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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

E S   U N   M E N S A J E   D E   D I A R I O   P R E N S A   L I B R E

No te lleves las manos
a los ojos ni a la naríz

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo
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EL
OBSERVATORIO
Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos

“Rondamón”: el 
cómico indispensable

9

Grupos de riesgo, personal de 
seguridad y docentes serán los 
próximos en ser vacunados

450 AGENTES DE SALUD COMPLETARÁN EL ESQUEMA DE DOS DOSIS ANTI COVID.

Así lo confirmó 
la sub respon-
sable del Pro-
grama Provin-
cial de Inmuni-
zaciones en Río 
Grande, Adria-
na Benetucchi. 
La funcionaria 
adelantó tam-
bién que “esta-
mos preparan-
do los puntos 
de vacunación 
para cuando 
lleguen más 
dosis y poda-
mos vacunar a 
la gente lo más 
rápidamente 
posible”.

2

3

OCURRIÓ EN LA ESQUINA SEMAFORIZADA DE MAIPÚ Y 12 DE OCTUBRE.

Choque arroja saldo de 
tres personas lesionadas

OCURRIÓ A POCOS METROS DE LA COMISARÍA 1ERA DE RÍO GRANDE.

Un “trapito” agredió a otro con 
una botella rota en la vía pública

Falleció un vecino 
de Río Grande y 
suman 320 las 
víctimas fatales 
por coronavirus

Barrio Pipo: 
Avanzan las 
obras para la 
pavimentación 
de Bahía de 
los Abrigos

Analizan la 
posibilidad de 
realizar “La 
Vuelta a la Tierra 
del Fuego”
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Luego de arribadas a 
Tierra del Fuego 500 

dosis de la vacuna Sput-
nik V, el lunes y 450 ayer 
miércoles, se anunció 
que el personal sanitario 
-  médicos, enfermeros 
y laboratoristas, entre 
otros – comenzarán a 
recibir la segunda do-
sis inyectable que les 
completará el esquema 
de dos aplicaciones en 
total.
La sub responsable del 
Programa Provincial 
de Inmunizaciones en 
Río Grande, Adriana 
Benetucchi sostuvo que 
“estas dosis son del se-
gundo componente que 
se debe aplicar con un 
intervalo mínimo de 21 
días, del primero”.
Además, explicó que  
“la vacuna Sputnik V 

no es igual en el primer 
componente que en el 
segundo y no se pueden 
intercambiar”.
Con respecto al procedi-
miento para vacunar, la 
profesional de la salud 
señaló que “seguimos 
los lineamientos téc-
nicos y el Manual del 
Vacunador que el Mi-
nisterio de Salud de 
la Nación emitió y nos 

proporcionó antes que 
llegue la vacuna al país.  
En base a eso se pudo 
terminar de capacitar a 
los vacunadores”.
Consultada sobre los 
próximos pasos a seguir, 
Benetucchi  consignó 
que “la estrategia de va-
cunación es escalonada. 
El primer eslabón es el 
personal sanitario, por 
eso nosotros estamos 

vacunando solo en los 
hospitales al personal 
de salud, pero cuando 
lleguen más dosis se 
vacunará a personas 
con factores de riesgo, 
a los integrantes de las 
fuerzas de seguridad y 
a los docentes. Para ello 
en la provincia estamos 
preparando los puntos 
de vacunación para 
cuando lleguen más 

dosis y podamos vacu-
nar a todos esos grupos 
rápidamente”.

EFECTOS ADVERSOS

Preguntada la entrevis-
tada sobre los efectos 
secundarios que algu-
nas de las personas va-
cunadas han comentado 
que experimentaron, 
respondió que  “En Río 

Grande estamos ha-
ciendo una vigilancia 
activa de los eventos 
adversos.  Esto significa 
que no solo recibimos 
el auto reporte de las 
personas, sino que nos 
comunicamos con cada 
uno de los vacunados 
para saber si presentó 
algún síntoma después 
de la colocación de la 
vacuna.  Los efectos 
adversos que presenta 
la vacuna son leves y 
transitorios”. 
Finalmente, concluyó 
remarcando que “la 
vacunación es solo una 
herramienta más de la 
prevención, que recién 
consolida la respuesta 
inmune con la segunda 
dosis alcanzando entre 
un 90 y 93% de efecti-
vidad”.

ACTUALIDAD 450 AGENTES DE SALUD COMPLETARÁN EL ESQUEMA DE DOS DOSIS ANTI COVID.

Grupos de riesgo, personal de seguridad y 
docentes serán los próximos en ser vacunados

Así lo confirmó la sub responsable del Programa Provincial de Inmunizaciones en Río Grande, Adriana Be-
netucchi. La funcionaria adelantó también que “estamos preparando los puntos de vacunación para cuando 

lleguen más dosis y podamos vacunar a la gente lo más rápidamente posible”.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. Nº 02/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Red de 
Gas – Etapa I Urbanización General San Martín – USHUAIA”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 
($68.631.944,82).  
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
DIECINUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 686.319,45).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (7) MESES.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 19/02/2021, HORA: 12:00.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 
CERO CENTAVOS ($ 34.316,00). 
ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE AP-
ERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ush-
uaia, Provincia de Tierra del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se de-
berá enviar mensaje de texto por WhatsApp a los teléfonos +542901480810 de 
Lunes a Viernes, en el horario 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará 
habilitada hasta el día 17/02/2021 a las 17:00 hs.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. Nº 01/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Ejecución 
de Colector Cloacal en Urbanización General San Martín”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS 
($58.941.892,00).  
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN-
TOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 589.418,92).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 12/02/2021, HORA: 12:00.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 
CON CERO CENTAVOS ($ 29.471,00).
ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE AP-
ERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ush-
uaia, Provincia de Tierra del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se de-
berá enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes 
a Viernes, en el horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habil-
itada hasta el día 10/02/2021 a las 17:00 hs.

Este miércoles se registró 
un nuevo fallecimiento 

de un hombre de 81 años 
de edad, paciente de la ciu-
dad norte, por coronavirus 
en Tierra del Fuego, por lo 
que ya son 320 las víctimas 
fatales desde el comienzo 
de la pandemia. Además, 
informaron 114 nuevos casos 
positivos en la provincia 
incluyendo Malvinas.
La Dirección de Epidemiolo-
gía e Información de la Salud 
del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 
informó el reporte diario 
provincial en relación a la 
pandemia por coronavirus 
COVID-19.
En las últimas 24 horas se 
confirmaron 34 nuevos casos 
de COVID19 en Río Grande, 
75 en Ushuaia, 2 en Tolhuin 
y 3 en Malvinas (*).
Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemio-
lógico en Ushuaia 79, en Río 
Grande 39 y en Tolhuin 4, 
totalizando 20116.
Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 
314, en Río Grande 214, en 
tolhuin 112 y en las islas 

Malvinas 22.
Existe una diferencia con 
el parte nacional por una 
cuestión de carga de datos.
*Se incluyen, hasta el mo-
mento, 35 casos totales exis-
tentes en las Islas Malvinas. 
(debido a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 
no es posible contar con 
información propia sobre 
el impacto del COVID -19 
en esa parte del territorio 
argentino).
En Ushuaia se registran 7137 
positivos totales por PCR, 
120 pacientes fallecidos.
En Río Grande se registran 
9845 casos positivos totales 
por PCR. Se registran 195 
pacientes fallecidos hasta 
la fecha.
Se registró el fallecimiento 
de un hombre de 81 años 
de edad.
En Tolhuin se registran 252 
casos totales por PCR. Se re-
gistran a la fecha 5 pacientes 
fallecidos.
INFORMACIÓN HOSPI-
TALARIA: 23 pacientes 
positivos COVID internados 
en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 8 pacien-
tes en UTI 8 con ARM

Hay 8 pacientes internados 
en sala general del Hospital 
Regional Río Grande, 7 en 
UTI (3 con ARM). 
En el CEMEP 0 paciente en 
sala general 3 pacientes en 
UTI (1 con ARM). 
Sanatorio Fueguino 0 pa-
ciente en sala general. 
En la Clínica San Jorge 6 
pacientes en Sala General 1 
pacientes en UTI 1 con ARM
0 pacientes alojados en el 
Centro Municipal de Cuida-
dos para pacientes leves de 
COVID-19. 
0 pacientes alojados en el 
Polideportivo Cochocho 
Vargas.
CARACTERÍSTICAS DE 
TRANSMISIÓN EPIDE-
MIOLÓGICA: Río Grande 
hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmados 
9219 casos confirmados con 
transmisión comunitaria.
Ushuaia: 207 casos tienen 
nexo epidemiológico con-
firmado, 6930 casos con 
transmisión comunitaria. 
Tolhuin: 1 caso tiene nexo 
epidemiológico confirmado 
y 251 en investigación
CASOS SOSPECHOSOS: 
395, Ushuaia: 166, Río Gran-
de: 222, Tolhuin: 7.

Falleció un vecino de Río Grande y 
suman 320 las víctimas fatales

CORONAVIRUS EN TIERRA DEL FUEGO.ACTUALIDAD

Alrededor de las 13.50 
de ayer miércoles 20 

de enero, se produjo una 
violenta discusión verbal 
entre dos hombres, la que 
rápidamente se tradujo en 
un enfrentamiento físico.  
En un momento de la pelea 
uno de ellos tomó una bo-
tella y la rompió, atacando 
con el filo del vidrio al otro 
sujeto, quien resultó con 
heridas de consideración en 
los brazos.
El hecho tuvo lugar en la 
esquina de San Martín y 
Belgrano, a corta distancia 

de la sede de la Comisaría 
1era de Río Grande.
En medio de un charco 
de sangre, Fabio Gonzalo 
Giani, de 45 años de edad, 
fue auxiliado por personal 
sanitario y trasladado a la 
guardia del HRRG, en donde 
luego de ser intervenido qui-
rúrgicamente fue internado 
en observación.
Su atacante, en tanto, iden-
tificado como Rodrigo Eze-
quiel Albarracín, de la 
misma edad que el agredido, 
fue detenido bajo el cargo 
de haber causado lesiones 

POLICIAL OCURRIÓ A POCOS METROS DE LA 
COMISARÍA 1ERA DE RÍO GRANDE.

Un “trapito” agredió 
a otro con una botella 
rota en la vía pública

Rodrigo Ezequiel 
Albarracín atacó 
a Fabio Gonzalo 
Giani, causándo-
le lesiones en los 
brazos. El primero 
fue detenido junto 
a otros dos sujetos 
alcoholizados y la 
víctima debió ser  
internada.

a Giani.
Fueron privados de la liber-
tad también, por disposición 
de la Fiscalía de turno, otros 
dos indigentes alcoholiza-
dos que se encontraban en 
el escenario del hecho de 
sangre, identificados como 
Juan Duarte, de 26 años y 
Gustavo Mansilla, de 57.
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ALQUILO DPTO. 
un dormitorio a partir 

de febrero. Zona Fuegia 
Basket y Perón, $23 

mil. Tratar después de 
las 15hs. 2901 586377.

Ayer miércoles 20 de 
enero, a las 15.40 apro-

ximadamente, un vehículo 
que estaba estacionado y 
sin ocupantes, fue engan-
chado por la parte poste-
rior de un camión de gran 
porte, terminando volcado 
sobre su lateral derecho.
El incidente vial se regis-
tró en la calle Eva Perón 
frente al numeral 167, en 
el barrio San Vicente de 
Paul de Ushuaia, lugar en 
donde un camión Scania 
340, chapa patente del 
tractor KCI 430 y dominio 
del semi AKU 037, rozó en 
una mala maniobra a un 
automotor Chevrolet Vec-
tra, matrícula JOR-021, 
provocando que quedara 
con las ruedas de costado.
En el lugar, el chofer de lar-
ga distancia, identificado 
como Jorge Luis Giménez, 
de 39 años de edad y oriun-
do de Buenos Aires, refirió 
que momentos antes y de-
bido a una mala maniobra, 
enganchó accidentalmente 
con la parte posterior del 

camión al rodado Che-
vrolet.  Personal policial 
de la Comisaría 3era y 
de la Dirección Municipal 
de Tránsito le requirieron 
la documentación de ri-
gor para transitar, tanto 
personal como vehicular, 
exhibiendo el camionero 
todo lo que se le requería, 

en regla.
Poco después pudo ser 
ubicado el propietario del 
Chevrolet Vectra, que ha-
bía quedado en medio de la 
calle y a varios metros de 
distancia de donde se en-
contraba estacionado.  El 
dueño, Manuel Barrientos 
Hernández, de 70 años de 

edad, contaba también con 
toda la documentación del 
rodado y permaneció al 
lado de su vehículo hasta 
que pudo ser vuelto a colo-
car sobre sus cuatro ruedas 
por personal bomberil.
Ambos conductores fueron 
asesorados de los pasos 
legales a seguir.

UN HECHO SIMILAR, 
EL DÍA ANTERIOR

A las 11.50 del martes 
último y en la concurrida 
esquina de la Clínica San 
Jorge, un camión de gran 
tamaño que circulaba por 
la calle Onachaga y que 
intentó doblar por Karu-
kinká, terminó chocando 
a un vehículo correcta-
mente estacionado, con la 
parte posterior del semi 
remolque.

El siniestro vial fue prota-
gonizado por un camión 
Iveco 450 conducido por 
Luis Cardozo y un rodado 
Ford Focus, que se encon-
traba estacionado y sin 
ocupantes.
Hasta ese lugar se dirigió 
una comitiva policial de 
la Comisaría 2da y de la 
Dirección Municipal de 
Tránsito, cuyos inspecto-
res procedieron a labrarle 
a Cardozo una multa por 
circular con ese tipo de 
rodado de gran tamaño, 
fuera del horario permi-
tido.
Momentos después los 
efectivos policiales pudie-
ron localizar a un familiar 
del propietario del automo-
tor damnificado, Leonel 
Arias, quien refirió que su 
hermano se encontraba en 
esos momentos en el Hos-
pital Regional Ushuaia, en 
una consulta médica.

POLICIAL OTRO INCIDENTE VIAL PARECIDO HABÍA OCURRIDO 24 HORAS ANTES.

Un camión enganchó a un vehículo 
estacionado y lo hizo volcar

El tránsito de camiones de gran por-
te por las características arterias an-
gostas de Ushuaia, en algunos casos 
con vehículos estacionados en ambas 
márgenes, provocó dos siniestros via-
les similares con horas de diferencia.
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POLICIAL OCURRIÓ EN LA ESQUINA SEMAFORIZADA DE MAIPÚ Y 12 DE OCTUBRE.

Choque arroja saldo de tres personas lesionadas
A alrededor de las 

10.15 de ayer miér-
coles 20 de enero, se 
produjo en Ushuaia un 
siniestro vial de gran 
magnitud en la esquina 
en donde confluyen las 
avenidas Maipú y 12 de 
Octubre.
En ese lugar, chocaron 
un Volkswagen Polo, 
chapa patente AA-431-
QQ, de color marrón, 
conducido por  Fernando 
Pasoa, de 26 años de 
edad, a quien acompa-
ñaba Eliana Méndez y 
un vehículo utilitario 
Peugeot Partner, domi-
nio AC-878-GN, de color 
blanco, que estaba al 
mando de Miguel Vera.
Al arribar la unidad 
de ataque del Cuartel 
Central de Bomberos, 
la mujer había logrado 
salir por sus propios me-
dios del automotor y pre-
sentaba traumatismo de 
rostro y cabeza. Luego 

de ser inmovilizada en 
una camilla, Méndez fue 
trasladada a la guardia 
del Hospital Regional 

Ushuaia, sito a corta 
distancia del escenario 
del siniestro.
Miguel Vera, conductor 

del utilitario, en tanto, 
presentaba heridas la-
cerantes en uno de sus 
brazos, producto del 

estallido del air bag, 
por lo que también fue 
trasladado al nosocomio 
para su atención.

El conductor del VW 
Polo, por su parte, su-
frió lesiones de menor 
consideración.
Al requerírseles a los 
conductores la docu-
mentación de rigor para 
conducir, Fernando Pa-
soa no contaba con 
cobertura de seguro 
automotor. Al ser re-
querida en el lugar la 
presencia de inspectores 
de la Dirección Munici-
pal de Tránsito para que 
procedieran a labrar la 
multa correspondiente y 
a secuestrar  la unidad, 
se informó desde ese 
sector que no había per-
sonal disponible, por lo 
que se dio intervención 
directamente al Juzgado 
de Faltas.
En cuanto al vehículo 
Peugeot, se dispuso la 
entrega a su propietario, 
Carlos Armando Reale.
(Fotos gentileza Bombe-
ros Voluntarios Ushuaia)
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales 
gastronómicos abiertos de 11 a 23 horas • Gym abierto • 
Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.CULTURAL

La secretaria de Cultura 
y Educación de la Mu-

nicipalidad de Ushuaia, 
María José Calderón, 
recorrió la obra que está 
próxima a ser inaugurada 
del edificio de la asocia-
ción ACTUAR, ubicado 
en el barrio Bahía Golon-
drina y que se destinará a 
actividades culturales en 
el sector. Acompañaron 
también el subsecretario 
de Servicios Públicos, Ing. 
Christian Videla y el coor-
dinador de Gestión de la 
Jefatura de Gabinete, Arq. 
Marcelo Matach.
Calderón destacó los avan-
ces de la obra al tiempo 
que sostuvo que “este 
espacio que está a punto 
de ser inaugurado es muy 
importante para la política 
cultural del Municipio, 
tal cual lo ha marcado 
nuestro intendente Wal-

ter Vuoto, que es llegar 
a las diferentes partes 
de la ciudad, trabajando 
la territorialidad desde 
el área”.
“Se trata de un espacio 
maravilloso, con un entor-
no natural increíble y que 
también tiene gran impor-
tancia en este momento, 
en que necesitamos tanto 
encontrarnos en la presen-
cialidad; contar con este 
lugar para este próximo 
tiempo es fundamental. 
Nos permite trabajar en el 
barrio Bahía Golondrina, 
trabajar y acompañar todo 
el potencial que tienen 
nuestros vecinos y vecinas 
en los barrios”, expresó 
Calderón.
El Ing. Christian Videla, 
subsecretario de Servi-
cios Públicos recordó que 
originalmente el espacio 
funcionaba como depósito 

en condiciones básicas y 
mediante la firma de un 
convenio entre la Muni-
cipalidad de Ushuaia y 
la asociación ACTUAR se 
decidió refuncionalizarlo 
para darle un propósito 
cultural.

“Es así como se realizó 
una refuncionalización 
integral, de más de 240 
metros cuadrados de 
superficie, pensado espe-
cialmente para las activi-
dades culturales que se 
van a desarrollar”, contó 

el Ing. Videla.
“Tiene un espacio central, 
donde se van a colocar 
oportunamente los es-
cenarios y sillas para los 
eventos, un espacio abier-
to en la parte superior y un 
sector de oficinas con un 

espacio amplio para todo 
lo que es equipamiento de 
multimedia para los even-
tos”, describió el funcio-
nario de la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública municipal.
Contó además que se rea-
lizaron las readecuaciones 
de gas, de los pluviales, de 
la cloaca, se acondiciona-
ron los baños, tanto para 
caballeros y damas como 
también para personas 
con dificultades de mo-
vilidad.
“Esta es una de las obras 
que tuvo inicio previo 
a la pandemia, tuvimos 
neutralizaciones de plazo 
por las medidas sanitarias 
que pararon las obras, 
pero se retomó y ya está 
en la instancia de entrega, 
con una inversión cercana 
a los 4 millones de pesos”, 
concluyó Videla.

Está próximo a inaugurarse un nuevo espacio 
cultural en el barrio Bahía Golondrina

MEDIANTE LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y LA ASOCIACIÓN ACTUAR.
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La Secreta r ía  de 
Cultura y Educa-

ción de la Municipali-
dad de Ushuaia visitó 
merenderos ubicados 
en el Dos Banderas y 
Mirador para articular 
actividades culturales 
con los niños y niñas 
de los barrios. “Es una 
propuesta pensada 
para las infancias que 
no t ienen acceso a 
Internet, que se divier-
tan y al mismo tiempo 
conozcan nuestro pa-
trimonio”, explicó la 
secretaria de Cultura, 
María José Calderón.
La Municipalidad lleva 
adelante el proyecto 
“Casas fueguinas para 
armar”, que tiene por 
objeto poner en valor el 
patrimonio cultural ar-
quitectónico regional.
Integrantes de la Secre-
taría de Cultura entre-

garon “lápices de colo-
res y un cuadernillo que 
incluye las casas que 
conforman el complejo 
Pueblo Viejo, situado en 
el Paseo de las Rosas, 
las cuales se pueden 
colorear, recortar y ar-
mar”, explicó Calderón. 
“Son casas para pintar, 
recortar, armar y pegar, 
y lápices de colores 
para involucrarse con 
el patrimonio y nues-
tra historia jugando y 
reconociendo un ima-
ginario urbano local”.
El desarrollo total del 
proyecto son tres casas 
de papel y un plano 
de ubicación, lo que 
permite a los niños y 
niñas armar una mini 
ciudad.
La titular de Cultura 
municipal remarcó que 
“es una iniciativa que 
se viene trabajando 

desde hace un tiempo 
que permite poner en 
valor nuestra historia”, 
y en ese marco “la gen-
te de la Dirección de 
Patrimonio se acercó 
en esta oportunidad 
a los barrios altos, y 
con todos los cuidados 
sanitarios que corres-
ponden se entregaron 
los elementos a niños 

y niñas”.
Por último, Calderón 
enfatizó que “en un 
contexto de pandemia, 
la cultura, como políti-
ca pública, nos incluye 
y nos da las mismas 
oportunidades” y en 
función de ello “es 
importante que todos y 
todas puedan conocer 
nuestra historia”.

SOCIEDAD PENSADA PARA LAS INFANCIAS QUE NO TIENEN ACCESO A INTERNET.

Proyecto “Casas fueguinas para armar”, una propuesta para que 
los niños se diviertan y conozcan el patrimonio de la ciudad
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OBITUARIOS

FALLECIMIENTO | Marcelo Sander
El día martes 19 de enero falleció en Ushuaia, a la edad 
de 84 años, el vecino Marcelo Sander.
Sus restos mortales fueron velados ayer miércoles y serán 
trasladados a la ciudad de Río Grande para proceder a su 
cremación.
Enlutan sus hijos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos.

La Municipalidad de 
Ushuaia a través de 

la Secretaría de Turismo 
dió comienzo el martes 
al ciclo “ Escapate a Us-
huaia”. El mismo conta-
rá con 4 presentaciones 
del Destino, dirigido al 
público final, operado-
res y agencias de viajes.
Dicho programa tiene 
por objeto lograr gene-
rar un encuentro con 
nuestra Ciudad, que 
cada turista la sienta cer-

ca para que se convierta 
en su próximo destino de 
vacaciones.
La presentación ini-
cial tuvo un total de 
371 inscriptos, entre 
ellos representantes de 
Operadoras, Agencias, 
Aerolíneas Argentinas, 
Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Cámara 
de Turismo de Mendoza, 
Agencia de Desarrollo 
Ushuaia, empresarios 
del trade turístico local, 

prensa y viajantes de 
varias partes del mundo, 
entre otros. Como así 
también público gene-
ral oriundo de varias 
provincias argentinas, 
convirtiendo el espacio 
en un ámbito federal.
El secretario de Turismo 
de la Municipalidad, 
David Ferreyra destacó 
que estos encuentros 
sirven para “contribuir 
a comunicar vivencias 
y experiencias y nos abre nuevos caminos 

generando lazos entre 
el Turismo Nacional y 
la comunidad local. Por 

medio de estos encuen-
tros, estamos jerarqui-
zando los productos y 
las experiencias locales. 

Cuidar el destino es lo-
grar destacar a Ushuaia 
como un destino único y 
digno de conocer”.

DICHO PROGRAMA TIENE POR OBJETO LOGRAR GENERAR UN ENCUENTRO CON NUESTRA CIUDAD, QUE CADA 
TURISTA LA SIENTA CERCA PARA QUE SE CONVIERTA EN SU PRÓXIMO DESTINO DE VACACIONES.ACTUALIDAD

“Escapate a Ushuaia”: Con 371 inscriptos 
comenzó el ciclo para promocionar el destino

EL PRÓXIMO ENCUENTRO DEL CICLO SE REALIZARÁ HOY, 
JUEVES 21 A PARTIR DE LAS 15 HS.

Quienes quieran inscribirse deberán ingresar al link: https://forms.
gle/5YW2sWmmApii4B4P9 o seguir a las cuentas de redes sociales 
de la Secretaría de Turismo:
Twitter: @Turismo_Ushuaia | Facebook: facebook.com/ushuaiaturismo.
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El 20 de junio de 1971 en el pro-
grama “Chespirito” debutaba en 
la pantalla del pequeño Canal 8 
de la Televisión de México “El 
Chavo del 8”, un sketch que mar-
caría desde un primer momento 
el ánimo de un público que no 
distinguiría grupo etario, nivel 
de instrucción ni preferencia 
por género estético. Sería el 
programa de humor que, aún 
luego de ser criticado en sus 
inicios por la supuesta violencia 
explícita y atmósfera simplona 
que pregonaba, terminaría por 
gustar a todos, universalidad que 
a la postre derribaría fronteras 
nacionales e idiomáticas.
Lanzado ya como programa 
independiente desde febrero de 
1973, esta comedia contaba con 
actores de primer nivel y exce-
lentes libretos que enmarcaban 
la comedia de situación. “El Chavo 
del 8” era un niño inocente y 
torpe protagonizado por Rober-
to Gómez Bolaños (Chespirito), 
que vivía en una vecindad de la 
ciudad de México (un complejo 
habitacional con patio central) 
y que interactuaba con otros 
personajes estereotipados como 
Doña Florinda (Florinda Mesa), 
su hijo Quico (Carlos Villagrán), 
Doña Clotilde o “la bruja del 71” 
(Angelines Fernández), el Señor 
Barriga (Edgard Vivar), el Profe-
sor Jirafales (Rubén Aguirre) y la 
Chilindrina (María Antonieta de 
las Nieves).
Pero entre estos excelentes ar-
quetipos, sobresalía un personaje 
que interconectaba magistral-
mente a todos ellos: Don Ramón, 
el padre de la traviesa Chilindrina, 
interpretado por Ramón Valdés. 
A él le dedicaremos este artículo, 
por considerarlo un actor sobre-
saliente y el artífice de la química 
original que dio al “Chavo del 8”.

Ramón Valdez

Si bien su nombre completo era 
Ramón Esteban Gómez Valdés y 
Castillo, fue conocido en su fase 
artística como Ramón Valdés. 
Nacido en la ciudad de México 

en 1923 en el seno de una familia 
humilde, su historia personal 
estaría signada por el clima ar-
tístico, debido a que varios de 
sus hermanos se dedicarían a la 
actuación. De hecho, gracias a 
uno de sus hermanos mayores, el 
actor y comediante Germán “Tin 
Tan” Valdés, Ramón debutaría en 
la pantalla grande en 1949. 
En 1968, Roberto Gómez Bolaños 
ya había puesto los ojos en aquel 
actor de gesticulaciones exacer-
badas y voz ronca, convocándolo 
para un proyecto que llevaría 
por nombre “Los supergenios 
de la mesa cuadrada”. Se trataba 
del prolegómeno en donde uno 
tras otros surgirían personajes 
entrañables del humor televisivo, 
como el Dr. Chapatín, el Chapulín 
Colorado y más adelante, el entra-
ñable Chavo del 8. Todos ellos se 
valdrían de partener necesarios 
para desarrollar el personaje 
central y sin dudas uno de los in-
dispensables fue Ramón Valdés.
En ocasión del surgimiento de 
El Chavo del 8, Gómez Bolaños 
ofrecería a Valdés la posibilidad 
de ser él mismo. Así es como co-
mienza la vida de “Don Ramón” 
en la vecindad de El Chavo. 

“Rondamón”

En cada intervención, Don Ra-
món (o Rondamón, como solían 
llamarlo los niños) potenciaba los 
rasgo grotescos de todos los per-
sonajes de la vecindad: la torpeza 
e ingenuidad del Chavo, la malicia 
y altanería de Quico, la pícara 
manipulación de la Chilindrina, 
la jactancia, presuntuosidad y 
prejuicios de Doña Florinda, la 
entrega incondicional de Doña 
Clotilde, la paciencia inconmen-
surable del Señor Barriga y los 
intentos de rectitud moralizante 
del Profesor Jirafales. 
En todos éstos rasgos Don Ramón 
era partícipe necesario, evitando 
el pago de la renta, recibiendo 
cachetadas de Doña Florinda, 
evitando las declaraciones de 
amor de la Bruja del 71, recibien-
do golpes por parte de Quico y 

EL
OBSERVATORIO

“Rondamón”: el cómico indispensable

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

el Chavo, luchando contra las 
estratagemas constantes de 
la Chilindrina o confirmando 
el rol de docencia del Profesor 
Jirafales. 
Pero Don Ramón, a fin de cuen-
tas, lograba descargar muchas 
de las injusticias que le ocurrían 
en el Chavo, al que le propinaba 
periódicos coscorrones con 
motivo de las poco felices inter-
venciones, fruto de su inocencia 
y torpeza verbal. Párrafo aparte 
merecen los efectos de sonido 
de toda la serie: los golpes eran 
amenizados con un toque agu-
do de campanas y las patadas 
y manotazos vaya a saber con 
qué otro tipo de artilugio ca-
sero. La escenografía y efectos 
especiales del programa eran 
tan grotescos como efectivos. 
En realidad, todos los persona-
jes, quizá exceptuando a Doña 
Clotilde y el Señor Barriga, 
tenían sus flaquezas, las que 
servían muchas veces para 
enhebrar las argumentaciones 
de capítulos que semana tras 
semana, desde 1973 a 1980, 
copaban la atención de millones 
de televidentes en el mundo.  
En particular, fruto de ser él 
mismo, de fusionar frente a los 
espectadores ficción y realidad, 
Don Ramón poseía una frescura 
sin paragón y gozaba particu-
larmente de esas carcajadas 
roncas que eran sumamente 
contagiosas. Las risas de Val-
dés no fueron explotadas lo 
suficiente, pero advertimos que 
se trata de la carcajada más pe-
gadiza que ningún actor cómico 
haya tenido nunca jamás. Quizá 
el secreto es que a Valdés le iba 
la vida en ello. 

Un cómico indispensable

Pero Ramón Valdés no sola-
mente interpretó a Don Ramón. 
En el universo de la propuesta 
amplia de Chespirito, fue en 
muchas ocasiones el “Tripase-
ca”, “Rascabuches”, “Alma Ne-
gra”, “Super Sam”, “Peterete”, 
además de personificar a todo 
tipo de personajes como inge-
nieros, arqueólogos, doctores, 
ropavejeros, etc., y siempre con 
esas miradas cómplices, gestos 
elocuentes, “torcimientos de 
hocico” y la inconfundible voz 
gutural alimentada durante 

años por el humo del cigarrillo, 
vicio que llevó consigo hasta sus 
últimos días. 
De todos modos, es de destacar 
la particular química que forma-
ba con el actor Carlos Villagrán, 
porque las escenas donde 
coincidían con Quico, aquel 
niño altanero y malcriado que 
exasperaba a Don Ramón hasta 
el infinito y más allá, realzaba a 
ambos actores en momentos 
inolvidables del programa. Es 
sabido que con la salida de Villa-
grán en 1978 y del propio Valdés 
en 1979, el Chavo perdió algo 
de aquel brillo incandescente 
que derramó como un sol de 
mediodía caribeño.   
Sin desmerecer al resto del 
elenco, incluyendo al talentoso 
Chespirito y cada uno de los 
brillantes actores con los que 
contaba la serie, Ramón Valdés 
fue particularmente el cómico 
indispensable de todo el ciclo. 
Y esto no va en desmedro 
comparativo de nadie, sino sólo 
a favor del genio particular del 
“Moncho” Valdés. Su rostro era 
particularmente caricaturiza-
ble, su voz ronca, los infinitos 
recursos gestuales con los que 
contaba , el porte delgado, la 
piel trigueña y marcada que lo 
acercaban a cualquier estibador 
portuario o ropavejero. Era un 
tipo que podía y solía fundirse 
en la maraña de la megalópolis 
mexicana y en su gran país 
hecho y forjado por mestizos, 
trabajadores del día a día, anó-
nimos de la megaurbe mundial 

en marcha.  
Eso fue Ramón Valdés. Con 
ser él mismo le alcanzó para 
reivindicar la humildad propia 
y la de millones de trabajadores 
y desocupados del mundo, 
independiente del personaje, 
que en Valdés era lo mismo: 
don Ramón. Reíamos y en 
muchas ocasiones lloramos con 
él. El autor de esta nota desea 
rendir un homenaje a este fuera 
de serie del humor universal y 
considera una pérdida de tiem-
po describir alguna actuación 
que merezca ser puntualmente 
recordada. ¿Quién no conoce a 
Don Ramón? ¿Quién no ha reído 
alguna vez con él?
¿Será por ello que cuando ocu-
rrió el terrible sismo de México 
en el año 1985, en la Argentina 
todos especulaban que había 
fallecido en aquella catástrofe? 
Ahora sabemos que quizá se 
haya tratado de una defensa 
subconsciente del colectivo 
social para superar el dolor que 
nos causaba no verlo actuar e 
interactuar más con Chespirito. 
Pero se trató sólo de un mito 
urbano. Ramón Valdés murió el 
9 de agosto de 1988 producto 
de un cáncer de estómago. 
Quienes tuvimos la oportuni-
dad de reír a carcajadas con 
cada aparición suya, jamás ol-
vidaremos la hipnótica relación 
que generó con el espectador. 
No podía ser de otra manera, 
tratándose de uno de los acto-
res cómicos más talentosos de 
la historia universal.

Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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ACTUALIDAD

En el marco del plan 
de obras que lleva 

adelante la Municipali-
dad de Ushuaia para la 
temporada 2020-2021, 
continúan los trabajos 
para la pavimentación 
de calles en el barrio 
Pipo. La obra, que se 
desarrolla con el res-
paldo del programa 
federal Argentina Hace 
II, avanza a buen ritmo 
sobre la calle Bahía de 
los Abrigos.
Desde la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública de la Municipali-
dad aseguraron que las 
tareas de pavimentación 
de calles en el barrio 
Pipo se desarrollan de 
acuerdo a la planifi-
cación y actualmente 
avanzan en la prepara-
ción del suelo en Bahía 
de los Abrigos, entre De 

la Estancia y Río Turbio.
Los trabajos se exten-
derán además en la 
calle Tierra de Hielos; 
calle Bahía Margarita 
entre Río Almanza y Río 
Claro; y Río Claro entre 
Bahía Margarita y De la 

Estancia.
El plan de obras muni-
cipal para la presente 
temporada incluyó la 
extensión de la trama 
vial pavimentada a un 
importante sector del 
barrio Pipo que aún 

tiene calles de ripio. La 
extensión de cuadras pa-
vimentadas en la ciudad 
permite generar la in-
fraestructura necesaria 
para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y 
vecinas.

HABILITAN ARTURO 
CORONADO TRAS 
LOS TRABAJOS DE 

REPARACIÓN

La Municipalidad de 
Ushuaia realizó trabajos 
de bacheo y reparación 
en la calle Arturo Coro-
nado durante la jornada 
del miércoles, con corte 
total de la arteria para 

SE DESARROLLA CON EL RESPALDO DEL PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA HACE II.

Barrio Pipo: Avanzan las obras para la 
pavimentación de Bahía de los Abrigos

que los equipos munici-
pales de la Secretaría de 
Planificación e Inversión 
Pública lleven adelante 
las tareas.
Simultáneamente las 
cuadrillas de la coor-
dinación de Trabajos 
Viales de la ciudad lle-
van adelante tareas de 
reparación en todo el 
sector aledaño, finali-
zando durante el mismo 
miércoles los trabajos en 
Lucas Bridges, y conti-
nuando con interven-
ciones en Marcos Zar, 
en 12 de Octubre, calle 
Transporte Villarino y 
en Primer Argentino.
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Personal de la Muni-
cipalidad de Ushuaia 

lleva adelante trabajos de 
reparación de juegos, lim-
pieza y mejoras integrales 
en distintas plazas y espa-
cios públicos de la ciudad. 
Las tareas se suman a las 
que, en forma permanen-
te, realizan en la ciudad 
cuadrillas pertenecientes 
a la Subsecretaría de 
Servicios Públicos, con 
las reparaciones en todos 
los espacios comunitarios 
y las tareas de puesta en 
valor.
De esta manera, se en-
cuentran trabajando es 
la de Gobernador Paz y 
Gobernador Godoy, en 
la que se llevan adelante 
obras para la recupe-
ración de los juegos, su 
óptimo funcionamiento 
y seguridad integral.
Desde el área indica-
ron que se trata de un 
trabajo que en forma 
permanente se realiza en 
toda la ciudad para que 
los vecinos y vecinas de 
Ushuaia puedan disfrutar 

del aire libre y de un en-
torno seguro y agradable 
en los espacios públicos 
ubicados en los distintos 
barrios.
Por otro lado, la empresa 
que ganó la licitación se 
encuentra trabajando 
en la intervención de la 
plaza del barrio Mirador 
de los Andes, en la que se 
realiza un nuevo playón 
deportivo para el disfrute 
de los vecinos y vecinas 
del sector.

INGRESO A LA 
CIUDAD POR RN 3

La Municipalidad de Us-
huaia realizó trabajos de 
limpieza, embellecimien-
to e implantación de nue-
vas flores y arbustos en el 
sector de las plazoletas de 
la rotonda del Indio, en el 
acceso a la ciudad por la 
ruta nacional Nro. 3.
Estuvieron presentes en 
el lugar, recorriendo los 

trabajos que llevó adelan-
te el personal municipal, 
el Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Mauro Pérez 
Toscani y el coordinador 
de la Subsecretaría de 
Industria y Producción, 
Juan Zanetti.
En relación a la jornada 
de embellecimiento rea-
lizada, el secretario Pérez 
Toscani destacó que se 
trata de un “trabajo que 
se viene desplegando en 
toda la ciudad, de forma 
articulada con la Subse-
cretaría de Industria y 
Producción , la Secretaría 
de Medio Ambiente y las 
áreas de limpieza e higie-
ne urbana del Municipio. 
Estamos trabajando en la 
limpieza y mantenimien-
to de los espacios públi-
cos, y embelleciendo los 
accesos de la ciudad, así 
como los puntos turísticos 
y los espacios públicos de 
los barrios, para lograr 
una ciudad más linda, y 
que la puedan disfrutar 
los vecinos”.

“Por eso, les pedimos 
especialmente a los veci-
nos y vecinas de Ushuaia 
tomar consciencia sobre 
la importancia de cuidar 
estos espacios, que son de 
todos y de todas, para que 
puedan disfrutarlos al 
aire libre, pero también 
cuidándolos” expresó el 
Secretario.
Asimismo, Pérez Toscani 
explicó que “estos traba-
jos son requeridos por el 
intendente Walter Vuoto, 

para que el personal 
municipal esté presente 
en todas estas jornadas 
de embellecimiento. Re-
cordando también que 
toda la producción de los 
plantines florales, de los 
arbustos y los árboles es 
realizada por el mismo 
Municipio, con mano de 
obra propia. Y luego estas 
mismas flores y arbustos 
son los que se implantan 
en los distintos espacios 
públicos”.

ACTUALIDAD TAMBIÉN SE REAZLIZARON TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO EN LA ROTONDA DEL INDIO.

Mantenimiento integral de las plazas en la ciudad
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de Wa-
lanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 
50m2. 
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.
• Departamentos en alquiler de un dormitorio a estrenar Edificio 
Kren, Altos de Oshowia, vista increible al canal. Precio desde 
$ 22.000.-
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. 
$23.000 más expensas.
• Alquiler monoambiente Tari y Alem. $16.500 más servicios.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen 
al 2400.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas. 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio de 
Maipú y Godoy 50m2.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000 
más servicios. 

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los servicios.
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 
410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 80.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

DUEÑO ALQUILO 
DEPARTAMENTO EN 

ZONA CÉNTRICA. 
TEL. 2901 644468.

ALQUILO HABITACIÓN 
A PARTIR DEL 6/01 
SOLO PARA SRA. O 
SRTAS. SERVICIOS 

INCLUIDOS. 
TEL. 2901 657607.

SRA. SE OFRECE PARA 
MUCAMA, PLANCHADO, 
LIMPIEZA, AYUDANTE DE 
COCINA Y/O CUIDADO DE 

ADULTOS MAYORES. 
TEL. 2901 15477838.

ACTUALIDAD

En el marco del “Plan 
de Remediación, Sa-

neamiento y Bacheo” 
que el Municipio de Río 
Grande lleva adelante a 
través de la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, se 
están ejecutando distin-
tas obras en la ciudad, 
tanto de bacheo como 
de pavimentación, que 
corresponden a diversos 
barrios, muchas de las 
cuales vienen acompa-
ñadas de las respectivas 
obras de cordón cuneta 
y pluviales, esenciales 
para efectuar obras de 
estas características. 
De esta manera, respecto 

Bacheo y pavimento: Ya fueron internevnidas 15 
zonas de Río Grande en lo que va del verano

LAS OBRAS SE DAN EN EL MARCO DEL “PLAN DE REMEDIACIÓN, SANEAMIENTO Y BACHEO”.

a las obras de Bacheo 
específicamente, ya se 
encuentran realizados 
más de 5.850 m2 de 
carpeta y hormigón, 
y quedan por ejecutar 
1.900 m², contemplados 
en la proyección de obra 
para esta temporada de 
verano. Las zonas que 
han sido intervenidas 
con obras de bacheo 

son el Acceso a la Mar-
gen Sur; el Casco Viejo; 
Barrio Danés; Parque 
Industrial; zona Centro 
y los barrios Chacra II, 
Mutual y Chacra XI. 
Por otra parte, en cuanto 
a las obras de Pavimen-
tación que se están lle-
vando adelante, como así 
también las que se tienen 
previstas para los próxi-
mos meses, incluyen la 
realización de 19.883 m², 
y los sectores implicados 
en esta ejecución son 
calle Thorne en Casco 

Viejo; Santísima Trini-
dad en barrio Batalla de 
Georgias; Calcuta, Güe-
mes y Gorriti del barrio 
CGT; Vapor Amadeo; 
Los Cisnes; calle Wonska 
en Margen Sur y barrio 
Mutual, entre otras.  
De esta manera, el Muni-
cipio continúa ejecutan-
do obras fundamentales 
en pos de mejorar la tran-
sitabilidad de diversos 
sectores, con el fin de que 
la ciudad siga creciendo 
de manera ordenada. 
Asimismo, informan que 

en el año del Centena-
rio se avanzará en más 
obras de pavimentación, 
cordón cuneta y bacheo 
en diversos puntos de la 
ciudad, obras necesarias 
para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y 
vecinas.

READECUACIÓN DE 
REDES DE AGUA 

Y CLOACA EN 
MARGEN SUR 

A través del Plan de 
Obras Sanitarias pre-

visto para esta tempo-
rada, la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos del 
Municipio se encuentra 
llevando a cabo obras 
de readecuación de re-
des de agua y cloaca en 
distintos puntos de la 
Margen Sur de la Ciu-
dad, específicamente en 
las calles Infanta Isabel 
y Los Sauces.   
Dichos trabajos surgen 
a raíz de que las redes 
existentes no poseían 
las tapadas mínimas, lo 
que provocaba el conge-
lamiento de las mismas 
frente a las bajas tempe-
raturas, sobre todo en la 
estación invernal, gene-
rando inconvenientes a 
las familias del sector.  
Cabe destacar, que el 
Municipio de Río Grande 
continuará trabajando 
con obras similares en 
diferentes zonas de la 
Margen Sur de la Ciu-
dad.
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* Horarios sujetos modificaciones.

Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

ALQUILO HABITACIÓN 
INDIVIDUAL (PENSIÓN 
DE VARONES) $8.500 

MENSUALES, ZON 
MONTE GALLINERO. 
TEL. 2901 532267

VENDO CUATRO 
CUBIERTAS CON 

LLANTAS RODADO 14. 
3.000 PESOS 
CADA UNA. 

TEL. 2901 15485490

BUSCO TRABAJO 
PARA CUIDADO DE 

NIÑOS O PERSONAS 
MAYORES, PLANCHADO 

Y AYUDANTE DE 
COCINA. TEL. 2901 
15520997 MARTA

En el día de la fecha 
comenzaron los tra-

bajos de relevamiento 
topográfico de la obra 
de interconectado de 
gas fueguino, la cual 
unirá el Gasoducto San 
Martín con el Gasoducto 
Fueguino.
Las tareas están a cargo 
del equipo de agrimen-
sores de la empresa 
adjudicataria de la obra, 

quienes realizan la de-
marcación de los límites 
donde estará emplazada 
la obra, levantamiento de 
niveles y curvas de nivel e 
interferencias, para luego 
avanzar en los ajustes del 
proyecto ejecutivo que 
está bajo la verificación 
de Camuzzi Gas del Sur.
Estos trabajos conti-
nuarán por el período 
de una semana aproxi-

madamente. Una vez 
finalizados se iniciarán 
los estudios de suelo, el 
cercado perimetral de la 
obra y la colocación del 
cartel de obra.
El interconectado de los 
gasoductos San Martín 
y Fueguino permitirá 
duplicar la inyección 
de gas que se realiza 
actualmente, logrando 
abastecer la demanda 

actual y futura.
La obra cuenta con un 
monto de inversión de 
826 millones 777 mil 
628 pesos, financiados 
por la Ley de Bonos N° 
1312 y posee un plazo 
de ejecución de 14 meses. 
La empresa adjudicataria 
fue CONINSA S.A.
La misma consiste en la 
instalación de un tramo 
de cañería de aproxima-
damente 1500 metros de 
longitud para vincular el 
Gasoducto General San 
Martin y el Gasoducto 
Fueguino y un nuevo 
Punto de Transferencia.
Además, se instalará una 
Planta Compresora de 3 
equipos Motocompre-
sores de 1.200 HP, que 
estará ubicada entre la 
cabecera del Gasoducto 
Fueguino y la Ciudad de 
Río Grande.

Cumpliendo con el 
convenio interad-

ministrativo con la 
Dirección Nacional de 
Vialidad, se están en-
ripiando zonas de la 
Ruta Complementaria 
"A" (camino a Cabo San 
Pablo) en tramos que 
durante la temporada 

invernal generan se-
rios inconvenientes al 
tránsito.
Es importante en estos 
momentos circular con 
precaución por la zona, 
ya que se encuentra un 
gran despliegue de ma-
quinarias y camiones 
trabajando.

ACTUALIDAD LA OBRA DE MÁS DE 826 MILLONES DE PESOS, PERMITIRÁ 
INCORPORAR HASTA 6.000 USUARIOS ADICIONALES.

Comenzaron los trabajos de relevamiento 
topográfico de la obra de interconectado 
de los gasoductos San Martín y Fueguino

Solicitan circular 
con precaución en 
la ruta camino a 
Cabo San Pablo

POR PRESENCIA DE MAQUINARIA DE 
VIALIDAD PROVINCIAL TRABAJANDO.
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El presidente de la Aso-
ciación Civil Conser-

vación Península Mitre, 
Adolfo Imbert, informó 
que junto a la ministra 
de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione, 
dialogaron acerca de la 
importancia de que este 
espacio natural logre el 
status de prevención y 
conservación.
En declaraciones a la pren-
sa, Imbert recordó que hay 
una ley que declara a Pe-
nínsula Mitre como "área 
natural protegida, luego 
que el gobierno dictara el 
decreto donde declara de 
interés cultural, natural 
e histórico a Península 
Mitre coincidente con el 
proyecto de ley".
"Es un paso anterior a lo 
que aspiramos pero sirve 
para con el gobierno en 
marcha, es algo positivo 
y que todos brindamos 

para que esto de a poco se 
vaya transformando en un 
área natural protegida", 
añadió.
Adolfo Imbert contó ade-
más que se firmó un acuer-
do de cooperación desde 
la Asociación Civil "con 
participación de vecinos 
que conocen y que están 

involucrados a través del 
trabajo, que no es de una 
parte sino de toda la co-
munidad a través de la or-
ganización, para trabajar 
en acciones concretas en 
el terreno y regulación en 
la protección de Península 
acompañando al Estado".
En tal sentido, enfatizó 

que Península Mitre es 
un "área singular con 
mayor turba de la pro-
vincia, es un área que se 
cuidaba sola, era un lugar 
inaccesible, aislado y poco 
conocido".
Además, "tiene riesgo de 
patrimonio cultural de 
ser dañado por desco-
nocimiento, se trata de 
impulsar con otras orga-
nizaciones con el deseo de 
que tengamos una ley que 
la declare área protegida 
con diferentes categorías 
de prevención porque la 
gente piensa que es un 
área que no se podrá visi-
tar más y no es así".
"Queremos que la pobla-
ción pueda disfrutar, que 
los científicos dispongan 
de un área de investiga-
ción y conservación de 
ecosistemas únicos; es 
un beneficio para todos", 
aclaró Imbert.

Este jueves 21 de enero 
se realizará una nueva 

jornada de “Zoonosis más 
Cerca”, organizada por 
la Dirección de Zoonosis 
dependiente de la Secre-
taría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Hu-
manos de la Municipalidad 
de Ushuaia
Tendrá lugar de 11 a 15 
en el barrio Dos Banderas, 
donde habrá charlas infor-
mativas, entrega de anti-
parasitarios, entrega de 
turnos para castraciones y 
colocación de microchips.
Cabe mencionar que el 
objetivo del programa es 
llevar a los barrios de la 

ciudad los servicios que 
presta la Dirección de 
Zoonosis, además de con-
cientizar a la comunidad 
cobre la importancia de 
la tenencia responsable de 
mascotas.
Este martes se realizó una 
jornada similar en el Paseo 
de las Rosas, que convocó 
a una importante cantidad 
de vecinos con sus masco-
tas, en las que además se 
entregaron en adopción 
dos canes.
Estas actividades se llevan 
adelante bajo un estricto 
cumplimiento de los pro-
tocolos sanitarios vigentes 
por el COVID-19.

ACTUALIDAD MEDIOAMBIENTE.

“El deseo es que Península Mitre 
tenga status de prevención y 
conservación”, señaló Imbert

ESTE JUEVES DE 11 A 15.

“Zoonosis más Cerca” 
llega al Dos Banderas
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‘Programa Alimentario 
Municipal’ que, a partir 
de este lunes 25 de ene-
ro, iniciará la entrega de 
los respectivos módulos 
a las familias en los 
distintos puntos de la 
ciudad. 
Dichos módulos serán 
entregados de manera 
presencial, bajo un es-
tricto protocolo sanitario 
dada la situación epide-
miológica, solicitando 
uso obligatorio de tapa-
boca y distanciamiento 
social. Cabe destacar 
que, a los adultos ma-
yores y a personas con 
discapacidad que estén 
empadronados en el 
Programa Alimentario 
Municipal, se les acer-
carán los módulos de 
manera domiciliaria. 
De esta manera, en el 
horario de 10:30 a 16:00 

horas, los días lunes 25 
y martes 26 de enero, 
se realizará la entrega 
en el anexo de la Sede 
de Desarrollo Social en 
Margen Sur (Kau 871); 
el miércoles 27 de ene-
ro se hará lo propio en 
el Centro Comunitario 
Municipal de Chacra 
XI (Halcón Peregrino y 
Playero Blanco) para los 
vecinos y vecinas de Cha-
cra XI, Chacra XIII, Los 

Cisnes y Bicentenario; el 
día jueves 28 de enero 
para la zona Centro de 
la Ciudad, la distribución 
se realizará en Espacio 
Joven (O' Higgins 791); y 
finalmente el viernes 29 
de enero se entregarán 
módulos en el Centro 
Comunitario Municipal 
del barrio CGT (Victoria 
Ocampo 920), para los 
barrios CGT, Chacra II, 
Chacra IV y Mutual. 

Al momento de efectuar 
el retiro en el estableci-
miento correspondiente 
según su zona, los ve-
cinos y vecinas deben 
tener en cuenta que: la 
entrega se realizará sólo 
a los titulares empadro-
nados en el “Programa 
Alimentario Municipal”; 
los titulares deberán pre-
sentarse munidos de su 
Documento Nacional de 
Identidad; podrá ingre-
sar al establecimiento 
una sola persona a rea-
lizar el trámite, en caso 
de requerir asistencia, 
quienes lo acompañen 
podrán aguardar fuera 
del lugar, para respe-
tar el distanciamiento 
social definido por el 
protocolo; y recordar 
respetar las normativas 
sanitarias de entrega y el 
distanciamiento social.

ACTUALIDAD

Es para las familias 
que se encuentran 

empadronadas en el 
Programa Alimentario 
Municipal. La entrega 
será bajo la modalidad 
presencial, con pedido 
de protocolo sanitario 
(distanciamiento y bar-
bijo) y sólo a titulares, 
que deberán ingresar 
al establecimiento sin 

acompañantes para 
evitar la aglomeración 
de personas. A adultos 
mayores y personas 
con discapacidad se les 
acercará el módulo de 
manera domiciliaria.  
El Municipio de Río 
Grande, a través de la Di-
rección de Intervención 
Comunitaria, informa 
a los beneficiarios del 

PARA BENEFICIARIOS DEL ‘PROGRAMA ALIMENTARIO MUNICIPAL’.

Río Grande: El próximo lunes 25 de enero 
comienza la entrega de módulos alimentarios



17Jueves 21 de enero de 2021 Diario Prensa Libre

La Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanita-

rias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de 
Ushuaia llevó el hockey 
al barrio Dos Banderas 
con una clase abierta para 
todas las edades, a través 
del área de Inclusión 
Social. Niños, niñas y sus 
familias compartieron en 
la plaza Nunca Jamás los 
movimientos y las reglas 
del juego en el marco 
del programa de deporte 
social.
El martes, la profesora 
María Flores y el profesor 
Alfonso Trias de Santa 
Eularia Hockey Club de 
Ibiza, España, dictaron la 
clase abierta en la plaza 
del barrio y posterior-
mente compartieron la 
merienda.
Se trata de una actividad 
que busca acercar el de-
porte a los barrios, a los 
chicos y chicas para que 
lo conozcan y descubran 
si ocupa un lugar dentro 

de sus preferencias, se 
vinculen desde el deporte 
y la recreación entre veci-

nos y se puedan adquirir 
o mejorar las habilidades 
básicas del deporte.

Si bien existe apoyo de 
las autoridades provin-

ciales para la realización 
de la competencia moto-
ciclística, todo dependerá 
de la situación sanitaria 
que presente la provincia 
en esas fechas.
Este miércoles autoridades 
de la Secretaría de Deportes 
y Juventud, del Ministerio 
de Salud, de la Policía Pro-
vincial y de la Secretaría 
de Enlace con las Fuerzas 
de Seguridad recibieron a 
representantes del Moto 
Club Río Grande, movili-
zados por la posibilidad de 
realizar la edición de este 
año de la Vuelta a la Tierra 
del Fuego.
Las autoridades provincia-
les recibieron el proyecto 
para poder concretar este 
año la carrera, propuesta 
que ahora será evaluada 
incluso por el Comité 
Operativo de Emergencia. 

Aunque existen muchas ex-
pectativas, todo dependerá 
de la situación sanitaria que 
presente la provincia.
"Desde la Secretaría de 
Deportes y Juventud nos 
hemos comprometido si 
es aprobada la carrera a 
acompañarlos y colaborar 
con el evento", garantizó 
el secretario Carlos Turdó, 
quien recordó que habrá 
un trabajo conjunto para 
estudiar el desarrollo de la 
competencia en el marco de 

los protocolos sanitarios y 
de seguridad que deberán 
respetarse.
Cabe recordar que el año 
pasado la icónica com-
petencia reservada para 
motos y cuatriciclos , siendo 
una de las más extremas 
de Latinoamérica uniendo 
Río Grande y Ushuaia, no 
pudo realizarse debido a la 
situación epidemiológica 
en Tierra del Fuego y por 
recomendación de las au-
toridades sanitarias.

DEPORTES INCLUSIÓN SOCIAL.

Se llevó a cabo una clase abierta 
de hockey en el Dos Banderas

LA PROPUESTA SERÁ EVALUADA INCLUSO POR EL COMITÉ 
OPERATIVO DE EMERGENCIA.

Analizan la posibilidad 
de realizar “La Vuelta a 
la Tierra del Fuego”
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DEPORTES TENIS.

Pablo González, campeón del 9° Abierto de Ushuaia
El riograndense Pablo González no dejó dudas en la gran final del 9° Abierto de Ushuaia y se llevó el título tras doble-

gar en sets corridos a Tomás Cruciani. Freddy Guaricuyú venció a Martín Lavado y se llevó la Copa de Plata, a la espera 
de la definición de las restantes categorías este sábado.

El tenis vivió otra in-
tensa jornada el día 

sábado en las instalacio-
nes de Deport-5, donde se 
llevó a cabo la segunda 
cita del 9° Abierto de 
Ushuaia organizado por 
la Escuela de Tenis del 
Fin del Mundo.
Con el profesor Lean-
dro Solis a la cabeza, el 
certamen desarrolló las 
instancias decisivas para 
la categoría principal, con 
las definiciones de la Copa 
de Oro y la Copa de Plata.
En un partido que mostró 
sumamente sólido a Pablo 
González, el riogranden-
se no le dio chance alguna 
a Tomás Cruciani para 
vencerlo 6-0 y 6-0 en la 
final de la Copa de Oro. 
Prácticamente sin errores 
y moviendo por toda la 
cancha al rival, su pacien-
cia fue fundamental para 

quedarse con la corona.
Por su parte, en la Copa 

de Plata de la máxima 
hubo duelo capitalino 

entre Freddy Guaricuyú y 
Martín Lavado, quedando 
el triunfo para el golfista 
por 6-1 y 6-3 con mucha 
regularidad y oficio para 
acelerar la bola en los 
momentos claves.
Asimismo continuó la 
disputa de las otras dos 
categorías -dobles-, de-
finiendo a los finalistas 
de la tercera que tendrá 
a la dupla Curi/Solis y 
D’Augero/Bogado diri-
miendo la Copa de Oro. 
Lavado/Castro y Pieri/
Lost irán en busca de la 
Copa de Plata.
Por último, en la tercera, 
Palavecino/Name dejaron 
en el camino a los Ludueña 
e irán en busca del título 
ante Pirola/Alvarez mien-
tras que Pastor/Sneither 
y Amir/Lopez deberán 
coronar al mejor de la 
Copa de Plata.

Este sábado continuará 
la acción, con un sorteo 

final entre todos los par-
ticipantes.

Martín Lavado y Freddy Guaricuyú.Pablo González y Tomás Cruciani.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• IDIOMAS

NORMA COLAIUTA
PROfesORA de INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes 
internacionales

(ielts/toeFl/anGlia/camBriDGe)
clases De conversación

inGlés aeronáutico
CONTACTO: 2901541405/537397

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

DR. ESTEBAN H. CHUMBITA
Abogado

MAT. N° 678 C.P.A.U.T.D.F.
M.F.T° 500 - F° 965

PENAL - DIVORCIOS - SUCESORIOS
B° 30 Viviendas - Tira 1 P.B.

Cel.: (02901) 15473479 
dr.estebanchumbita@gmail.com

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Facundo Di Gennaro vuelve a las pistas
En su primera pre-

sentación del año, 
el ushuaiense Facundo 
Di Gennaro reanudará 
este fin de semana su 
participación en la Fór-
mula 3 Metropolitana. 
Lo hará en el autódro-
mo Roberto Mouras 
de La Plata, donde se 
llevará a cabo la quinta 
fecha del campeonato 
2020/21, después de un 
breve receso veraniego.
“La expectativa prin-

cipal para este año es 
seguir aprendiendo. 
Venimos progresando 
muy rápido. Tenemos 
un buen contacto con 
el equipo y el auto, y la 
idea es seguir sumando, 
cada vez andar mejor y 
terminar con muchos 
puntos y una buena po-
sición en el campeona-
to”, manifestó el piloto 
nacido en Ushuaia hace 
18 años.
En el dibujo largo del 

trazado platense, de 
4.265 metros de ex-
tensión, Di Gennaro 
continuará al volante 
del vehículo número 
46, que alista el Cepeda 
Racing: “La categoría 
está muy competitiva, 
lo demuestra en cada 
competencia, así que 
hay que estar muy fino 
para estar adelante.  
Estoy feliz de estar 
acá y medirme contra 
pilotos de todo el país”, 

completó el joven pi-
loto patagónico, que 
acumula 5 carreras en 
la Fórmula 3 Metropo-
litana desde su debut 
en 2019 y en el actual 
certamen cuenta con 
71 puntos. 
La categoría de mo-
nopostos comenzará 
su actividad de 2021 
este viernes con dos 
entrenamientos y la 
clasificación. El sábado 
y el domingo, en tanto, 

habrá una tanda de 
tanques llenos y una 

final en cada jornada.
(Fotos: Berna Bosco).-
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 14º C

Mayormente nublado; con brisa 
en la tarde, con lluvias y lloviznas 

intermitentes.
Viento del NNO a 22 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte mayormente claro y des-

templado. 
Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

SUDOKU

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 04º CMAX. 15º C

Aprenda que 
no conseguirá 

nada si no 
empieza a lu-

char por lo que 
quiere. No se 
agote en el in-
tento, siempre 
los resultados 
justifican los 
esfuerzos.

Durante esta 
jornada la Luna 

en su propio 
signo, le hará 

florecer lo mejor 
y peor de su 

personalidad. 
Intente cuidarse 
de los cambios 

de humor repen-
tinos que tendrá.

Intente cultivar 
su mundo 

interior y no se 
apresure a to-
mar decisiones 

que puedan 
afectar su futu-
ro. Si necesita 
ayuda, pida un 
consejo a ese 

amigo.

Aproveche 
su sensación 

optimista para 
iniciar cualquier 

actividad que 
haya postergado 

hace tiempo. 
De esta forma, 
estimulará su 
creatividad al 

máximo.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 
su intuición le 

dirá cómo debe 
actuar frente 
a lo que tenga 

que vivir.

Será un período 
óptimo para 
comenzar a 

madurar en su 
vida personal. 
Intente realizar 
actividades que 
le llenen el alma 
y le fortalezcan 

su espíritu.

Será un período 
donde se reve-
larán situacio-
nes intrigantes 
dentro el en-

torno familiar. 
Relájese, ya que 
pronto saldrán 

a la luz las 
respuestas.

Momento 
para sedi-

mentar todas 
sus energías 

puramente en 
los proyectos. 
De esta forma, 
evitará caer en 
los engaños y 

no lamentará lo 
perdido.

Hoy no es 
momento para 

resolver situacio-
nes esenciales. 
Seguramente 

estará transitan-
do un momento 
turbulento en su 
vida que lo tiene 

muy preocu-
pado.

En este período 
se sentirá mu-
cho más vital, 
con deseos de 
iniciar alguna 

actividad que se 
identifique con 
su personali-
dad. Escuche 

su voz interior y 
hágala.

Jornada ideal 
para determinar 
y pensar lo que 
es más conve-
niente para su 
vida. No tenga 
miedo y arriés-
guese sin medir 
consecuencias, 

ya que todo 
saldrá bien.

Si todo no sale 
como usted es-
peraba, podría 
decepcionarse 
fácilmente. In-

tente pensar un 
poco más en los 
demás y no solo 
en sus propios 

deseos.

MIN. 06º CMAX. 15º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado y tornándose muy ven-
toso; chaparrones en la tarde.

Viento del NO a 30 km/h con 
ráfagas de 48 km/h.

Ventoso al anochecer; parcialmen-
te nublado y destemplado.

Viento del ONO a 28 km/h con 
ráfagas de 48 km/h.

Más fresco, con nubosidad 
variable; un par de chaparrones 

en la tarde.
Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte claro.

Viento del NO a 19 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

¿A QUE LE TEMES?
Temía estar solo, hasta que aprendí a que-
rerme a mí mismo.
Temía fracasar, hasta que me di cuenta que 
únicamente fracaso si no lo intento.
Temía lo que la gente opinara de mí, hasta 
que me di cuenta de que de todos modos 
opinarían de mí.
Temía me rechazaran, hasta que entendí 
que debía tener fe en mi mismo y en Dios.
Temía al dolor, hasta que aprendí que éste 
es necesario para crecer.
Temía a la verdad, hasta que descubrí la 
fealdad de las mentiras.
Temía a la muerte, hasta que aprendí que no 

es el final, sino más bien el comienzo.
Temía al odio, hasta que me di cuenta que 
no es otra cosa más que ignorancia.
Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme 
de mí mismo.
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí 
que ganaba sabiduría día a día.
Temía al pasado, hasta que comprendí que 
no podía herirme más.
Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza 
de la luz de una estrella.
Temía al cambio, hasta que vi que aún la 
mariposa más hermosa necesitaba pasar por 
una metamorfosis antes de volar.


