
El pastor Héctor Pauli, de la comunidad Cristiana de Tierra del Fuego, hizo referencia en la Iglesia “Hay vida en 
Jesús” a los trascendidos ocurridos durante la semana pasada, luego de que afirmara “que un hijo de Dios no 
va a sacar un cupo trans”.

PÁG. 4

PAULI PIDIÓ PERDÓN POR SUS DICHOS PERO 
RATIFICÓ SU RECHAZO A IDEOLOGÍA DE GÉNERO

PÁG. 3

PÁG. 11

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

Nº 8098 | AÑO XXXI | MARTES 27 DE NOVIEMBRE | AÑO 2018 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

10.000 PESOS
PARA LAS RUPE

PÁG. 2

Así lo aseguró la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos 
municipal, Malena Teszkiewicz, en el marco de la jornada de defensa del proyecto de 
presupuesto 2019 en el concejo deliberante de Ushuaia.  Por su parte, la secretaria de la mujer, 
Laura Ávila destacó que van “fortalecer las ayudas económicas” para las 
mujeres victimas de violencia de genero. 

Acompañada por funcionarios de su gabinete, la gobernadora Rosana Bertone 
realizó una recorrida por diferentes obras en Río Grande; entre ellas el gimnasio 
Polideportivo Margen Sur ubicado en la unión de los barrios El Milagro y 10 de 
noviembre, en el que se invertirán más de 36 millones de pesos. Asimismo, 
recorrió además la obra de lo que será la futura Ruta 7.

Desde el Municipio de Río 
Grande informaron que este 
año se implementará el uso de 
‘pirotecnia de combustión rápida’, 
lo que significará un espectáculo 
más lumínico y visual y menos 
estruendoso.

PROVINCIALES 

La gobernadora Rosana Bertone 
anunció que el bono de fin año lo 
cobrarán los beneficiarios RUPE, 
la primera cuota de 6 mil pesos, 
será el 21 de diciembre y el resto 
el 18 de enero. Los empleados 
dependientes del Poder Ejecutivo 
y Jubilados, cobrarán la primera 
cuota (6 mil pesos) el 27 de 
diciembre y la segunda cuota (4 mil 
pesos), el 18 de enero.

ARBOLITO SIN 
ESTRUENDOS

“NUNCA HABÍAMOS TENIDO ÍNDICES TAN
 ALTOS DE POBREZA Y DE INDIGENCIA”

RÍO GRANDE

PÁG. 7

Los trabajadores del volante manifestaron que los están obligando a usar el 
sistema de cobro de los taxis y que planean realizar un recurso de amparo. 
Desde el municipio de Río Grande aclararon que no pueden avalar que se trabaje 
con relojes que no están aceptados por las leyes nacionales, que no tendrán 
injerencia en la fijación de tarifas y que “nunca va a ir contra 
los vecinos para que les cobren más”. PÁG. 5

REMISEROS NO QUIEREN UTILIZAR EL RELOJ LEGAL
Y CORRE RIESGO LA RENOVACIÓN DE SUS LICENCIAS

BERTONE DESTACÓ LOS AVANCES 
DE OBRAS EN LA MARGEN SUR
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GOBIERNO

BERTONE OFICIALIZÓ EL BONO DE FIN DE AÑO
Días atrás la gobernadora Rosana Bertone había realizado el anuncio sobre el pago de un bono de fin de año para los empleados públicos por un monto de 10.000 
pesos. El pago se extendió además a beneficiario de pensiones RUPE y veteranos de guerra.

RÍO GRANDE. Ayer por la mañana, 
en el salón del IPRA, la mandataria 
junto al ministro de Economía, ofi-
cializó con la firma del decreto este 
bono, que además alcanzará a jubila-
dos, las pensiones RUPE y los vetera-
nos de guerra.

Al respecto, la gobernadora dijo 
“es un día importante para nosotros 
la firma de este decreto. Cuando fui a 
la reunión con mis colegas goberna-
dores había algunos que me querían 
matar porque hay muchas provincias 
que no tienen ni siquiera el mínimo 
que nosotros tenemos garantizado, 
hay salarios de la administración pú-
blica en Argentina donde el mínimo 
es de 10.000 pesos o menos”.

“Hemos realizado un enorme sa-
crificio de llevar este mínimo garan-
tizado a los 25.000 pesos que yo creo 
es muy importante, porque teníamos 
trabajadores del estado que estaban 
realmente muy bajos, y nuestro gran 
desafío, lo que venimos charlando 
con todos los sindicatos es que pue-
dan tener la canasta básica” sostuvo 
Bertone. 

La gobernadora aseguró que “va-
mos por un camino que no ha sido 
fácil para ninguno de nosotros, que 
hemos discutido mucho, pero lleva-
mos esa discusión de manera muy 
transparente, mirando los números 
de la provincia, y uno siempre tiene 
expectativas de poder estar un poco 
mejor”.

Por otro lado, afirmó que “el Esta-
do mejoró el nivel de prestaciones en 

todas las áreas, en los hospitales pú-
blicos, en personas jurídicas, en cada 
área hay una predisposición para el 
trabajo que los ciudadanos la ven y la 
van reconociendo después de años de 
descalabro del sistema público esta-
tal”.

“Este esfuerzo que estamos ha-
ciendo entre todos y que yo le quiero 
agradecer a todos los sindicatos, a los 
que están presentes por acompañar-
nos, y a los que no están presentes, 
que en algún punto nos traen ideas, 
pero quizás tributan en algún otro 
sector político, aportan con sus pro-
puestas y nosotros escuchamos a to-
dos. Es nuestra función escuchar y 
dialogar con todos”, concluyó Berto-
ne.

“Es una gran alegría”

El ministro de Economía José La-
broca señaló por su parte que “la go-
bernadora nos planteó este desafío de 
cómo hacer para dentro de nuestras 
posibilidades, ayudar a la gente a te-
ner algo más a fin de año”.

“Vamos a seguir trabajando para 
continuar mejorando, pero siempre 
teniendo como norte que no vamos 
a firmar lo que no se pague. Cuan-
do nosotros firmamos un decreto es 
porque sabemos que se va a pagar, y 
no lo firmamos para quedar bien po-
líticamente con alguien, lo firmamos 
porque la gente lo va a cobrar, por eso 
para nosotros es una gran alegría”, ex-
presó Labroca.

Dicho bono se pagará pagado en 
dos veces, serán 6000 pesos en el mes 
de diciembre, y 4000 en el mes de ene-

ro. 
El primer pago se realizará el 21 de 

diciembre y el segundo el 18 de enero.

INTERÉS GENERAL

LA GOBERNADORA VISITÓ LA 
BIBLIOTECA “INFANTO JUVENIL”

RÍO GRANDE. Luego de cumplir 
25 años el pasado mes de julio, la 
gobernadora Rosana Bertone reco-
rrió las instalaciones de la Biblioteca 
“Infanto Juvenil” de la ciudad de Río 
Grande.

Junto a la mandataria estuvieron 
presentes el senador nacional José 
Ojeda y el secretario de Coordinación 
de Políticas para Personas con Disca-
pacidad, Darío Lomberg.

Al respecto, el secretario comentó 
que “vinimos con la gobernadora Ber-
tone porque teníamos una visita pen-
diente. En el mes de julio la biblioteca 
cumplió sus 25 años de vida con una 
gran trayectoria, con una presencia 
muy fuerte en lo que tiene que ver 
con la lectoescritura y con talleres a la 
comunidad”.

Lomberg indicó que “meses atrás 
me acerqué y estuvimos charlando 
sobre la realidad de la biblioteca, la 
situación de los subsidios que actual-
mente están al día, pero que tenían 
un atraso del año 2006 y eso costó po-
nerlo en orden”.

Asimismo, explicó que “la gober-
nadora tiene injerencia en esta bi-
blioteca por un proyecto que le ha 
presentado el presidente del “Infanto 
Juvenil”, Miguel Araya”.

“La presencia y visita de Rosana 
Bertone sirve para ver cuáles son los 
adelantos y progresos en relación a la 
estructura edilicia” expresó Lomberg, 
quien agregó que “hoy cuentan con 
un nuevo acceso que tiene una ram-

pa para personas con discapacidad 
debido a que tenemos niños en sillas 
de ruedas que asisten a la biblioteca”.

Además, indicó que la misma 
cuenta con un sector exclusivo para 
docentes con una bibliografía espe-
cífica, otro sector para niños de nivel 
inicial y una biblioteca que se amplió. 
“Estamos muy contentos en que pue-
dan avanzar y que la sociedad pueda 
disfrutar de toda esta inversión que se 
hizo en cultura”.

El funcionario señaló que “le esta-
mos dando una impronta a las biblio-
tecas, tengo la impresión personal 
de que las bibliotecas populares se 
encontraban un poco abandonadas”, 
y puso como ejemplo la biblioteca 
Sarmiento de la ciudad de Ushuaia, 
que cumplió 92 años hace poco, y que 
“tenía una situación de subsidios muy 
atrasados”.

A raíz de ello, manifestó que “es-
tamos reforzando la presencia de las 
bibliotecas en la comunidad, son un 
espacio para compartir, para ser soli-
darios, para aprender y donde la cultu-
ra, de alguna manera, se distribuye y se 
comparte, son espacios que legitiman 
a niños y niñas en lo que tiene que ver 
con la creatividad y comprensión”.

Por último, informó que “hay talle-
res que se están dando en forma cola-
borativa con la Secretaría de Cultura, 
así que de alguna manera estamos 
apuntalando a estos espacios porque 
valida la participación comunitaria 
en estos aspectos”.
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GOBIERNO

BERTONE RECORRIÓ OBRAS EN LA MARGEN SUR
Acompañada por funcionarios de su gabinete, la gobernadora Rosana Bertone realizó una recorrida por diferentes obras en Río Grande; entre ellas el gimnasio 
Polideportivo Margen Sur ubicado en la unión de los barrios El Milagro y 10 de noviembre, en el que se invertirán más de 36 millones de pesos. Asimismo, recorrió 
además la obra de lo que será la futura Ruta 7.

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone realizó una recorrida por 
diferentes obras en la ciudad de Río 
Grande. La mandataria visitó en pri-
mer término el Gimnasio Polideporti-
vo Margen Sur, ubicado en la unión de 
los barrios El Milagro y 10 de noviem-
bre, el mismo cuenta con una inver-
sión de más de 36 millones de pesos, 
además esta obra incluyó la pavimen-
tación de las calles aledañas, y la cons-
trucción de red de gas, cloacas y agua 
para los vecinos de la zona.

Otro de los lugares que visitó fue el 
Complejo Polideportivo Margen Sur, 
el cual viene avanzando muy rápido y 
en los tiempos dispuestos. Esta es una 
de las obras más significativas que el 
gobierno está realizando, y la inver-
sión aproximada es de 77 millones de 
pesos.

Junto a la gobernadora estuvieron 
el senador José Ojeda, el ministro de 
Obras y Servicios Públicos Luis Váz-
quez, el secretario de Hábitat y Ser-
vicios Comunitarios Alberto Ibarra y 
el vicepresidente de Vialidad Claudio 
Carrizo.

Tras finalizar la recorrida, la go-
bernadora dijo “este gimnasio es muy 
importante, una obra que tramitamos 
con la Secretaría de Planificación y Há-
bitat, un gimnasio con las medidas ne-
cesarias y muy buenas instalaciones. 
Ya tenemos los servicios de agua, de 
luz y la semana que viene estamos es-
perando las pruebas de hermeticidad 
del gas para que tenga la conectividad, 
esto también está junto con un SUM 
del barrio El Mirador que tuve la posi-
bilidad de recorrer los otros días que ya 
está finalizado y quedó muy bonito”.

Por otra parte, agregó que “esta-
mos haciendo otro gimnasio en esta 
zona que es del doble de capacidad 

de éste, cuenta con fondos provincia-
les y realmente tenemos mucha obra 
pública aquí en Margen Sur, hay obras 
de tendidos de gas, de redes de agua y 
cloacas. Esto es un avance importante 
porque los espacios deportivos van a 
permitir que muchos de los jóvenes de 
aquí, que quizás deben viajar mucho 
puedan hacer deporte en el barrio”.

“Cuando finalice la gestión vamos 
a tener 17 gimnasios (considerando 
que el complejo microestadio tiene 
una cancha auxiliar cerrada) en toda 
la provincia, entre los que ya inaugura-
mos, y los que tenemos en ejecución. 
Son obras muy importantes, muy de-
seadas por todos los deportistas, así 
que espero que se puedan disfrutar. 
Este gimnasio de la Margen Sur esta-
mos próximos a inaugurarlo y vamos 
a continuar, lo importante es que ten-
gamos el acceso de los jóvenes a estos 
espacios, que hay que cuidarlos por-
que son muy importante, y de todos”, 
expresó Bertone.

Además, destacó la importancia 
de que la mano de obra que trabaja 
en estos lugares sea local: “el ministro 
Luis Vázquez y las empresas tienen en 
cuenta que si hay trabajadores en la 
zona de los propios barrios sean to-
mados para llevar adelante el trabajo, 
en el caso del gimnasio que está en 
construcción hay 34 personas traba-
jando, y el mismo se incrementará en 
el momento que se llegue a trabajar en 
el techado del lugar”.

Futura Ruta 7

Por otra parte, la Gobernadora re-
corrió además la obra de lo que será la 
futura Ruta 7, junto al vicepresidente 
de Vialidad provincial, Claudio Carri-
zo.

La mandataria destacó el trabajo 
que viene llevando adelante Vialidad 
es la apertura de esta nueva ruta: “la 
idea es que sea una arteria que agilice 
el tráfico en la zona y que genere una 
opción alternativa para los vecinos, o 
cuando alguien venga desde Ushuaia, 
lo pueda hacer directamente por esta 
zona”.

El vicepresidente de Vialidad pro-
vincial Claudio Carrizo señaló que la 
apertura de esta nueva vía de circula-
ción “fue un compromiso de la gober-
nadora Rosana Bertone con los vecinos 
de ese barrio que hace tiempo vienen 
trabajando sobre esta iniciativa” y que 
“es una alternativa que vamos a tener 
de ingreso a la ciudad de Río Grande 
cuando venimos de Ushuaia, en lo que 
hoy es el puesto de control policial de 
José Menéndez”.

“La característica de la ruta es de 
un camino de estancia el cual noso-
tros trabajaremos sobre la ampliación, 
mejoramiento, perfilado, y compacta-
ción de camino” explicó el funciona-

rio. “Tomaremos la ruta original, sal-
vo por los últimos 800 metros que en 
vez de tomar la salida original que da 
al puesto policial, haremos un desvío 
que coincidirá con la Ruta B, que es la 
que va a Radman” detalló.

Por último agregó que “la exten-
sión es de 5 kilómetros, tiene las carac-
terísticas de una ruta provincial y un 
alambre perimetral que se encuentra a 
unos 20 metros del borde del camino 
que es donde estamos trabajando ac-
tualmente”.

Sucursal del BTF

Además, la gobernadora Rosana 
Bertone hizo referencia a la obra del 
Banco de Tierra del Fuego en el barrio 
Margen Sur, cuyo inicio está previs-
to para esta semana: “sabemos que 
es algo importante para la zona, muy 
esperada por los vecinos y la pudimos 
trabajar en conjunto entre el Banco y 
el IPV, que nos permitió acceder a un 
lote que era de ellos”.
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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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PAULI PIDIÓ PERDÓN POR SUS DICHOS PERO 
RATIFICÓ SU RECHAZO A IDEOLOGÍA DE GÉNERO

GOBIERNO Y CONCEJO 
DELIBERANTE ARTICULAN 
POLÍTICAS EN COMÚN

El vicepresidente del Instituto 
Provincial de Vivienda (IPV), Favio 
Escobar, y el secretario de Gabinete 
y Evaluación de Políticas Públicas, 
Mauricio Figueroa, estuvieron reu-
nidos con el presidente del Concejo 
Deliberante de Río Grande, Alejan-
dro Nogar, con el fin de coordinar 
políticas en común.

Al respecto, el vicepresidente del 
IPV, Favio Escobar, comentó que 
“nos reunimos para tratar de coor-
dinar políticas en común, de tener 
colaboración mutua, de ofrecer 
colaboración entre instituciones y 
charlar sobre las apreciaciones ge-
nerales de cada uno en cuanto a lo 
que se trabaja institucionalmente 
en el IPV como en el Concejo Deli-
berante”.

En tal sentido, señaló que una de 

las colaboraciones en conjunto que 
se concretó fue la de “terminar de ce-
rrar la excepción del libre de deuda 
para el barrio 15 de octubre”, lo que 
permite que “avancemos con el trá-
mite de escrituración de ese barrio, 
sin eliminar esa deuda que se va a 
pagar más adelante, pero nos permi-
te obviar ese requisito tanto se escri-
turen los inmuebles de las personas y 
que puedan tener su dominio perfec-
to de sus casas.

Por último, Escobar mencionó 
que “Nogar me contó sus funcio-
nes institucionales, yo le comenté 
sobre cómo trabajamos en el IPV, y 
hablamos del trabajo que venimos 
haciendo hace tiempo con la go-
bernadora Bertone en lo que refiere 
a viviendas desde Nación y del IPV 
propias”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. El Pastor Héctor 
Pauli de la comunidad Cristiana de 
Tierra del Fuego, hizo referencia este 
domingo en la Iglesia “Hay vida en 
Jesús”, a los trascendidos ocurridos 
durante la semana pasada, luego de 
que afirmara que entre otras cosas que 
un hijo de Dios no va a sacar un cupo 
trans”.

En principio, el Pastor pidió discul-
pas a las personas que se sintieron dis-
criminadas: personas trans, lesbianas 
hombres gays, les pido perdón desde 
que públicamente no está mi inten-
ción agraviar a ninguna persona en 
particular  nunca en la iglesia 
le preguntamos a nadie su condición 
sexual para que pueda entrar, acá pue-
de entrar cualquier tipo de persona, 
jamás hemos discriminado a nadie. 
Hace 18 años que estamos acá como 
pastores y esta iglesia tiene 62 años. 

Muchísima gente se encargó de 
hablar mal de nuestra iglesia sin co-

nocerla, de hablar mal de nosotros sin 
conocernos, dijeron muchas cosas de 
nosotras sin conocernos, no son ver-
dad. Pero a todas  esas perso-
nas públicamente también les digo 
que los perdono y los bendigo. No 
es una cuestión personal con nadie, 
nuestra lucha es contra la ideología de 
género.

La ideología de género es un con-
junto de ideas que no tiene ninguna 
base ni ideológica, ni científica, son 
argumentos y un conjunto de pensa-
mientos que van en contra de la natu-
raleza. Hoy por hoy ustedes saben que 
se quiere modificar hasta el documen-
to de las personas para que no diga ni 
varón ni mujer, porque ellos dicen que 
no se trata de sexo sino de género y que 
el género uno los construye.

Nuestra lucha, nuestra pelea y eno-
jo es hacia es pensamiento filosófico 
ideológico que va en contra de la na-
turaleza y de los principios de Dios. 

Nuestra lucha es contra esas personas 
que están en contra de la vida o a favor 
del aborto, no es contra las personas 
sino contra esa filosofía que ellos utili-
zan, la ley de la provincia de Tierra del 
Fuego dice que todos los niños tienen 
derecho a la vida desde el momento de 
la concepción. La legisladora Cristina 
Boyadjian impulsó el 25/03 como el 
día de los derechos del niño por nacer 
, para visibilizar ese niño que está por 
nacer. Todos saben que en Río Grande 
el concejo de adhirió a esa ley para vi-
sibilizar a ese niño, para cuidarlo para 
ayudar a la mama hay que acompañar-
la en ese proceso, pero esa ordenanza 
se vetó porque muchas personas están 
en contra de eso.

Hay personas que dicen que a los 
niños no deseados hay que matarlos y 
yo no me puedo quedar callado ante 
eso. Yo no puedo decir que matemos 
a los niños que no fueron deseados. 
Ellos dicen literalmente “maten a los 
niños que no fueron deseados”.

Por qué una persona merece vivir 
por que fue deseada y una personas no 
merece vivir porque no fue deseada?  
Ese argumento es el argumento de la 
ideología de género.

Ese argumento es el que esgrimen 
los que defienden el aborto. Nosotros 
defendemos la vida. Jamás nos vamos 

arrollidar ante la ideología de género. 
Jamás vamos a negar darle la pabla de 
Dos y la verdad de la naturaleza que 
nacemos hombre como mujer.

Si alguna personas mayor elige 
querer vivir su sexualidad de otra ma-
nera está en todo su derecho y liber-
tad pero que lo quieran imponer a los 
niños de jardín de infantes, vamos a 
decir que no y vamos a decir `con mis 
hijo no te metas´. Porque eso es anti 
natural (aplausos).

Agradeció a quienes levantaron 
su vos para defender nuestra congre-
gación y a nosotros como pastores de 
esta iglesia también.

No tengo ninguna intención de 
postularme para ningún cargo políti-
co, así que a la gente de FORJA les digo 
que se queden tranquilos. 

Voy a trabajar para que los hijos 
de Dios lleguen a esos lugares, quiero 
que los hijos de Dios como diputados, 
senadores, legisladores, concejales, in-
tendentes, gobernadores, es tiempo de 
que los hijos de Dios nos levantemos. 
Los que defendemos la vida nos tene-
mos que levantar. 

No estoy afiliado a ningún partido 
político, así que puedo hablar con li-
bertad. 

Entendemos cuáles son las moti-
vaciones de varias personas, estos días 
pude escuchar a muchos llamados pe-
riodistas de esta ciudad que deberían 
cambiarle el nombre a sus radios o 
portales y poner radio FORJA informa 
o radio municipal informa para toda 
la comunidad. Lamento que una pro-
fesión tan noble como el periodismo 
sea ocupada por personas que habla a 
favor de quienes les pagan. 

Del intendente nada que decir, el 
hablo de mi yo no voy hablar de él. 
Solo espero que se haga justicia y que 
todas las personas que lo denunciaron 
ante la justicia sean defendidas como 
corresponde y que el poder político no 
interfiera ahí. A nivel personal no ten-
go nada que decir de él porque hace 8 
años en una reunión con concejo pas-
toral sentado al lado de él le dije que n 
lo iba a votar porque había escuchado 
los rumores por los cuales hoy se lo 
denuncia a él y también se lo dije al 
concejal Paulino Rossi que en aquel 
momento lo acompañó a él, finalizó.
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REMISEROS ADVIRTIERON QUE SI EL CONCEJO VOTA 
EL CAMBIO DE RELOJES IRÁN A UN AMPARO JUDICIAL

RÍO GRANDE. Remiseros de esta 
ciudad brindaron una conferencia 
de prensa ayer donde manifestaron 
su oposición a cumplir con una or-
denanza que obliga a los trabajadores 
a utilizar relojes homologados por el 
INTI, siendo ésta la única autoridad 
de aplicación que los regula.

Al respecto explicaron que al ser 
un servicio privado y no público “el 
estado ya sea municipal o del Concejo 
no puede tener injerencia en la fija-
ción de la tarifa, porque estaría vio-
lando la voluntad de las partes en un 
contrato privado lo cual está expresa-

INTERÉS GENERAL

mente prohibido por la ley”.
Asimismo cuestionaron que “la 

municipalidad y el Concejo están obli-
gando al sector a cambiar los sistemas 
de medición que tienen los relojes que 
hoy utilizan, por los mismos que hoy 
utilizan los taxis. Esto implica un en-
carecimiento innecesario de la tarifa 
en perjuicio de la sociedad porque el 
sistema de cálculo de la tarifa es acu-
mulando los minutos de parada, lo 
que hace que la tarifa se incremente. 
La diferencia con el remis es que, para 
que caiga la ficha tenés que estar un 
minuto parado y no como en el taxi 
donde las paradas se van acumulando 
cada vez para el vehículo”.

Otro ejemplo que dieron tiene que 
ver con que si se corta el reloj del taxi 
y quedaron acumulados segundos, lo 
paga el pasajero que viene. 

En este sentido los remiseros ase-
guraron que de avanzar con la medi-
da, para realizar el cambio de relojes 
el día de mañana, irán a un amparo 
judicial.

En este sentido aclararon que el 
sector no se opone a que haya un re-
loj que mida la distancia, sino que se 
oponen a que el reloj sea el mismo del 
taxi porque eso generaría que la tarifa 

REMISEROS ACLARARON 
qUE EL SECTOR NO SE 

OPONE A LA INSTALACIÓN 
DE UN RELOj qUE MIDA LA 

DISTANCIA DEL VIAjE, SINO A 
qUE SEA EL MISMO EqUIPO 

qUE UTILIzAN LOS TAxIS, 
yA qUE ESO GENERARÍA UN 

ENCARECIMIENTO DE LA 
TARIFA.

encarezca el servicio.
Además agregaron que el munici-

pio no tiene ningún convenio con el 
INTI para el control de los relojes.
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DESDE EL MUNICIPIO REITERARON QUE REMISEROS 
DEBEN UTILIZAR RELOJES HOMOLOGADOS POR LEY

de medición graduados en unidades aje-
nas al SIMELA, aun cuando se consignen 
paralelamente las correspondientes uni-
dades legales.”

Luego en el artículo 19, establece que 
“toda persona física o jurídica que tuviere 
que hacer uso de instrumentos de medi-
ción en el ejercicio de su oficio, comercio, 
industria o profesión u otra forma de acti-

Así lo afirmó el subsecretario de Gestión Ciudadana del municipio, Daniel Facio, quien insistió que “desde el Estado no podemos permitir el uso de 
elementos ilegales que no están homologados por los entes nacionales”.

vidad, deberá proveerse de los instrumen-
tos necesarios y adecuados y mantenerlos 
en perfecto estado de funcionamiento con-
forme a las especificaciones y tolerancias 
que correspondan al modelo aprobado.”

“Si van a utilizar los relojes, que sean 
los que están autorizados por ley, si no 
volverán al sistema anterior”, dijo Facio en 
referencia al sistema de cobro del servicio 

de remis regido por la vieja carta, donde 
se estipulaba la tarifa por recorrido.

Pero los remiseros redoblaron la 
apuesta y acusaron al municipio de “per-
secución” y de pretender elevar la tarifa 
de los remises con los relojes legales y 
obligatorios.

“Han encontrado un argumento fa-
laz para la discusión, nosotros no esta-
blecemos las condiciones técnicas de 
un reloj, están establecidas por un ente 
nacional. El municipio nunca va a ir con-
tra los vecinos para que les cobren más. 
Esto es para presionar y generar confu-
sión, no podeos seguir permitiendo que 
se nos impongan condiciones ilegales”, 
aclaró Facio por Radio Fueguina.

Ante los cuestionamientos sobre el 
costo que les genera a los remiseros ad-
quirir el reloj legal, Facio respondió que 
el municipio les ofreció el subsidio co-
rrespondiente.

Sin embargo, esta mañana los remi-
seros aseguraron que si el Concejo De-
liberante avanza con la medida que los 
obliga a cambiar de relojes, pedirán un 
amparo ante la justicia.

RÍO GRANDE. Tras conocerse el re-
chazo de los remiseros de esta ciudad, 
quienes volvieron a manifestar su opo-
sición a cumplir con la ordenanza que 
los obliga a utilizar relojes homologa-
dos por el INTI, siendo ésta la única 
autoridad de aplicación que los regula.

El mismo abogado de los remise-
ros, Leonardo Placenzotti explicó que 
al ser un servicio privado y no público 
“el estado no puede tener injerencia en 
la fijación de la tarifa, porque estaría 
violando la voluntad de las partes en 
un contrato privado lo cual está expre-
samente prohibido por la ley”.

Sin embargo, en el caso de un ser-
vicio privado, como por ejemplo una 
estación de servicio, se utilizan ele-
mentos de medición, como los surti-
dores, que deben estar autorizados por 
el INTI, ya que, de lo contrario, podrían 
ser adulterados.

La ley nacional 19511 de Metrolo-
gía Legal, del Sistema Métrico Legal Ar-
gentino establece en su artículo 15 que 
“queda prohibida la fabricación, im-
portación, venta, oferta, propaganda, 
anuncio o exhibición de instrumentos 
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USHUAIA: AVANZA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2019
USHUAIA. La Secretaría de Políti-

cas Sociales, Sanitarias y de Derechos 
Humanos expuso su proyección para 
el próximo año teniendo en cuenta 
que el 10% de la población de la ciu-
dad está dentro del índice de pobreza 
y un 2% bajo la línea de indigencia. 
Por su parte la Secretaría de la Mujer 
hizo un repaso por el trabajo reali-
zado que no suscitó el interés de los 
concejales presentes.

Continúa el debate en la comisión 
de presupuesto del Concejo Delibe-
rante, este lunes fue el turno de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y de Derechos Humanos a cargo 
de Malena Teszkiewicz.

“Estamos muy preocupados, nun-
ca habíamos tenido índices tan altos 
dentro de nuestra ciudad de pobreza 
y de indigencia, desde nuestra área lo 
que podemos reflejar es el aumento 
desmesurado de la demanda, familias 
que antes no requerían de la asisten-
cia del estado y que ahora no pueden 
cubrir sus necesidades básicas por sí 
mismos” explicó a Tiempo Fueguino, 
Malena Teszkiewicz.

Y agregó “el Estado Nacional, ade-
más de generar una situación crítica 
por su medidas macroeconómicas, se 
retira a su vez de los programas y de 
los organismos nacionales y deja de 
asistir al dejar de bajar los recursos 
a programas como protenencia, Cu-
nita, Conectar Igualdad, la verdad es 
que no llegan recursos, no llegan fon-
dos nacionales y desde los municipios 
y la provincia tenemos que salir a su-
plir esos huecos”.

En ese sentido, la funcionaria ex-
plicó “lo que nos pide el Intendente 
Vuoto en este contexto es ser más in-
teligentes en la estrategia de acompa-
ñamiento y por eso durante el 2019 
estará orientada principalmente al 
emprendedorismo y a los oficios, a la 
posibilidad de la reinserción laboral 
que es lo que creemos que da la dig-
nidad y también al desarrollo territo-
rial, es muy importante el trabajo del 
área de salud, está llegando la unidad 
sanitaria móvil que nos permitiría ir 
barrio por barrio con la atención mé-
dica” anunció.

Con respecto a la unidad sanita-
ria móvil, Teszkiewicz comentó a los 
concejales “tenemos previsto llegar 
a 46 turnos diarios, tenemos previsto 
que llegue en 15 días y que la podaos 
poner en funcionamiento para el ve-
rano. Dentro de la unidad, que tiene 
como principal característica la terri-
torialidad, habrá consultorios de me-
dicina general, clínica, ginecológica, 
pediatría y oftalmología”.

La funcionaria también adelantó 
la puesta en funcionamiento de nue-
vos programas de capacitación, uno 
destinado a jóvenes que estén cursan-
do sus estudios de nivel superior para 
que puedan realizar pasantías dentro 
del municipio y otro programa que 
consistirá en la capacitación y la ad-
quisición de herramientas generando 
una contraprestación hacia el muni-
cipio. El objetivo es que los beneficia-

rios adquieran una capacitación téc-
nica y las herramientas para iniciar su 
propio emprendimiento.

Por otro lado, Teszkiewicz detalló 
los avances y metas propuestas para 
el área de zoonosis en lo que respecta 
a la castración de mascotas, su chi-
peado y desparasitación. Sostuvo que 
el problema más importante es el alto 
nivel de ausentismo en los turnos en-
tregados para las castraciones gratui-
tas.

Luego de un cuarto intermedio de 
aproximadamente 20 minutos, fue el 
turno de exponer de la titular de la 
Secretaría de la Mujer, Laura Ávila. 
Dos de los concejales, Bocchicchio y 
Bertotto, que habían participado de 
la explicación anterior no estuvieron 
presentes. 

La exposición de Ávila detalló los 
programas y herramientas que posee 
la Secretaría de la Mujer para realizar 
una contención primaria a víctimas 
de violencia de género, a través de 
acompañamiento psicológico y aten-
ción legal gratuita, además de una lí-
nea de subsidio para mujeres en esta-
do del vulnerabilidad ya que “muchas 
veces el factor económico es determi-
nante para salir o no de una situación 
de violencia” sostuvo. 

Y destacó “vamos a fortalecer las 
ayudas económicas para las mujeres 
que atraviesan por esta problemática” 
ya que “muchas de ellas, ante una me-
dida judicial o ante una situación por 
la que se tienen que retirar del hogar 
de manera urgente, no cuentan con 
un medio económico para hacerlo”, 
por lo cual “desde la Secretaría deci-
dimos crear esta herramienta que se 
llama ´Ellas pueden´ destinada a mu-
jeres en situación de vulnerabilidad”. 

Asimismo explicó las acciones de 
fortalecimiento que se desarrollan, 
mediante subsidios en especies y ca-
pacitaciones, a mujeres emprendedo-
ras de la ciudad.

En este sentido, sostuvo que el 
intendente Walter Vuoto “nos pidió 
fortalecer la economía local ante la 
situación a nivel nacional, por lo que 
vamos a continuar fortaleciendo los 
subsidios para las mujeres empren-
dedoras”, los cuales “están destinados 
a mujeres que quieren llevar adelante 

su primer proyecto y a las que ya tie-
nen uno y necesitan potenciarlo”. 

En esa línea, enfatizó que “para 
nosotras es muy importante todo lo 
que se realiza en el marco de la Expo 
Mujer, por eso a lo largo del año rea-
lizamos capacitaciones destinadas a 
las emprendedoras que participan en 
ese espacio que les permite fortalecer 
su autonomía económica”. 

Además, confirmó la creación de 
la Casa de la Mujer, sobre la cual “te-
nemos el anteproyecto que el área de 
Planificación ya pudo presupuestar, 

y a nuestra Secretaría le toca aportar 
la logística de la casa, que va a ser un 
espacio de contención que va a fun-
cionar todo el día con diversas activi-
dades”.  

Los concejales presentes no mos-
traron mayor interés en el tema, no 
se suscitaron preguntas ni cuestiona-
mientos respecto de los datos duros 
sobre la violencia de género en la ciu-
dad, o respecto al trabajo de preven-
ción y concientización para modificar 
los patrones socioculturales que vul-
neran a las mujeres.
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RÍO GRANDE. Este lunes por la tarde 
se realizó la reunión de Labor Parlamen-
taria en la cual los Concejales delinea-
ron los temas que se incluirán en el Or-
den del Día que serán tratados en la IX 
Sesión Ordinaria prevista para este mar-
tes a partir de las 13horas. Los Conceja-
les podrían convertir en Ordenanza de-
signar con el nombre de Jorge Coldorf, 
extinto secretario de Obras Públicas del 
Municipio, a la nueva planta potabiliza-
dora de agua. También se ampliaría el 
área de cobro del estacionamiento me-
dido; se refrendaría el convenio de can-
celación de deudas por tributos con la 
empresa Terrenos de la Isla S.A. 

Las iniciativas que cuentan con dic-
tamen de mayoría serán tratadas luego 
de que se debata sobre los proyectos 
ingresados y se espera que numerosas 
iniciativas que se encontraban en Co-
misión vean la luz hoy en el marco de la 
última sesión del año.  

En el caso del Estacionamiento Me-
dido, el mismo se ampliaría al sector 
comprendido por la calle Augusto Lase-
rre, entre Avenida Belgrano y Juan Bau-
tista Thorne.

El encuentro fue encabezado por el 
Presidente de la institución Alejandro 
Nogar, junto a los concejales Verónica 
González, Laura Colazo, Miriam Mora, 
Raúl von der Thusen, y Paulino Rossi.

En el orden del día está previsto el 
tratamiento de los distintos proyectos 
de ordenanzas ingresados desde los 
diferentes bloques, como así también 
del Departamento Ejecutivo Municipal, 
además de los pedidos de informes que 
hay establecidos.

Desde el bloque de la UCR que pre-
side el concejal Paulino Rossi, se pro-

pone crear el programa municipal por 
el Derecho a la Identidad Biológica y de 
Origen por el cual se podrá asistir en la 
investigación y búsqueda a toda per-
sona que presuma que su identidad ha 
sido alterada o suprimida.

También el edil propone prorrogar, 
por un periodo de un año la regulariza-
ción de obras particulares no declara-
das oportunamente por los vecinos que 
han realizado ampliaciones o construc-
ciones sobre sus terrenos.

En tanto desde el bloque del FPV, la 
concejal Miriam Mora solicitará infor-
mación  al gobierno de la provincia so-
bre la presencia de tambores metálicos 
conteniendo material contaminado con 
el PCB los cuales estarán ubicados, des-
de hace tiempo, en la Dirección Provin-
cial de Energía; además promoverá ac-
ciones para la prevención y protección 
integral contra el abuso y maltrato a los 
adultos mayores; también impulsa la 
creación de la Biblioteca inclusiva ‘’Dig-

CONCEJO DELIBERANTE

EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO, SE APROBARÍA
UNA AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Concejo Deliberante podría ampliar hoy el área de aplicación del servicio de Estacionamiento Medido al sector comprendido por la calle Augusto 
Laserre, entre Avenida Belgrano y Juan Bautista Thorne. Además se aprobaría designar con el nombre del extinto ex secretario de Obras Públicas del 
Municipio, Jorge Coldorf a la nueva planta de agua.

nificación y cultura’’ para el colectivo de 
personas ciegas; disminuidas visuales e 
hipoacúsicos.

La concejal de FORJA, en tanto, Ve-
rónica González propone crear el alo-
jamiento municipal del mochilero y la 
creación del programa “Junto a vos, la 
Muni” (ver aparte) 

La concejal Eugenia Duré, por su 
parte, volverá a insistir con la necesidad 
de contar con información, por parte 
del Municipio, sobre la recaudación en 
concepto de Estacionamiento Medido 
e incluso pide al Tribunal Municipal 
de Faltas detalles sobre la totalidad de 
expedientes tramitados por el incum-
plimiento del pago al estacionamiento 
medido. 

Desde el Partido Verde, en tanto, la 
concejal Colazo impulsa su oposición a 
la decisión del Municipio de suspender 
la aplicación de la Ordenanza sobre el 
Presupuesto Participativo y su par, Raúl 
Von der Thusen presentará, tal como 

lo anunció días atrás, un proyecto para 
exceptuar a la empresa ‘Plásticos de la 
Isla Grande S.A.’ del pago de los tributos 
por el plazo de un año dado el incendio 
que afectó de manera total sus instala-
ciones. 

Propuestas 

Entre los dictámenes que tratarán 
los concejales se encuentran en condi-
ciones de ser aprobadas las propuestas 
referidas a creación del “paseo público 
y mirador panorámico Cabo Domin-
go”; la creación del Parque Urbano El 
Botero; dos convenios de cancelación 
de tributos con firma Terrenos de la Isla 
SA; denominar “Jorge Coldorf” a nueva 
Planta Potabilizadora de Agua; como 
también se aprobaría ampliar el área 
de Estacionamiento Medido y Pago ma-
nual de dicho servicio al agente de con-
trol, entre otras propuestas trabajadas 
en las comisiones. 
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USHUAIA. Este martes a las 20 en el 
autor de “Aspirinas y Caramelos”, y “Lar-
gavistas”, Luciano Olivera, va a presen-
tar sus libros acompañado de un show 
de magia en vivo en la Biblioteca Popu-
lar Sarmiento (San Martin 1589). Olivera, 
que dio a luz a su primer libro de forma 
vertiginosa por una carta que publicó y 
se viralizó en las redes sociales; mantuvo 
una charla con Tiempo Fueguino acerca 
del proceso que transformó esa carta en 
su opera prima. 

Tiempo Fueguino: Empezás a escri-
bir con una carta que fue una especie 
de Catarsis ¿Cómo todo eso que fue un 
momento, un lugar, un episodio parti-
cular que te generó todo eso que escri-
biste, termina siendo un libro?

Luciano Olivera: Primero es una gran 
catarsis. En general cuando uno está en 
esa situaciones de emoción no es muy 
consciente medio de nada de lo que está 
haciendo. Yo escribí una carta porque 
estaba muy afectado por el descenso de 
mi club, Independiente. Ni siquiera una 
carta, yo contaba una historia que había 
vivido con mi papá y sobre el final recién 
le pido que vuelva. Para acompañarme, 
aunque sea simbólicamente en ese mo-
mento, pero la verdad que la terminé 
y apenas la terminé la publiqué en un 
blog que abrí esa noche para eso nada 
más, y me fui al baño a llorar porque es-
taba muy afectado, y a los pocos días se 
viralizó. Y la verdad que cuando se virali-
zó fue algo muy importante en este pro-
ceso creativo lo que sucedió ahí, porque 
yo lo que sentía todo el tiempo cuando 
alguien me hablaba de la carta, que en 
esos días me hablaba mucha gente; mi-
les, no paraba; era que se me venían al 
cabeza recuerdos que yo creía que había 
olvidado de la vida con los pocos años 
(12) que compartí con papá. Entonces 
en esos días, muy enloquecedores, como 
era todo tan vertiginoso, cada vez que se 
me venía un recuerdo lo anotaba en un 
papelito. “El día que casi nos ganamos 
el Prode”, “el día qué murió el tío tal y 
fuimos al cementerio, y vi por primera 
vez un cementerio”; recuerdos como de 
la vida cotidiana, nada el otro mundo. 
Pero después, de a poquito, cuando fue 
bajando la espuma de la carta, me senté 
y empecé con cada uno de esos títulos 
a desarrollar qué había dentro de esa 
historia. Empecé a escribir despacito, y 
eso fue el inicio del libro, el primero li-
bro, Aspirinas y Caramelos. De la catar-
sis, que es algo que vos no controlas, a 
una sensación muy loca de, como si me 
hubiesen destapado el cerebro con la 
memoria -que la tenía muy taponada, 
seguramente por el duelo mal hecho-, y 
luego el redescubrimiento de los recuer-
dos y empezar a escribirlo como si fue-
ra un trabajo casi de recomposición de 
memoria. Fue fuerte, porque pasé por 
todos los climas. 

TF: ¿Dónde haces la selección entre 
la ficción y la realidad? ¿O es más un ‘es 
lo que yo tengo de recuerdo’?

LO: Yo recuerdo las cosas, vaya a 
saber si fueron así, pero es mi recuer-
do. Mis recuerdos son construcciones, 
todos nos vamos haciendo la idea de 
lo que pasó, pasó de tal modo y proba-
blemente el que está al lado lo vivió de 
otro modo y recuerda otra cosa. Pero es 
mi memoria, mi recuerdo. Y yo escri-
bí lo que yo recuerdo. Entonces ahí no 
hay ficción, o si querés hay un montón 
de ficción, porque es mi recuerdo. Vaya 
a saber si fuera verdad, no te lo puedo 
diferenciar. 

TF: Pero no te sentaste a inventar 
algo.

LO: No, no. Lo que si puede haber 
pasado es que quizás, algún recuerdo 
que yo conté en los dos libros; porque 
los dos van de temáticas muy similares, 
por ahí le venía bien que hubiese un 
personaje más en la historia para que 
tuviera una voz que contara algo que 
no podía contar el personaje principal. 
Pero son agregados de ficción si se quie-
re más técnicos en todo caso, pero la 
historia en sí es lo que yo me acuerdo. 
Y traté de ser fiel a esa memoria. Podría 
no haberlo sido, porque nadie me va a 
andar chequeando, pero me gustó el 
ejercicio de bucear en lo que realmente 
me acordaba y con eso hacer literatura. 

TF: Hay algo que quedó pendiente, 
y es cuando te referís al duelo mal he-
cho ¿vos terminaste ese proceso con el 
libro? 

LO: Me ayudó mucho. Yo creo que 
los duelos no se terminan nunca. Papá 
se murió cuando yo tenía 12 y el libro 
salió cuando tenía 44. O sea que hacía 
32 años. Cuando vos haces el duelo mal, 
crees que lo hiciste, que es lo peor que 
te puede pasar, porque estás convenci-
do de que lo hiciste bien, pero yo real-
mente lo había hecho muy mal. Estaba 
muy enojado con la muerte de mi papá. 
Lo había casi eliminado de mi memo-
ria, era como que lo tenía por ahí, pero 
rara vez aparecía. Estaba realmente muy 
enojado, por su abandono temprano si 
se quiere, por su muerte temprana. Y sí, 
cuando te pones a escribir la escritura es 
algo realmente muy orgánico. Ves las le-
tras como se van moviendo, es tu mano 
la que lo hace, es tu cerebro el que le da 
la orden. Tenes que recordar, ir a la me-
moria emotiva de aquella época, recu-
perar. Entonces empezás a tutearte con 
esa persona que tenías allá, hecha casi 
una especie de ídolo o de monstruo, no 
importa.  Muy grande y muy pesada, y 
eso me permitió probablemente hacer 
el duelo de otro modo. Por ejemplo, per-
donar. Mi viejo se murió por no cuidar-
se, ¿se podría haber cuidado? Si, obvio. 
Pero bueno, a veces pasan esas cosas, 
y uno no puede vivir enojado casi con 
nada, porque es muy dañino para uno. 
Entonces sí, me ayudó a desenojarme, 
a poder contarle a mi hija como había 
sido la historia. A poder enfrentar mis 
propios demonios, porque todos carga-
mos con los nuestros, y muchas veces 

CULTURA

LUCIANO OLIVERA PRESENTARÁ SU LIBRO 
“LARGAVISTAS” EN LA BIBLIOTECA SARMIENTO
El autor invita a “conversar con nuestras infancias y viajar en el tiempo”. A través de dos libros, Olivera retrata parte de su vida con una calidez que 
genera una intimidad personal en cada lector. En diálogo con Tiempo Fueguino, el autor repasó cada una de sus novelas editadas por TusQuets. 

tienen que ver con lo que nuestros vie-
jos nos fueron trasmitiendo bien o mal. 
Así que la verdad, el primer libro, sobre 
todo, fue muy curador. 

TF: ¿En qué punto vos sentís que 
vale la pena contar la historia? ¿qué 
consideras relevante?

LO: A mi me gusta mucho leer li-
teratura en primera persona de gente 
que cuenta historias, que pueden ser 
las suyas o pueden ser las de otros, y 
que a mi me llegan de algún modo: me 
emocionan, me siento identificado. So-
bre todo, eso la identificación. Cuando 
estaba escribiendo Aspirinas y Carame-
los, y con Larga Vistas lo mismo, lo que 
sentía todo el tiempo es que tenía sen-
tido seguir adelante, si yo sentía que no 
eran mis memorias, sino un trabajo que 
alguien pudiera leer y dijera ‘me interesa 
porque me identifica; porque me pasó 
lo mismo; porque no sabía nada de esto 
y descubro un mundo nuevo; porque 
por edad no viví nada de lo que me está 
contando y me gusta asomarme a esa 
época’. El único mandato que yo tenía 
era ese: que no fueran mis memorias, 
sino que fuera algo que le interesara a al-
guien por alguna de estas razones, pero 
la más fuerte era la de la identificación. 
Que te puedas identificar. 

TF: No quiero terminar sin pregun-
tarte qué pensaría o qué diría tu papá 
de lo que pasó el fin de semana con el 
superclásico. 

LO: Estaría enojadísimo, porque 
papá era un futbolero de esos de traje 
y corbata. De galera y bastón, muy ele-
gante. Él hincha de Independiente, se 
enojaba si Independiente jugaba mal, 
no le importaba si perdía. Él quería que 
jugara bien. Y era un tipo que odiaba la 
trampa. Era, si se quiere, hasta a veces 
un poco exagerado con el tema. Pero 
estaría muy enojado por los niveles de 
violencia, seguro. Como lo estoy yo tam-
bién. Yo soy muy futbolero, muy apasio-
nado, pero la violencia es otra cosa. Eso 
no puede pasar. Yo heredé de papá si se 

querés, una mirada absolutamente leja-
na a cualquier tipo de exteriorización de 
esa pasión descontrolada. 

TF: ¿Y los que dicen que ‘es lo que 
somos’, o ‘esta es la sociedad argentina’, 
vos crees eso?

LO: No, no estoy de acuerdo. Yo soy 
parte de la sociedad argentina y no soy 
eso, y conozco no sé, miles de personas 
que veo en la calle y no son eso. No, creo 
que es un problema cultural, educativo. 
De un profundo nivel de disgregación de 
algunos valores en diferentes sectores. 
Pero no necesariamente bajos, hay algu-
nos de sectores muy altos que se creen 
impunes. Creo que tiene que ver con 
eso, con derrotar la sensación de impu-
nidad que se siente cuando uno puede 
hacer cualquier cosa. Uno no puede ha-
cer cualquier cosa. Eso está mal. Y entre 
esas cosas que no podes hacer es opo-
nerte a la final de un partido de fútbol, 
por más que sea un clásico histórico. No 
es una guerra, es fútbol. El que pierda no 
va a quedar humillado para toda la vida, 
va a perder un partido de fútbol, nada 
más ¿muy importante? Por supuesto, 
¿estará triste? Por supuesto, pero no es 
lo mismo que quedar humillado, ni que 
le hagan bullying. Estamos en una so-
ciedad donde perder es ser un looser. Es 
más importante que pierda el otro a que 
ganes vos, y no puede ser. Hay que po-
nerle un punto final a eso porque, lo es-
tamos viendo. Lo hemos dejado crecer y 
mirá lo que pasa. 

TF: ¿Vos crees que se puede desan-
dar ese recorrido? Porque no nos des-
pertamos hoy y vimos esto. 

LO: Es largo, para mi empezó en los 
90 el concepto este del éxito fácil, esto 
de la derrota del otro, la cargada cada 
vez más hiriente. Sentirse pésimo por-
que el otro te carga de un modo que no 
podes tolerar y empiezan las reacciones 
violentas. Y va a llevar mucho tiempo 
cambiar esa cabeza, pero hay que em-
pezar. No va a ser de un día para el otro, 
y no tengo ninguna duda que es en la 
educación. Es en los chicos, a los chicos 
chiquitos hay que enseñarles que perder 
está dentro del mazo de la baraja. Pare-
ce loco, pero en la vida uno en general 
pierde, es rara vez que uno encadena 
muchos triunfos a la vez. Muchas ve-
ces te va mal, y ¿qué? ¿sos un perdedor 
por eso? No, simplemente la vida es así. 
Es duro, es difícil. Hay que enseñar, y 
machacar mucho con el hecho de que 
perder forma parte de la vida. No es tan 
trágico, no pasa nada, y el mensaje de 
resiliencia. Vos tenes que seguir, te tenes 
que sobreponer a eso. No es la muerte, 
vas a tener que seguir vivo. Lo prime-
ro que hay que hacer es reconocer que 
tenemos un problema, es un problema 
grave. Y está en la educación, aunque 
parezca un lugar común, es el único 
lugar donde está. Es la mejor inversión 
que se puede hacer, hay que educar en 
muchas cosas, pero entre otras en esto: 
en convivencia. 
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NO HABRÁ PARO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Lo anunció la 
empresa de colectivos City Bus, con 
respecto a la medida de fuerza dis-
puesta para este martes, entre las 4 y 
las 7 de la mañana, dispuesta por la 
Confederación Argentina de Traba-
jadores del Transporte (CATT).

La Confederación de transporte 
que reúne a la mayoría de los sindi-
catos del país, anunció un paro de 
actividades para mañana, para re-
clamar por el impuesto a las ganan-

cias que alcanza a la mayoría de los 
gremios.

Pero desde City Bus informaron 
que este martes habrá servicio nor-
mal de transporte público.

En el resto del país habrá asam-
bleas en los lugares de trabajo. Y 
aunque los servicios se restable-
cerán a las 7, desde la CATT infor-
maron que recién a las 10 quedarán 
completamente normalizadas las 
frecuencias.

INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE. La concejal Veróni-
ca González propone la creación de 
un programa que denominó “Junto 
a vos, la Muni”, la iniciativa busca ser 
un espacio de acompañamiento social 
y asesoramiento jurídico. El ámbito en 
el que se aplicaría el programa es hete-
rogéneo pero hay especificaciones muy 
concretas en cuanto a los requisitos 
que deberá reunir la persona que sea 
designada como “Asesor Letrado” de los 
estudiantes. 

La propuesta de González señala 
que se trata de “un programa de acom-
pañamiento social y asesoramiento ju-
rídico al estudiante terciario o universi-
taria riograndense que reside fuera de 
la provincia”. 

Para ello establece que se debe im-
plementar “un Registro Anual de Es-
tudiantes” con la finalidad de llevar 
adelante el programa. Y además crea la 
figura del “Acompañante Social Munici-
pal y Asesor Letrado”. 

La propuesta no ofrece grandes 
precisiones sobre el ámbito de injeren-
cia de estas nuevas ocupaciones en el 
Municipio y señala, con generalidades, 
que los alcances del acompañamiento 
serán “acompañar socialmente y asistir 
jurídicamente a estudiantes riogran-
denses que residen fuera de la ciudad”. 

La responsable de cumplir la fun-
ción de acompañante social debe ser 
“Soporte en situaciones de índole per-
sonal, familiar y de dificultad financie-
ra que afecten su situación académica y 
todo otro tipo de asistencia vinculada a 
cuestiones urgentes de los estudiantes.

CONCEJO DELIBERANTE

PROPONEN CREAR UN PROGRAMA DE ASISTENCIA
JURÍDICA Y SOCIAL A ESTUDIANTES FUEGUINOS
Se trata de una iniciativa de la concejal Verónica González. Habría dos nuevos cargos, asesores, cuando el número de estudiantes en cada ciudad supere 
las 30 personas.  Los nuevos funcionarios municipales deberían asistir socialmente y jurídicamente a quienes cursen sus estudios fuera de la provincia. 

elegida y; poseer disponibilidad para 
llevar adelante el programa referido. 
Similares requisitos deberán reunir el 
Asesor Letrado quien deberá acreditar 
“dos años de ejercicio en la matrícula; 
ser nacida en la ciudad de Río Grande 
o haber tenido como mínimo 10 años 
de residencia continua; poseer entre 25 
y 35 años de edad y Poseer disponibi-
lidad para llevar adelante el programa 
referido.  

La propuesta no detalla las razones 
por las cuales ambos asesores deben 
ser menores a personas de 35 años y 
porque no pueden aspirar a esa desig-
nación quienes sean mayores de 35 lo 
cual podría generar una controversia. 

La propuesta tomará estado par-
lamentario en el día de mañana y se 

espera que la misma sea debatida en 
el ámbito de la Comisión para lo cual 
se espera la convocatoria de los repre-
sentantes de los Colegio de Abogados 
como también de los trabajadores y tra-
bajadoras sociales que podrían aportar 
su mirada sobre la propuesta dado que 
implicaría más recursos municipales 
pese a los diferentes acompañamientos 
que el Municipio lleva adelante con los 
estudiantes Universitarios, Secunda-
rios e incluso primarios. 

Cabe consignar, además, que el pro-
yecto no menciona si los asesores tra-
bajarían desde Río Grande o si estarían 
radicados en la ciudad donde residen 
los estudiantes que deberán asesorar y 
acompañar y sobre los cuales deberán 
conocer sus necesidades y urgencias.

En cuanto al Asesor Letrado deberá 
“iniciar, acompañar y efectuar el segui-
miento de reclamos administrativos 
ante los organismos correspondien-
tes; brindar asesoramiento jurídico, 
administrativo y contractual integral” 
aunque respecto de la asistencia o pa-
trocinio letrado, “corresponderá deter-
minar al Poder Ejecutivo Municipal a 
través del área que determine los alcan-
ces del mismo y todo otro asunto que 
desde la reglamentación, el órgano de 
aplicación, considere pertinente para 
llevar adelante el programa”, sin em-
bargo este Asesor Letrado no actuará ni 
asistirá a los estudiantes “en juicio civil 
o penal”.

Además se menciona que no se tra-
ta de solo dos nuevos cargos munici-
pales sino que se trata de dos asesores 
diferentes cuando el número de estu-
diantes en una ciudad sea superior a 30 
jóvenes. 

Requisitos

El proyecto de la concejal Verónica 
González tiene, entre otras particulari-
dades, dispone de los requisitos preci-
sos que deben cumplir el asesor social 
como del Letrado para aspirar al cargo 
con lo cual podrían quedar margina-
dos muchos profesionales de la ciudad 
dado que para ser Asesor Social es ne-
cesario: ser nacida en la ciudad de Río 
Grande o haber tenido como mínimo 
10 años de residencia continua; poseer 
entre 20 y 35 años de edad; estar cur-
sando los últimos años de la carrera 
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RÍO GRANDE. El director de Artís-
tica y Diseño de la empresa ‘Cadenaci 
Fuegos Artificiales’, Esteban Jorge She-
klian señaló que “no existe la pirotecnia 
fría y que el concepto real sería ‘pirotec-
nia de combustión rápida’, que brinda 
mayor espectáculo lumínico y visual y 
menos estruendoso”.

Destacó que “el espectáculo diseña-
do para este año en Río Grande no ten-
drá estruendos de cierre pero sí habrá 
bombas grandes de color pasando por 
toda la gama de los efectos visuales que 
pueden lograr con la pirotecnia”.

“La intervención con este tipo de 
pirotecnia se destaca por sumar más 
tecnología con más colores, menos rui-
do y más diversidad de productos para 
lograr diseños visuales mucho más im-
pactantes que el ruido en sí mismo”, 
subrayó Sheklian.

En este sentido, indicó que “se lle-
van adelante monodisparos que en rea-
lidad son las secuencias tradicionales 
que se usan ahora en el mundo y tiene 
que ver con el avance de la tecnología. 
Su implementación en los shows pi-
rotécnicos hace que podamos diseñar 
espectáculos de otra manera, en este 

RIO GRANDE

DURANTE EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD 
UTILIZARÁN FUEGOS ARTIFICIALES SIN ESTRUENDOS
Desde el Municipio de Río Grande informaron que este año se implementará el uso de ‘pirotecnia de combustión rápida’, lo que significará un espectá-
culo más lumínico y visual y menos estruendoso.

caso, el piromusical escénico porque es 
importante que se escuche bien la ban-
da musical”.

Y cerró: “Nuestra empresa se encar-
ga de la provisión de materiales, la elec-
ción de la tecnología e investigación en 
todo lo que tiene que ver a las pirotec-
nias y hemos logrado sostenernos en el 
tiempo como empresa de primera lí-
nea, brindando los mejores espectácu-
los y adecuándonos en el cambio de los 
productos en función de la tecnología 
aplicada”.

“PIDO LA PALABRA” EL PROGRAMA 
TELEVISIVO DEL CONCEJO DELIBERANTE

La falta de soluciones habitacionales, la problemática de los barrios, los inconvenientes con el tránsito 
y transporte, el estado de las calles, el debate del presupuesto 2018, son algunos de los temas que ya 
fueron abordados en “Pido la palabra”, transmisiones que cuentan con informes que ofrecen al televidente 
una visión cercana de la realidad y entrevistados en piso que analizan los temas planteados.

El programa también cuenta con el espacio “Voz de Barrio” destinado a oír exclusivamente a los vecinos. 
Para participar comunicarse envía un whatsapp al 15567118 o a través de nuestra página de Facebook 
fb.com/concejoushuaia.

“Pido la palabra” se transmite en vivo todos los viernes a partir de las 21 por la Televisión Publica 
Fueguina.

“EL ESPECTáCULO DISEÑADO 
PARA ESTE AÑO EN RÍO 

GRANDE NO TENDRá 
ESTRUENDOS DE CIERRE PERO 
SÍ hABRá BOMBAS GRANDES 

DE COLOR PASANDO POR 
TODA LA GAMA DE LOS 
EFECTOS VISUALES qUE 

PUEDEN LOGRAR CON LA 
PIROTECNIA”, INFORMARON 

DESDE EL MUNICIPIO.
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POLICIALES

PIDEN 9 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA UN 
HOMBRE POR ABUSAR DE SU SOBRINA

RIO GRANDE. En horas de la ma-
ñana, reanudó el juicio oral y no pú-
blico contra un sujeto de 34 años de 
apellido Pisano, quien se encuentra 
acusado de haber abusado sexual-
mente de una sobrina de 22 años. 

Luego de que la semana pasada 
finalizaran las declaraciones testimo-
niales e indagatorias al imputado, este 
lunes se dieron a conocer los alegatos. 

En primer lugar, el Fiscal Jorge 
López Oribe brindó un relato de todo 
lo surgido a lo largo del juicio, como 
así también las pruebas recolecta-
das, haciendo hincapié en las pericias 
realizadas sobre el teléfono celular, 
el cual habría arrojado indicios con-
tundentes para el representante del 
Ministerio Público Fiscal. Así fue que 

el Dr. López Oribe solicitó al Tribu-
nal una pena de 9 años de prisión de 
cumplimiento efectivo por el delito 
de “abuso sexual con acceso carnal”, 
agravado por la utilización de un 
arma.

Por otro lado, el abogado defensor 
del acusado de haber abusado de su 
propia sobrina, Dr. Alejandro De la 
Riva, solicitó la absolución de Pisano. 

Finalmente, el Tribunal Oral in-
tegrado por los doctores Eduardo 
López, Daniel Borrone y Juan José 
Varela, resolvieron pasar a un cuarto 
intermedio para este jueves, momen-
to en que el acusado tendrá la posibi-
lidad de brindar sus últimas palabras, 
para luego darse a conocer el veredic-
to. 

Durante la jornada del lunes, se dieron a conocer los alegatos en el marco del juicio por abuso sexual contra un sujeto de apellido Pisa-
no. Esta persona habría abusado de su sobrina de 22 años. El Fiscal Jorge López Oribe solicitó una pena de 9 años de prisión por el delito 
de “abuso sexual con acceso carnal”, agravado por la utilización de un arma. La defensa pidió la absolución. Este jueves se conocerá el 
veredicto. 

RIO GRANDE. Minutos antes de 
las 8 de la mañana del lunes, perso-
nal policial y bomberos voluntarios 
se trasladaron hacia la zona del barrio 
Perón, donde se informó de un nuevo 
accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió sobre la in-
tersección de las calles Sarmiento y 
D’Agostini de la ciudad de Río Gran-
de, donde una motocicleta Motomel 
125cc. dominio 398 DDE, la cual era 
conducida por Juan Aguilante de 34 
años, impactó contra el lateral iz-
quierdo de un automóvil Fiat Punto 
de color negro, chapa patente AA 698 
LP, el que se encontraba al mando de 
la joven Viviana Fonseca de 29 años.

MOTOCICLISTA HOSPITALIZADO 

RIO GRANDE. En horas de la ma-
ñana del lunes, personal de la firma 
Paone & Cia. S.A. se hizo presente en 
el predio ubicado sobre calle D’Agos-
tini al 900, a metros de calle 25 de 
Mayo. 

Al ingresar, comenzaron a obser-
var una serie de elementos ubicados 
fuera de lugar, constatando rápida-
mente el faltante de herramientas 
y maquinaria que son utilizadas en 
las obras de construcción. Ante esta 
situación, se solicitó la presencia de 
efectivos policiales, quienes al arribar 
al lugar, comenzaron a investigar. 

Asimismo, integrantes de la Divi-
sión de Policía Científica comenzaron 
a realizar las diversas pericias de rigor, 
a fin de poder obtener algún indicio 
sobre la identidad de los delincuentes 

DELINCUENTES ROBARON 
HERRAMIENTAS DE CORRALÓN

POLICIALESSARMIENTO Y D’AGOSTINI

Un nuevo accidente de tránsito se produjo sobre el cruce de las 
calles Sarmiento y D’Agostini de la ciudad de Río Grande. Allí una 
motocicleta impactó contra el lateral de un automóvil. El conduc-
tor del rodado de menor tamaño debió ser hospitalizado. 

Al arribar el personal de seguridad 
al lugar, brindaron asistencia al con-
ductor de la motocicleta, el cual tras 
la colisión, terminó tendido sobre la 
carpeta asfáltica. Allí se constató que 
presentaba diversas dolencias, por 
lo que se solicitó a presencia de una 
ambulancia, la cual lo trasladó hacia 
el Hospital Regional Río Grande, que-
dando alojado en observaciones.  

Personal de la División de Policía 
Científica se hizo presente en lugar, 
procediendo a realizar el corte parcial 
de las calles a fin de llevar adelante las 
pericias accidentológicas de rigor. 

Cabe destacar que ambos rodados 
presentaban daños de consideración. 

Un cuantioso robo fue denunciado en la mañana del lunes en 
Río Grande. Delincuentes ingresaron al predio perteneciente a la 
empresa constructora Paone &Cia, logrando apoderarse de herra-
mientas y maquinaria por un valor que ronda los cien mil pesos. 
Por el momento se desconocen los autores. 

que actuaron en el lugar, en tanto que 
los encargados de la firma, junto a los 
integrantes de la Comisaría Segunda 
iniciaron los trabajos a fin de poder 
obtener el indicio de los elementos 
sustraídos. 

Según informaron fuentes policia-
les, los delincuentes habrían logrado 
apoderarse de herramientas y maqui-
naria por un valor aproximado a los 
cien mil pesos. Los efectivos policiales 
se encuentran abocados a la búsque-
da de cámaras de seguridad por las 
inmediaciones, a fin de poder lograr 
identificar a los delincuentes.

Finalmente, se pudo saber que los 
malvivientes habrían ingresado entre 
la tarde del sábado y la madrugada del 
lunes.  

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs
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PIDEN 9 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA UN 
HOMBRE POR ABUSAR DE SU SOBRINA

FUE DETENIDO

CONDUCÍA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y CHOCÓ DOS AUTOS 
Un automóvil, tras perder el control, impactó contra dos vehículos estacionados. Ocurrió en la noche del domingo sobre calle Aristóbulo 
del Valle de Ushuaia. Su conductor, se encontraba alcoholizado, arrojando el test 2.62 de graduación alcohólica. Viajaba con un acompa-
ñante, también en estado de ebriedad. Ambos quedaron detenidos.  

USHUAIA. Nuevamente el alcohol 
al volante fue protagonista de un vio-
lento accidente de tránsito en la ciu-
dad de Ushuaia. 

El siniestro ocurrió minutos an-
tes de la medianoche del domingo, 
donde personal policial se hizo pre-
sente sobre calle Aristóbulo del Valle 
al 1500, donde un automóvil Chevro-
let Cruze de color blanco, el cual era 
conducido por Jeremías Farfan de 29 
años, quien perdió el control del roda-
do, colisionando contra un automóvil 
Fiat Uno de color blanco, propiedad 
de Ramiro Luis Félix Pistan de 26 años 
y que se encontraba estacionado a 
orillas del camino. Asimismo, y pro-
ducto de la violencia del impacto, el 
Chevrolet continuó su marcha, para 

luego chocar contra un KIA Picanto 
de color gris, perteneciente a Romina 
Silvana Briceño Manqui que también 
se hallaba estacionado.

Al arribar al lugar, el personal po-
licial brindó asistencia al conductor 
del automóvil que protagonizó el ac-
cidente, constatando que el mismo 
presentaba un fuerte aliento etílico, 
por lo que se solicitó la presencia de 
agentes de Tránsito Municipal. 

Allí se le efectuó un test de alco-
holemia al conductor, arrojando un 
resultado altamente positivo, con 2.62 
de graduación alcohólica en sangre, 
más aún cuando rige la tolerancia 
cero en la ciudad. Ant esta situación, 
se procedió a la detención en la faz 

contravencional por infringir el edic-
to policial que versa sobre “ebriedad y 
otras intoxicaciones”. 

Finalmente, un joven de 29 años 
que viajaba como acompañante a 
bordo del Chevrolet Cruze, quien fue 
identificado como Rodrigo Ezequiel 
Burnet Yanadel, quien también se 
encontraba en aparente estado de 

ebriedad, se mostró violento ante 
los efectivos, por lo que se procedió 
a su detención contravencional por 
“ebriedad y otras intoxicaciones” y 
por el delito de “desórdenes”, siendo 
ambos alojados en la comisaría co-
rrespondiente, en tanto que el vehí-
culo en el que circulaban fue secues-
trado por el personal de Tránsito. RÍO GRANDE. Daniel Condorí está 

encadenado en el edifico del Juzgado 
de Instrucción Nº 2 de esta ciudad, 
quien junto a esposa e hijos se en-
cuentran viviendo en un terreno que 
la Iglesia “Hijos del Altísimo” reclama 
como propio.

El hombre explicó que “hay gen-
te de la Iglesia en el lugar a la que le 
pagan para que vayan a dormir allí y 
a cuidar”, buscando que su esposa se 
vaya del lugar. 

En el lugar, una mujer que acom-
paña a Condorí indicó que el hombre 
salió a trabajar y no pudo volver a in-
gresar, con lo cual está buscando una 
respuesta del Juez Cesari Hernández.

Además dijo que entre los vecinos 

HOMBRE SE ENCADENÓ EN
TRIBUNALES  POR CONFLICTO 
CON UNA IGLESIA

INTERÉS GENERAL

le están llevado comida y agua” y que 
la mujer está con carbón, ya que no la 
dejan entrar con una cocina, ni con 
una garrafa.

Condorí dijo que su mujer “está 
como presa y yo estoy viviendo en la 
casa de mi suegra y mi hijo más chi-
quito de 3 años esta con la madre y yo 
estoy con los otros dos”.

Además indicó que esos terrenos 
pertenecen a un Fideicomiso y desde 
el mismo le dijeron que están espe-
rando a que el Juez diga algo para que 
ellos les puedan dar algún papel. 

Al finalizar, el hombre manifestó 
que “me quedaré acá hasta que nos 
den una solución”. 

Si venís con una amiga
solo paga una!!!!!  

A BAILAR CON ANDRE!!

O´Higgins 17

Martes y Jueves 17:30 a 18:30 hs
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EXITOSO PASO DE LA CARRERA N° 100 DE LA APITUR 

RÍO GRANDE. La emblemática 
carrera número 100 de la APITUR 
tuvo lugar en el transcurso del fin de 
semana en los diversos caminos de 
la provincia de Tierra del Fuego, que 
sirvió para unir Ushuaia, Tolhuin y 
Río Grande, en el denominado Gran 
Premio Coronación Roberto “Lapici-
to” Peix.

La esperada cita deportiva se puso 
en marcha el pasado viernes por la 
tarde con la puesta en escena de la 
rampa simbólica, que se montó en el 
Paseo de las Rosas en la capital pro-
vincial. En esa clásica muestra que 
sirvió como inicio de la actividad pa-
saron los más de 60 binomios que se 
acercaron para animar la cita de la 
modalidad de los derrapes.

Ese mismo viernes, la acción au-
tomovilística continuó en enlace a la 
zona de Playa Larga, donde se efectuó 
el clasificatorio para abrir el engri-
llado del sábado en la apertura de la 
Etapa 1, cuyo trayecto se dio entre Us-
huaia y el “Corazón de la Isla”; mien-
tras que al día siguiente la carrera 
continuó con el tramo final partiendo 
de Tolhuin hacia el punto final en la 
localidad de Río Grande, que incluyó 
el Power Stage urbano en la jornada.

En lo que respecta a los ganado-
res de la carrera en cada segmento 
competitivo, en la categoría A Pro-
mocional el binomio vencedor fue el 

La APITUR celebró su carrera N° 100 desandando los diferentes caminos de la provincia de Tierra del Fuego. Fueron tres 
días de pura acción automovilística, que arrojó “un balance muy positivo” aseguró el presidente de la institución deportiva, 
Facundo Peix.

integrado por Gabriel Agüero y Emi-
liano Agüero, con un acumulado de 
1:28:20,34; en la A, Gabriel Retamar 
- Mariano Saavedra, con la máquina 
112, se impuso con un registro final 
de 1:35:33,59; la B fue para el bino-
mio conformado por Luis Marchicio 
al volante y Damián Gómez como na-
vegante, con 1:30:38,63; mientras que 
la C se la adjudicó Manuel González 
- Emanuel Fernández (1:25:53,49). 
Por su parte, los hermanos Ignacio y 
Emilio Pavlov con un tiempo total de 
1:16:58,45 se llevaron la D; la E se la 
apropió el piloto Jorge Vera junto a 
Eduardo Garay como acompañante 
(1:21:43,41) y Agustín Vidal se quedó 
con la F y Daniel Padin fue el más ve-
loz en las dos jornadas y se llevó la G 
(1:15:47,63).

El presidente de la APITUR, Fa-
cundo Peix resaltó la realización del 
Gran Premio Coronación y aseguró 
que “el balance general es bueno y 
positivo, porque después de tanto 
tiempo sin actividad de Rally en la 
provincia pudimos organizar nuestra 
primera carrera como comisión y or-
ganización”.

La autoridad principal de la API-
TUR remarcó que “siempre hay co-
sas por mejorar, pero igualmente la 
carrera salió muy bien. Y así lo mani-
festaron los pilotos y el público en ge-
neral”. Además, Facundo aseguró que 

“se vivió un gran espectáculo, por la 
gran cantidad de pilotos, por los ca-
minos únicos fueguinos que carac-
terizan a este rally; así que estamos 
muy contentos por el desarrollo del 
mismo”.

Una carrera especial 
“Este era un desafío grande para 

todos, lo más simple hubiese sido 
organizar una carrera normal, pero 
optamos por esta modalidad; y fue 
muy buena”, afirmó Peix, quien vivió 
un momento especial al brindarle un 
cálido homenaje a su papá en el Gran 
Premio Coronación. “Fue muy emoti-
vo, porque en medio de la tarea pen-
saba si el Viejo estuviera acá; fue algo 

especial”.
Acerca de su rol dirigencial, el 

presidente de APITUR expresó que 
“lo primero que planteamos por eta-
pas fue dejar todo acorde para que 
APITUR esté en regla, luego diagra-
mar la carrera y pensar ahora en el 
Súper Especial para cerrar el año con 
el Automóvil Club”.

Justamente, según lo apuntado 
por Facundo Peix el cierre del calen-
dario 2018 junto al Automóvil Club 
en el desarrollo del Súper Especial se 
dará a mediados de diciembre en el 
Autódromo y luego iniciará la confec-
ción del calendario del año próximo

(Fotos: Facebook APITUR).
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EL USHUAIENSE TOMÁS PESCIO BRILLÓ EN LA 
SELECCIÓN NACIONAL DE FUTSAL

Con la presencia en cancha del 
fueguino Tomás Pescio la Selección 
Nacional de la Confederación Argen-
tina de Futsal (CAFS), obtuvo el sub-
campeonato al caer, en tiempo extra, 
ante Paraguay por 3 a 2 en el certa-
men juvenil C-20 Valledupar 2018. 
El intendente Walter Vuoto destacó 
la actuación del fueguino y mostró 
su orgullo ante este nuevo logro de-
portivo para Ushuaia. “Es una alegría 
enorme para toda la comunidad de-
portiva de la ciudad que un repre-
sentante de nuestra Federación de 
Fútbol de Salón de Ushuaia nos haya 
representado en la Selección”, expre-
só en nombre de la ciudad.

Por su parte, el vicepresidente 
del Instituto Municipal de Deporte, 
Guillermo Navarro destacó “el gran 
protagonismo que tuvo Tomi en 
este mundial de la categoría sub 20, 
alcanzando la final y quedándonos 
con el subcampeonato. Nos llena de 
alegría que un jugador como Tomi 
nos representen fuera del país y sea, 

además, un espejo para los jóvenes 
deportistas de la ciudad”.

 El camino argentino comenzó 
el 19 de noviembre, con una golea-
da ante Marruecos por 7-2, donde el 
crédito local marcó uno de los tan-
tos: luego llegaría el turno de Cata-
lunya -escolta en el Grupo A- para fi-
nalizar con un duro 5-4 sobre Bolivia 
marcando un doblete, para terminar 
primeros e invictos en su zona.

La continuidad del certamen en-
frentó a los mejores en Cuarto de 
Final el día viernes, en el Coliseo de 
Valledupar Argentina fue superior y 
despachó a Marruecos mientras que 
en el choque estelar Colombia tro-
pezó con Paraguay. Brasil se sacó de 
encima a Italia y al cierre del edición 
dirimía con Argentina el pase a la fi-
nal. La Argentina empezó perdiendo 
ante Brasil por 3 - 1 pero en los últi-
mos minutos de juego dio vuelta el 
resultado y ganó 4 a 3.

Pescio y compañía, se despidie-
ron de Colombia con la frente en 

USHUAIA. La agrupación Latitud 
54 Sur se reunió con el vicegoberna-
dor, Juan Carlos Arcando, para com-
partir las experiencias que dejó la 11º 
edición de Motoviajeros del Fin del 
Mundo en Ushuaia, que congregó a 
aficionados de todo el país y del exte-
rior.

Marcelo Aliendro, referente de La-
titud 54 Sur explicó que la comisión 
organizadora que trabajó un año para 
la organización del evento: “Todos los 
años recibimos la visita de motociclis-
tas y en esta oportunidad llegó gente 
de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Colombia, Ecuador y Perú”.

“Este evento cuenta con apoyo de 
los comercios, algunas empresas y de-
más, pero es organizado por la agru-
pación que represento que es peque-
ña”, contó Aliendro.

El sábado 18 inició la actividad 
en el centro cultural Esther Fadul, 
“compartimos un almuerzo de aper-
tura y en caravana subimos al glaciar 
Le Martial. Por la tarde, hicimos una 
muestra y la visita al monumento de 

SE REALIZÓ EN TIERRA DEL FUEGO 
LA 11º EDICIÓN DE MOTOVIAJEROS

DEPORTES

Malvinas en Ushuaia, donde compar-
timos con excombatientes sus expe-
riencias. Fue un hecho muy emotivo 
porque pudimos mostrar al mundo 
parte de lo que nos identifica”.

Por último, Aliendro agradeció el 
apoyo del Vicegobernador, “si bien 
nuestra actividad no es una disciplina 
deportiva, contribuye con el turismo 
en Tierra del Fuego. Es importante 
haber trascendido las fronteras, los 
que llegan se llevan en sus retinas un 
recuerdo de la naturaleza y belleza de 
esta tierra”, cerró.

alto tras haber llegado, por segunda 
vez consecutiva, a una nueva final 
de la copa del mundo C-20, en la que 
perdieron contra la albirroja 3-2 en 
los últimos minutos del alargue. El 

ushuaiense fue una figura clave en el 
elenco dirigido por Humberto Lucero, 
quién anotó tres goles durante todo el 
certamen, metiéndose nuevamente en 
un podio a nivel internacional.
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BUENOS AIRES. En medio de la dis-
puta entre Boca y River acerca de lo 
que debe ocurrir con la Superfinal 
de la Copa Libertadores luego de los 
incidentes del sábado en el Monu-
mental, y con una reunión pautada 
para este martes de los presidentes 
de los clubes junto a la Conmebol en 
Paraguay, Diego Armando Maradona 
se manifestó al respecto y opinó que 
el ente que regula el fútbol sudame-
ricano debe proclamar campeón al 
Xeneize.
“Yo espero que la Conmebol actúe 
de manera seria y dé por campeón 
de la Copa Libertadores a Boca. Más 
allá del amor que tengo por el club, 
hay un reglamento que hay que cum-
plir. Las sanciones son claras, y esto 
es una gota de agua a cuando nos 
sacaron los puntos a nosotros, en 
el 2015. A mí me gusta ganar en la 
cancha, pero cuando no se respetan 
las normas tiene que haber una san-
ción. Y esa sanción es darle los pun-
tos a Boca”, redactó el entrenador de 
Dorados de Sinaloa en su cuenta de 

SUPERFINAL

MARADONA: “YO ESPERO QUE LA CONMEBOL DÉ  
POR CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES A BOCA”

Instagram junto a una imagen de la 
tribuna del club de la ribera.
Diego ya se había referido a lo suce-
dido en las inmediaciones del esta-
dio del Millonario con el plantel del 
cuadro azul y oro, donde hinchas del 
elenco local arrojaron piedras y bo-
tellas contra el vehículo en el que se 
trasladaban los dirigidos por Guiller-
mo Barros Schelotto.

“Lo de mi país es lamentable. No te-
nemos respeto por nada, está todo 
desorbitado. El presidente engañó a 
mucha gente de que iba a cambiar 
esto y estamos peor que tiempo atrás. 
Lo que está haciendo Macri es lo peor 
de todos los tiempos en Argentina. Es 
un terror salir a la cancha, hay robos 
por todos lados, pero éste es el cam-
bio que votó la gente. Nos merecemos 
lo que tenemos porque nosotros lo 
votamos”, declaró Pelusa en confe-
rencia de prensa el mismo sábado, 
tras haberse clasificado con su equi-
po a las finales por el Ascenso de la 
Segunda División de México.

BUENOS AIRES. El gobierno nacio-
nal oficializó ayer la entrega de un 
pago extraordinario de fin de año 
para aquellos que perciben la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH) y 
la asignación por embarazo, que se 
abonará en diciembre.
Lo hizo a través del Decreto 
1069/2018 publicado hoy en el Bo-
letín Oficial, que lleva las firmas del 
presidente Mauricio Macri, el jefe de 
Gabinete, Marcos Peña, y la ministra 
de Desarrollo Social, Carolina Stan-
ley.
En el mismo se establece dar “un sub-
sidio extraordinario por un monto de 

ECONOMÍA

NACIÓN OFICIALIZÓ PAGO EXTRAORDINARIO DE LA 
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y POR EMBARAZO

$1.500, que se abonará en diciembre 
y por única vez, a los titulares de la 
Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social, por cada hijo y 
hasta el quinto, y de la Asignación por 
Embarazo para Protección Social”.
También indica que “el pago del men-
tado subsidio estará a cargo de la Ad-
ministración Nacional de la Seguri-
dad Social (Anses)”, y subrayó que “el 
subsidio otorgado por este Decreto 
no será susceptible de descuento al-
guno ni computable para ningún otro 
concepto”. Desde ANSES confirma-
ron que, luego del 10 de diciembre se 
publicarán las fechas de pago.



27 de Noviembre de 2018 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

NACIONALES

EL PRESIDENTE MACRI PIDIÓ ENDURECER  LAS PENAS 
PARA “TODOS LOS VIOLENTOS”
BUENOS AIRES. El presidente Mau-
ricio Macri se desentendió por com-
pleto de las fallas de seguridad que 
permitieron el ataque al micro de 
Boca en la previa de la Superfinal de 
la Copa Libertadores y aseguró que el 
jefe de Gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires, Horacio Rodríguez Larreta 
es “responsable” de la seguridad en la 
Capital Federal. 
“Vamos a ir a fondo contra todos los 
violentos que se nos pongan en fren-
te”, amenazó y prometió encontrar a 
los responsables. Adelantó que el ofi-
cialismo espera tratar una ley “contra 
los barrabravas” este año que tipifica 
como delitos penales las acciones 
violentas ocurridas en los estadios. 
También confirmó la convocatoria a 
las sesiones extraordinarias en la Cá-
mara de Diputados. 
Tras calificar de “triste” y “frustrante” 
lo ocurrido, el jefe de Estado se quejó 
por la liberación de las 30 personas 
que habían sido detenidas por los in-
cidentes del sábado. Macri dijo que 
no “entiende” por qué se tomó esa 
decisión, en un cruce al Ministerio 
Público Fiscal que ayer decidió ex-
carcelarlos luego de las indagatorias. 
En su afán de encontrar un culpable 
por fuera de las fuerzas de seguridad 
nacionales, apuntó con dureza contra 
“una parte de la dirigencia que apa-
ña” actitudes violentas e incluyó en 
su acusación a ciertos “sectores de la 
Justicia”. No entiendo en nombre de 
todos los argentinos, no entiendo”, 
enfatizó Macri, al cuestionar la reso-

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

email: ventas@urfue.com

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

lución de la fiscal Adriana Bellavigna.
El Presidente aprovechó la conferen-
cia de prensa para mostrarse preocu-
pado por el tema y adelantó que en la 
próxima sesión extraordinaria en el 
Congreso se tratará un proyecto de ley 
en contra de los barrabravas. Explicó 
que el Gobierno desea debatirlo aho-
ra “para ayudar a que ningún fiscal ni 
juez se equivoque cuando tipifica un 
delito y podamos actuar con mayor 
claridad y contundencia, apoyando a 
nuestras fuerzas de seguridad cuando 
actúan”. “Si no apoyamos a las fuerzas 
de seguridad cuando actúan después 
no nos quejemos si pasan estas co-
sas”, insistió al sacar a relucir la doc-
trina de seguridad que caracteriza su 
paso por el Ejecutivo.
En su ataque contra la Justicia, se 
quejó puntualmente del juez que li-
beró a “uno de los jefes de la barra de 
River”, en referencia a Héctor Godoy, 
a quien le habían encontrado “millo-
nes de pesos y 300 entradas que ter-
mina siendo comprobadas que eran 
reales”. “¿Cómo va a tipificar el tema 
como contravención y va a soltar a 
este señor?”, preguntó Macri, que 
destacó que “necesitamos que jueces 
y fiscales y cada uno de nosotros tra-
bajemos en conjunto para terminar 
con la violencia”.
A pesar de que cargó toda la respon-
sabilidad en los hombros de Larreta, 
luego señaló que “el jefe de Gobierno, 
como responsable, está estudiando 
y viendo cómo perfeccionar” el ope-
rativo “para el día que se organice el 

partido”.  “Más allá de los operativos 
policiales yo no puedo resignarme 
como Presidente representante de la 
inmensa mayoría de argentinos que 
somos pacíficos, que para organizar 
un espectáculo deportivo haya que 
militarizar toda la zona, toda la ciu-
dad, no es lo razonable”, subrayó en la 
antesala del G-20 donde estará blin-
dada toda la ciudad de Buenos Aires. 
La ministra de Seguridad Patricia Bu-
llrich, quien lo acompañó durante la 
conferencia, también se desligó de los 
incidentes y se quejó de que los diri-
gentes pusieran el foco sobre las fallas 
en el operativo de seguridad, refor-
zando la idea de que los responsables 
fueron sólo los atacantes del micro. 
“A nosotros nos hubiese gustado que 
las cosas se dieran al revés, como dijo 
el Presidente”, admitió al defender a 
los “dos mil miembros de la Policía 

más un equipo de Prefectura y Gen-
darmería que estuvieron poniendo 
el pecho”.  “Nos hubiera gustado es 
que todos los dirigentes que sacaron 
tweets y salieron a plantear, en vez 
de ir a ese punto, hubieran primero 
criticado a los violentos que tiraron 
piedras, que escupieron”, planteó la 
titular de la cartera.
Rápida de reflejos, agregó luego que 
las garantías para la realización de 
la cumbre del G-20 están dadas. “Lo 
primero que hay que hablar es de 
una conducta socialmente anormal, 
criticable, en segundo tema estamos 
abordando todos los detalles para 
el g-20”, destacó después de cargar 
contra las opiniones de los dirigentes 
deportivos. “No hubo ninguna inter-
na policial, no hubo zona liberada, 
solo hubo violentos”, sintetizó la mi-
nistra.

POLICIALES

ALLANARON EL MONUMENTAL POR LA REVENTA
DE ENTRADAS EN LA SUPERFINAL
BUENOS AIRES. La Policía de la Ciu-
dad de Buenos Aires allanó el estadio 
Monumental en el marco de la causa 
de reventa de entradas en la Superfi-
nal de la Copa Libertadores entre Ri-
ver y Boca. 
Por orden del fiscal Norberto Brotto, 
quien investiga la reventa en el Millo-
nario desde abril pasado, los oficiales 
buscan las actas de venta de tickets y 
el registro de socios para realizar una 
comparación con las 300 entradas in-
cautadas el viernes en el domicilio de 
Héctor Caverna Godoy. 
La Justicia ya había probado median-
te una pericia que las entradas en ma-
nos del barra brava eran reales; ente-
rado de la novedad, Brotto dispuso el 
procedimiento.
El club se encuentra cerrado para los 
socios: solamente se encuentran en 
las instalaciones los empleados. El 
foco del allanamiento se situó en las 
boleterías, en la oficina de socios y en 
la sala de video.
En el allanamiento del viernes en dos 
domicilios, además de las tickets, le 

habían secuestrado a Godoy 7 millo-
nes de pesos, aunque en cada causa 
judicial que enfrentó aseguró que vive 
de changas.
“Es probable que parte de lo que no-
sotros venimos investigando, que tie-
ne que ver con los allanamientos que 
hizo la Justicia, haya hecho que gru-
pos de violentos generaran incidentes 
o algún tipo de represalia”, argumen-
tó Diego Santilli, vicejefe de porteño, 
sobre los incidentes que provocaron 
la suspensión del Superclásico del 
sábado y que terminaron con varios 
futbolistas de Boca heridos.
La causa del fiscal Brotto no es nue-
va. Comenzó en abril de este año con 
un seguimiento al sitio Mercado Libre 
por la reventa de un partido de River 
Plate en ese mes, lo que dio interven-
ción a la División Conductas Delic-
tivas en Espectáculos Públicos de la 
Policía porteña.
La reventa por entradas legítimas lle-
ga a números astronómicos. Brotto no 
es el único fiscal en el tema. Según la 
investigación de la Unidad de Delitos 

Complejos de la Ciudad de Buenos 
Aires que trabajó en el Superclásico 
del domingo 11 de noviembre, bajo 
las órdenes del fiscal Cristian Longo-
bardi, en algunas áreas relevadas de 
la Bombonera no menos del 25% de 
los asistentes tenían entradas legales 
compradas en reventa. Por ejemplo 
en el sector K del estadio, cuya capa-

cidad es para 2135 personas, casi 500 
hinchas ingresaron con tickets a nom-
bre de otros abonados.
De acuerdo a investigadores del caso, 
solo el hotel que lleva el nombre del 
club habría metido 50 personas que 
admitieron pagar hasta 1750 dólares 
por un ticket, la mayoría de ellos tu-
ristas.
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AVISOS clASIfIcAdOS
RECEPTORÍA DE AVISOS CLASIFICADOS: MACkINLAy N° 601 P.B - RíO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO  TEL:  (02964) 422-255

hOróScOpO

AlquIlereS

VentAS

  -Depto. en Zona Centro, 1 dormitorio, es-
tar-comedor, cocina y baño. Posee balcón. 
$20.000. Ref. A1-094. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. amoblado en  B° Danés semiamo-
blado, 1 dormit., cocina-comedor y baño. 
Con Serv. de Luz incluído. $8.000. Ref A1-
046. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. interno J. Celman 1600, 1 dormit, 
cocina-comedor y baño. $9.000. Ref. A1-
074. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Deptos en edificio Posadas y Guatemala, 
de 1 y 2 dormit. Amoblados se alquilan tem-
porarios. Consultar valores. Ref. A1-090. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635. 
  -Depto. amoblado en Moyano 1100, 1 dor-
mit, cocina-comedor y baño. $9.500. Ref.A1-
031. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en B° C.G.T, 1 dormit., cocina-co-
medor y  baño. $10.000. Ref. A1-069. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Chacra IV, 1 dormit., cocina-co-
medor y baño. $8.500. Ref. A1-092. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Depto. en Zona Centro, 1 dormit., coci-
na-comedor, desayunador y baño comple-
to. $ 17.500. Ref. A1-079. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depto. en B° Chacra Rafúl, en Catamarca 
12, 2 dormitorios, cocina-comedor, y baño. $ 
14.500. Ref. A2-077. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.

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

dor, cocina, lavadero, escritorio, 3 baños, 
jardín y patio. U$S 180.000. Ref. V4-104.Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Chacra II, 240 mt2 cubiertos, 3 
dormit., baño con antebaño, amplio play 
room, living, cocina-comedor, lavadero, 
quincho, patio y entrada de vehículo. U$S 
200.000. Ref. V3-098. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 -Amplia vivienda en Tolhuin, B° Los Naran-
jos Sup. Terreno 2.245 mt2, Sup. Cubierta 
230 mt2. Posee 2 dormit, cocina-comedor, 
living, entrepiso, galpón con quincho y ga-
raje. Terreno parquizado y cercado. Se acep-
ta permuta por propiedades en Rio Grande. 
$4.500.000. Ref. V2-099. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
 
-Terreno en B° Buenavista, sobre calle Tro-
cello al 600. Posee 265 mt2. U$S 65.000. 
Ref. V8-008. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno de 271 mt2 sobre calle Luis Py al 
700. U$S 160.000. Ref. A8-020. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
 -Terreno sobre calle San Martín al 3100, 
360 mt2. Todos los servicios. U$S 90.000. 
Ref. V8-070. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
 -Terreno en esquina céntrica 25 de Mayo y 
Alberdi, 308 mt2. U$S165.000. Ref. V8-063. 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

Seguramente en este día, se despier-
te con muy pocas ganas de cumplir con 
las responsabilidades diarias. Entienda 
que no es momento para decaer.

Esté muy atento, ya que ciertas 
fuerzas opuestas en su interior le pro-
vocarán algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se desespere y 
piense bien.

Será una jornada para planificar 
los detalles de todos los deseos que 
anheló en su vida. Prepárese, ya

En este día, intente ser pruden-
te con el modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que piensa. Quizás, le 
convenga esperar para expresar sus 
pensamientos.

Prepárese, ya que hoy podría recibir 
diferentes críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Comprenda que 
si las escucha, podrá mejorar en poco 
tiempo.

Procure no ceder frente a las in-
fluencias externas a su vida cotidiana, 
ya que muchas de las mismas pueden 
llegar perjudicarlo.

Intente no cometer ningún error 
a causa de su impaciencia. Antes que 
nada relájese y podrá conseguir lo que 
se proponga sin ningún problema.

De ahora en más, comience a po-
ner distancia de las emociones inter-
nas y sea más racional a la hora de to-
mar una decisión. Evite guiarse por la 
percepción.

Si pretende alcanzar con efectividad 
todas las metas, sepa que es el momen-
to de enfocar todas sus energías. Re-
cuerde que tendrá que hacerlo en cosas 
viables y positivas.

Aparecerán algunas dificultades 
inesperadas y le harán imposible que 
cumpla con el cronograma de activi-
dades que se había propuesto para el 
día de hoy.

Procure huir de los enfrentamientos 
en el ámbito laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más inconvenientes de 
los que pueda resolver usted solo.

  -Casa interna en B° Mutual, en calle Vied-
ma al 300,3 dormit., 2 baños, cocina-come-
dor y parrilla. $14.000. Ref. A3-079. Espora 
699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Casa en B° Costa Norte, en calle Santiago 
Ojeda al 600,  3 dormit., baño, cocina, li-
ving-comedor, lavadero y toilette en planta 
baja. $20.000. Ref.A3-080. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Depósito de 286 mt2, sobre calle Pellegrini 
al 500. $50.000. Ref. A6-044. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en calle Rosales al 250, 75 
mt2, oficina, depósito, kitchenette y baño. 
$35.000. Ref. A6-048. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Local céntrico 25 mt2, con kitchenette, 
baño y depósito. $10.500. Ref. A6-008. Es-
pora 699. Tel. 02964-432562/422635.
  -Local céntrico en Galería a estrenar en 
dos plantas 150 mt2, sobre calle Rosales 
437. $45.000. Ref. A6-051. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  -Oficinas en B° Mutual en calle Jorge Luis 
Borges al 300. Ref. A6-050. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.
  - Galpón de 600 mt2 en Parque Industrial 
sobre calle Tomás Bridges, posee terreno de 
595 mt2 libre con cerco metálico. A 200 mt 
de Is. Malvinas. $75.000. Ref. A7-013. Espo-
ra 699. Tel. 02964-432562/422635.
  - Oficinas en céntrico edificio “Fausti”, a es-

trenar con excelente vista al mar y a la ciu-
dad, con ascensor, escalera de emergencia, 
red y alarma de incendio, salida de emer-
gencia, pisos de porcelanato y loza radian-
te. Oficina en 2° piso de 350 mt2 en $135.000 
y en 3° piso de 170 mt2 en $70.000. Ref. A6-
043. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.

-Departamento monoambiente en Edi-
ficio Turek, B° Buenavista, 43 mt2. U$S 
68.000. Ref. V1-012. Espora 699. Tel. 02964-
432562/422635.
-Departamento en Chacra XIII PB, 3 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño y patio. 
U$S 60.000. Ref. V3-100. Espora 699. Tel. 
02964-432562/422635.                
-Casa en B° Chacra IV, 2 dormit., cocina, li-
ving-comedor, baño, entrada de vehículo y 
patio parquizado. U$S 157.000 Ref. V2-105 
Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° La Trucha, 2 dormit, comedor, 
cocina, patio y baño. U$S 130.000. Ref. V2-
112. Espora 699. Tel. 02964-432562/422635.
-Dúplex en B° Chacra II, 2 dormit., living-co-
medor, cocina, hall frío, baño y patio tra-
sero. $ 2.100.000. Ref. V2-022. Espora 699. 
Tel. 02964-432562/422635.
-Casa en B° Danés, 4 dormit, living-come-

Comenzará el día con suficiente 
energía para resolver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que ninguna 
dificultad le parecerá insuperable.
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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 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
11ºc

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
$37,91

Venta
$39,87

Venta
$0,0545
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ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

JAINE
 JAINEN 152 
Te: 432268

Compra
$0,0495



  TIEMPO FUEGUINO | 27 de Noviembre de 201820 | 


