“La aplicación de la nueva fór-
mula produjo una reducción del 

porcentual del reajuste de marzo de 
2018 respecto del que hubiera arro-
jado la aplicación de la antigua fór-
mula”, dice el dictamen de Abramo-
vich, que pide confirmar un fallo de 
la cámara de la Seguridad Social que 
declaró la inconstitucionalidad del 
artículo 2 de la ley y que consideró a 
la vez prematuro expedirse sobre el 
índice de movilidad en sí mismo. “La 
nueva ley tiene un rezago temporal 
de seis meses entre la variación del 
índice y su aplicación al haber pre-
visional. En este aspecto puntual, la 
aplicación de la nueva ley al cálculo 
del ajuste correspondiente al referi-
do período resulta perjudicial para 
el jubilado, al demorar la transmi-
sión del impacto de la actualización 
sobre el haber jubilatorio”. Según 
Fernández Pastor, en relación a la 
norma previa, cada jubilado perdió 
por lo menos un total de 36.000 pe-
sos.

Abramovich se detiene en anali-
zar la retroactividad que se arrogó la 
ley. “El derecho a la seguridad social, 
en particular el derecho a la jubila-
ción, se halla integrado por el haber 
jubilatorio en sí mismo (compuesto 
por la prestación básica universal, la 
prestación compensatoria y la pres-
tación adicional por permanencia) y 
por la garantía de la movilidad, que 
incluye el método de cálculo que la 
operativiza, según expresa indica-
ción constitucional” en el artículo 14 
bis. La movilidad, sostiene Abramo-
vich, ingresa al patrimonio de un ju-
bilado/a, como derecho adquirido. 
Por eso “la ley 27.426 no pudo regular 
válidamente el período de actualiza-
ción ya abarcado por la ley 26.417 (la 
anterior), en función del principio 
constitucional de irretroactividad de 
las reglas de movilidad previsional y 
de la teoría de los derechos adquiri-
dos en esta materia”, advierte el tex-
to. Es decir, la nueva ley podía llegar 
a modificar la fórmula a futuro, pero 
no modificar un período ya regula-
do. “Máxime cuando el cambio de 
fórmula de movilidad provoca un 
nítido perjuicio económico al jubi-
lado”.

LA CGT LE PIDIÓ A LA IGLESIA 
QUE BEATIFIQUE A EVA PERÓN

BUENOS AIRES. En el marco de los 
100 años del nacimiento de María Eva 
Duarte de Perón, la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) envió este jueves 
una carta al Cardenal Mario Poli, en la 
que se solicita se inicie el proceso para 
convertir a Evita en santa. La iniciativa 
se la habían adelantado en mayo al papa 
Francisco.

El Consejo Directivo de la central 
obrera realizó la petición formal al Arzo-
bispo de Buenos Aires para que el pedido 
al Vaticano provenga desde la máxima 
autoridad eclesiástica de la Argentina.

“A cien años de su nacimiento, supe-
radas dilaciones y divisiones incondu-
centes para el bien común, cundo su fi-

POLÍTICA

gura y obra han alcanzado el justo valor 
trascendente que poseen para nuestro 
pueblo y para todos los pueblos del 
mundo con sed de justicia, solicitamos 
que nuestra Iglesia acompañe el sentir 
popular y la coloque en los altares ofi-
ciales para felicidad de nuestros fieles y 
santos”, dice la solicitud enviada a Poli.

Los gremialistas consideran que “el 
renacimiento de la Argentina está ci-
frado en la recuperación de las fuentes 
espirituales de la nacionalidad. Y cir-
cunstancias únicas nos vuelven a dar 
esa oportunidad”. El documento lleva 
la firma de José Sola, Julio Piumato, 
Carlos Acuña y Hector Daer.
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EL REINO UNIDO DEVOLVIÓ LA VIRGEN 
DE LUJÁN QUE ESTUVO EN MALVINAS 

BUENOS AIRES. El miércoles 
último se concretó el acto de res-
titución de la Virgen de Luján que 
acompañó a los soldados argenti-

nos en la Guerra de Malvinas. Fue 
en el Vaticano y con la bendición 
del papa Francisco.

La ceremonia se realizó en la 

basílica de San Pedro, al cabo de 
la audiencia pública que, como de 
costumbre, tuvo lugar en la plaza 
del Vaticano. Hasta allí viajó una 
comitiva argentina, integrada por 
sacerdotes, dirigentes laicos y ve-
teranos. Ellos, como retribución y 
en señal de reconciliación, le do-
naron a sus pares británicos otra 
imagen de la santa patrona, que 
también fue bendecida por Jorge 
Bergoglio.

Previo a la devolución, Mon-
señor Mason describió el traspa-
so como un signo de conexión, fe 
compartida y buena voluntad pa-
cífica entre ambas naciones. Mon-
señor Olivera, por su parte, dijo 
que en la guerra todos pierden y 
que en la paz todos ganan, que el 
intercambio es un símbolo de fra-
ternidad, de diálogo y respeto.

La escultura de 38 centímetros 
recuperada llegó a las Islas Malvi-
nas una semana después del des-
embarco de los soldados argenti-
nos en 1982. Habría permanecido 
en la Base Aérea Militar Malvinas 
hasta su bombardeo: luego fue 
trasladada a la parroquia Saint 
Mary de las Islas Malvinas, donde 
estuvo hasta el final del conflicto.

Finalizada la guerra, los ingle-

PUNTO FINAL PARA LOS 
“PRODUCTOS ESENCIALES”

BUENOS AIRES. El Programa de precios 
controlados por el Gobierno, contemplaba 
64 productos. Pero sólo llegaban a la pro-
vincia 62, y entre el 85% y 90% presentaban 
incumplimientos. 

“Semana a semana veníamos haciendo 
el seguimiento y ese fue el comportamien-
to durante todo el programa. Fue un desas-
tre” afirmó el subsecretario de Comercio 
Interior Eduardo Isern, por Radio Nacional 
Ushuaia.

“Con lo cual de incorporarse los pre-
cios esenciales a productos cuidados de la 
misma manera, no albergamos mucha es-
peranza de que sea efectivo”, agregó Isern.

El funcionario recordó que la comuni-
cación con la Secretaria de Comercio de 
nación “siempre ha sido escasa y dificulto-
sa en todo este tiempo, y este caso no está 
exento. La única información que nosotros 
tenemos es que el programa ha finalizado y 
no va a continuar; y que se está analizando 
una incorporación de Productos Esenciales 

ECONOMÍA

a Precios Cuidados, eso es lo que tene-
mos de manera informal”.

Respecto a si se está evaluando algún 
tipo de medida a nivel provincial, el fun-
cionario dijo que están trabajando en la 
canasta navideña “y no tenemos otra al-
ternativa al respecto”, también teniendo 
en cuenta que la gestión provincial se re-
nueva el próximo 16 de diciembre.

“Estamos trabajando con los super-
mercados, los comercios propios y las 
ferias. En algunos casos tenemos la ca-
nasta completa y en otros casos de forma 
individual donde hay descuentos de pro-
ductos propios”, explicó Isern.

En este sentido agregó que estaría 
disponible en los primeros días de di-
ciembre, y se sinceró expresando que 
“está siendo bastante complicado por el 
tema de los aumentos que están habien-
do, hemos encontrado alguna reticencia 
de realizarlo pero vamos a seguir traban-
do en eso”.

ses se la llevaron y la entroniza-
ron en homenaje a las víctimas 
del enfrentamiento en la sede del 
obispado castrense británico en la 
ciudad de Aldershot, condado de 
Hampshire, Gran Bretaña.

Los trámites para la recupe-
ración de la imagen se iniciaron 
cuando el laico Daniel Doronzoro, 
fundador y presidente del grupo 
“La Fe del Centurión”, de la dióce-
sis de Quilmes, supo el lugar don-
de se encontraba la imagen en el 
Reino Unido.

En la jornada de hoy, la imagen 
será llevada a la Iglesia Nacional 
Argentina en Roma, donde mon-
señor Olivera celebrará una misa 
de acción de gracias, de la que 
participarán argentinos residentes 
en Italia y autoridades de la emba-
jada ante la Santa Sede.

De esta manera, a 37 años del 
conflicto bélico, la Virgen de Luján 
regresará al país. El próximo do-
mingo, a las 7 de la mañana, arri-
bará y será recibida con honores 
en el aeropuerto de Ezeiza. Luego, 
una procesión y caravana com-
puesta por veteranos, familiares 
y devotos escoltarán su viaje a la 
Basílica de Luján, donde a las 13 se 
llevará a cabo una misa especial.

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
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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

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Mañana propicia para que confíe 
en su visión y así pueda tomar esa de-
terminación que hace rato lo tiene pre-
ocupado. Relájese, todo saldrá de ma-
nera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hágalo 
hoy. Este día le ofrece las mejores po-
sibilidades para enfrentar las transfor-
maciones y los cambios en su vida.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

TWITTER PROHIBIRÁ LOS ANUNCIOS POLÍTICOS PAGOS
BUENOS AIRES. Un anuncio de Twitter 

promete cambiar para siempre la lógica de la 
publicidad política en esta red social. Jack Dor-
sey, el CEO de Twitter, ordenó que a partir del 
22 de noviembre próximo se prohíban todos 
los anuncios pagos políticos o de iniciativas 
vinculadas a temas políticos. “El alcance de un 
mensaje político debe ganarse, no comprarse”, 
argumentó el empresario, quien advirtió que el 
poder de la publicidad “puede ser usado para 
influenciar votaciones que afectan las vidas de 

INTERÉS GENERAL

millones de personas” y que “no es justo” que 
algunos candidatos compren los espacios de 
propaganda para impulsar sus iniciativas.

El director ejecutivo señaló que los anun-
cios políticos en Internet “suponen desafíos 
totalmente nuevos para el discurso cívico”, al 
reavivar el debate sobre la circulación de in-
formación en las redes sociales. Precisamente, 
Dorsey se refirió a las fake news como una de 
las peores consecuencias, aquellas que además 
se propagan “a una creciente velocidad, sofisti-

cación y una escala superlativa”.
 “Estos desafíos afectarán a toda la comu-

nicación en Internet, no sólo a los anuncios 
propagandísticos. Es mejor centrar nuestros 
esfuerzos en las causas de origen, sin la carga 
adicional y la complejidad que supone el dine-
ro”, subrayó.

La nueva reglamentación, cuyos detalles 
serán revelados el próximo mes, prohibirá 
tanto los avisos sobre temas políticos como de 
candidatos. No obstante, la prohibición afecta 
únicamente a contenidos de pago, es decir, a 
los espacios publicitarios que campañas po-
líticas o particulares podían comprar hasta 
ahora para promocionar sus mensajes, pero en 
ningún caso limita lo que los usuarios pueden 
decir en la plataforma.

En la antesala de las elecciones presiden-
ciales de 2020, el primero en reaccionar fue el 
presidente estadounidense Donald Trump, 
uno de los pioneros en la utilización de sus 
redes para difundir mensajes políticos. En un 
comunicado, el comando de campaña del re-
publicano denunció que se trata de “otro in-
tento de la izquierda para silenciar a Trump y 
a los conservadores”. Además, aclaró que esa 
decisión “tonta” perjudicará a los accionistas 
de la empresa.

La decisión de Twitter supone un cambio 
radical respecto a su comportamiento en la 
campaña electoral de Estados Unidos en 2016, 

cuando animaba precisamente a las candidatu-
ras a comprar espacio en la plataforma.

Twitter vs Facebook
La compañía especificó que quiere evitar 

problemas derivados de la mensajería automá-
tica, el aprendizaje automático, la información 
engañosa y los ultrafalsos o ‘deepfakes’, una téc-
nica de inteligencia artificial que permite editar 
videos falsos de personas que aparentemente 
son reales.

Esta elección contrasta fuertemente con lo 
expresado por el jefe de Facebook, Mark Zucker-
berg, quien defendió recientemente los mensajes 
políticos en su red, incluso aunque contuvieran 
mentiras, en nombre de la libertad de expresión.

“Para nosotros no es creíble decir: ‘estamos 
trabajando duro para evitar que las personas elu-
dan las reglas de nuestros sistemas para difundir 
información falsa, pero si alguien nos está pa-
gando para atacar y obligar a las personas a ver 
su publicidad política ... entonces pueden decir 
lo que quieran’! “, remarcó Dorsey en referencia 
indirecta al último discurso de Zuckeberg en la 
Universidad de Georgetown a favor de la publi-
cidad política.

Twitter, como Facebook o Google, obtiene 
la mayor parte de sus ingresos de la publicidad, 
a menudo dirigida de una manera muy afinada 
gracias a la gran cantidad de datos recopilados 
cada vez que los usuarios usan las redes.

Él es Valentino Burgos, tiene 15 años, es alumno del Instituto María Auxiliadora de 
Río Grande.
Sufre Leucemia Linfoblastica Aguda y se encuentra en tratamiento en la Provincia 
de Buenos Aires.
Es por eso que necesitamos de la colaboración de todos para poder ayudar con los 
gastos.
Dejamos a continuación datos de la cuenta de la Mamá
SOTO HEREDIA DANIELA BEATRIZ
DNI: 31453929
CUIL: 27-31453929-5

CTA: 00320102491-00
CBU: 2680001311203201024918
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

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

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
10

Máxima 
8ºc

Máxima 
6

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
$57,50

Venta
$60,73

Venta
$0,0655

clima

SIMON - 
El Alambrador        
Tel. 504503

Compra
$0,0605

KUANIP II LEOPOLDO 
LUGONES 1895

 Te: 422797

TWITTER PROHIBIRÁ LOS ANUNCIOS POLÍTICOS PAGOS
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