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SE TRATA DE SILVANA MILLACURA Y FACUNDO AGÜERO.

Por primera vez Río Grande 
cuenta con dos finalistas 
en el Pre – Cosquín En la 50º edición del 

icónico certámen 
nacional, dos artistas 
riograndenses repre-

sentarán a Tierra 
del Fuego. Facundo 
lo hace como solista 
vocal y Silvana como 

cantautora.
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El 99% de los fueguinos 
recibió al menos una dosis de 
la vacuna contra el COVID-19

HAY UN 87% 
DE PERSONAS 
VACUNADAS 

CON LA 
SEGUNDA 

DOSIS.

"Tenemos 
esperanzas de 
que la próxima 
califique como 
una temporada 

de turismo 
normal", sostuvo 

Brisighelli

“Nico” Lima 
bajó sus puntos 
en el Mundial

Tolhuin: Fue 
detenido por 
agredir a un 

policía y se 
descubrió que 
tenía COVID

EN FORMA CONJUNTA CON LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

UTHGRA impulsa actividades 
gastronómicas, culturales y deportivas

Desde el sindicato se-
ñalaron que también 

realizarán acciones que 
ponen en valor la gas-
tronomía como uno de 
los puntos relevantes 

de la cultura fueguina.
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Dos muchachos que 
caminaban por la 

intersección de las calles 
Posadas y Neuquén, en 
la ciudad de Río Grande, 
fueron sorpresivamente 
abordados por otros 
diez jóvenes, quienes 
luego de agredirlos a 
golpes les sustrajeron 
sus teléfonos celulares 
y el dinero que llevaban 
en sus bolsillos.
El hecho se registró el 
domingo 16 de enero 
alrededor de las 7 de 
la mañana, luego de lo 
cual ambos se dirigie-

ron a la Comisaría 3era 
a radicar una denuncia.  
Luego de tomarles de-
claración a las víctimas, 
fueron trasladadas a la 
guardia del Hospital 
Regional Río Grande, 
debido a que presenta-
ban lesiones en cabeza 
y rostro.
Con la descripción de los 
delincuentes, personal 
dependiente de la Co-
misaria 3era y de la Di-
visión Robos y Hurtos se 
iniciaron tareas investi-
gativas tendientes a dar 
con los posibles autores 

del ilícito, obteniéndose 
rápidamente resultados 
positivos en cuanto a la 
individualización y loca-
lización de los agresores.  
En consecuencia, el  
Juzgado en feria emitió 
órdenes de allanamien-
to para dos domicilios 
ubicados en el barrio 
Chacra 13. Aunque no 
se encontraron los ele-
mentos sustraídos, se 
notificó a los imputados 
de derechos y garantías 
procesales y se procedió 
a la actualización de sus 
prontuarios.

El martes 18 de enero 
en horas de la maña-

na una mujer denunció 
que del interior de su 
domicilio, sito en calle 
Hipólito Yrigoyen, su ex 
pareja le había sustraído 
una notebook de su pro-
piedad.  Al llegar al lugar, 
personal policial de la 
Comisaría 1era comenzó 
a rastrillar la zona cir-
cundante a la vivienda, 
localizando de inmediato 
a un hombre que se aleja-
ba con el aparato debajo 

del brazo, por la esquina 
del pasaje General Vi-
llegas y calle Cristobal 
Colón. Corroborada su 
identidad resultó ser 
Emanuel Villalba, de 29 
años de edad, ex pareja 
de la denunciante.
Informada la Fiscalía 
de turno, ordenó que 
se realicen los trámites 
de flagrancia, que se le 
restituya la máquina a la 
damnificada y se notifique 
de derechos y garantías al 
acusado.

El martes 18 de ene-
ro a las 10 de la 

mañana, un sujeto que 
evidenciaba encontrarse 
en estado de ebriedad, 
fue detenido por per-
sonal policial debido a 
que estaba ocasionando 
disturbios frente a las 
oficinas de ANSES, de-
legación Tolhuin, sitas 
en avenida De los She-
lknams Nro. 435.
Arribados al lugar, los 
uniformados de la lo-
calidad mediterránea 
se encontraron con un 
hombre muy alterado que estaba insultando al efectivo apostado en la oficina pública porque 

no le permitía el ingreso.  
Mientras intentaban 
dialogar, el individuo 
le propinó una fuerte 

POLICIAL

POLICIAL

OCURRIÓ EN TOLHUIN.

Fue detenido por agredir a un policía 
y se descubrió que tenía COVID

OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE POSADAS Y NEUQUÉN, EN RÍO GRANDE.PARA COMETER EL DELITO INGRESÓ A UN 
DOMICILIO DE LA CALLE YRIGOYEN.

Le robó una computadora 
a su ex y ella lo denunció

Asaltan en manada a dos jóvenes

trompada a uno de los 
policías, causándole un 
corte sangrante en el 
labio. Ante esta circuns-
tancia, se procedió a la 
aprehensión de quien 
fue identificado como 
Diego Yancapani, co-
nocido con el apodo de 
“Yanca”. Al momento de 
ser sometido al examen 
médico de rigor previo 
a la detención en un 
calabozo resultó que 
Yancapani arrojó resul-
tado positivo para CO-
VID.  Ante la novedad, 
la Fiscalía de turno del 
Distrito Judicial Norte 
dispuso que se tomen 
los recaudos de biosegu-
ridad pertinentes y que 
una vez notificado de 
derechos y garantías, el 
sujeto fuera entregado a 
un familiar o allegado.

Diego "Yanca" Yancapani.
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SOCIEDAD

El lunes 17 de enero, 
el cantante fueguino 

Facundo Agüero se subió 
al escenario y mostró su 
arte, como solo él lo sabe 
hacer. “Facu” interpretó 
el tema musical Al Sur 
del Corazón, de Alberto 
Gómez y luego cantó 
Zamba la Salamanca de 
Arturo Dávalos.
Aunque también ha par-
ticipado de muchos otros 
eventos artísticos musi-
cales, como por ejemplo 
el Festival Nacional de 
Malambo, representar a 
su provincia austral en el 
Pre Cosquín era un sueño 
que pudo hacer realidad.  
Facundo es solista vocal 
y también solista instru-
mental, dado que cuando 
canta se acompaña con 
su guitarra.
Ayer martes le tocó el 
turno de subir al po- puloso estrado a otra riograndense,  Silvana Millacura, quien inter-

pretó su tema inédito 
“Esmeralda”, un huaino 
cuya composición musi-
cal tiene puntos similares 
a los del carnavalito.  La 
joven escribe sus propias 
canciones y está traba-
jando muy duro para 
que diez de sus temas 
se inserten en un disco 
que planea lanzar este 
mismo año.
“Se trata de una circuns-
tancia histórica para 

SE TRATA DE SILVANA MILLACURA Y FACUNDO AGÜERO.

Por primera vez Río Grande cuenta 
con dos finalistas en el Pre – Cosquín

En la 50º edi-
ción del icónico 
certámen nacio-
nal, dos artis-
tas riogranden-
ses representa-
rán a Tierra del 
Fuego. Facundo 
lo hace como 
solista vocal y 
Silvana como 
cantautora.

Río Grande ya que es la 
primera vez que nuestra 
ciudad cuenta con dos 
finalistas locales, en 
un solo año. Además 
desde la creación del 
Pre-Cosquín, Silvana 
y Facundo son 4° y 5° 
finalistas.  El Municipio 
continúa acompañando 
a los artistas locales y 
en esta oportunidad, 
es un orgullo que nos 
representen en los esce-
narios de la 50° edición 
del Pre-Cosquín 2022 
y que contribuyan a la 
difusión de la cultura lo-
cal” - consignaron desde 
la Municipalidad de Río 
Grande.
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Empresa de Medicina Laboral se 
encuentra en la búsqueda de

MÉDICOS
para la ciudad de Ushuaia, 

preferentemente con especialidad 
en Medicina Laboral (no excluyente), 

se ofrece solvencia empresarial y 
posibilidades de crecimiento profesional.
Los interesados deberán enviar CV y la 

siguiente información a la casilla de mail:
medicinalaboraltdf@gmail.com

• Datos filiatorios
• Fotografía actualizada
• Fecha de graduación de médico y especialidades
• Dominio informático
• Experiencia laboral
• Disponibilidad horaria
• Expectativa remunerativa

En el marco del plan 
de obras 2022 para la 

temporada de verano, la 
Municipalidad de Ushuaia 
avanza en los trabajos de 
pavimentación y bacheo 
en distintas arterias del 
Barrio Los Morros de 
nuestra ciudad.
La obra contempla la pa-
vimentación de las calles 
Madre Teresa de Calcuta, 
Lupinos, Calafate y Ayelén, 
así como el bacheo en las 
calles ya pavimentadas 
del barrio.
El subsecretario de Obras 
Públicas, Pablo Castro 
explicó que “dentro de 
los trabajos se contempla 
la rotura y retiro de pa-
vimento existente, paso 
previo a realizar el bacheo. 
Por su parte, para la pavi-
mentación, se contempla 
la colocación de una base 
anticongelante y una car-
peta asfáltica de 7 cm de 
espesor”.
Asimismo, destacó que 
está previsto “el cambio de 
suelo de rasante y pedra-
plén para los sectores que 

lo necesiten, contando la 
previa autorización del ins-
pector de obra. Asimismo, 
se realizarán badenes y 
cordón cuneta y se limpia-
rá la red pluvial existente 
para el correcto drenaje 
de las aguas superficiales”.
“Estamos avanzando en 
distintos sectores de la 
ciudad con estas obras que 
han sido comprometidas 
por el intendente Walter 
Vuoto con los vecinos y 
vecinas; y esperamos que 
a medida que las condicio-
nes climáticas nos acom-

pañen poder profundizar 
estos avances en materia 
de realización de nuestro 
plan de obras 2022” expre-
só Pablo Castro.
La totalidad de la obra 
tiene un plazo previsto 
de ejecución de 60 días y 
demandará una inversión 
de más de 85 millones de 
pesos.

CARTELERÍA

La Municipalidad de Us-
huaia continúa con la 
colocación de cartelería 

en toda la ciudad, con 
señalamiento vial y no-
menclaturas de espacios 
públicos.
El trabajo es realizado por 
las cuadrillas municipales 
que integran la Coordi-
nación de Señalamiento 
Vial que depende de la 
Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, encargada de la 
confección de la cartelería 
y su colocación.
“En el inicio de esta se-
mana colocamos carteles 
en las calles Deloqui , 
Gobernador Paz, Campos, 
Magallanes y la Avenida 
Alem. Algunos estamos 
retirando para luego pro-
ceder a su reposición”, 
contó el coordinador Car-
los Cruceño, y sumó que 
“de esta manera estamos 
dando cuplimiento a la 
ordenanza N° 5119, que 
establece la prioridad 
de paso en toda época 
del año, en todo el ejido 
urbano, para quienes 
circulen por arterias con 
pendiente”.

El funcionario dijo que 
“es muy importante ma-
nejar teniendo presentes 
las leyes de tránsito, las 
ordenanzas vigentes y 
prestando atención a la 
cartelería que está para 
ordenar la circulación de 
vehículos y la seguridad 
de peatones”.
El coordinador de Seña-
lamiento Vial explicó que 
“trabajamos en forma per-
manente colocando carte-
les en distintos puntos de 
la ciudad aprovechando la 
mejora climática de estos 

días. La semana que viene 
tenemos previsto comen-
zar con el repintado de la 
cartelería en general que 
ha sufrido el deterioro 
propio del uso”.
Cruceño sostuvo que 
“también recibimos algu-
nos pedidos de institucio-
nes y desde la Municipali-
dad siempre se presta toda 
la colaboración posible 
porque el intendente 
Vuoto nos pide estar cerca, 
dar respuestas y encontrar 
soluciones para los vecinos 
y vecinas”.

ACTUALIDAD

Avanza la pavimentación y bacheo en el Bº Los Morros
EN PARALELO CONTINÚA LA RENOVACIÓN DE CARTELERÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD.
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ACTUALIDAD

Agua y cloacas: Se ejecutan obras por más de 
4 mil millones de pesos para las tres ciudades

LAS MISMAS SE REALIZAN CON FINANCIAMIENTO REALIZADO POR LA PROVINCIA A TRAVÉS DE LOS BONOS, DE LA 
GESTIÓN REALIZADA CON LA LEY N° 1312 Y DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO.

El presidente de la 
DPOSS, Cristian Pere-

yra, aseguró que el Ente 
provincial se encuentra 
ejecutando obras por más 
de 4 mil millones de pesos 
para las tres ciudades de 
la provincia.
En este sentido, expresó 
que el organismo planifica 
la gestión de sus obras 
procurando acompañar 
el crecimiento de las ciu-
dades, donde el Plan de 
obras incluye trabajos y 
proyectos basados en tres 
objetivos generales.
Por un lado, se desarro-
llan obras que permitirán 
ampliar y expandir los 
servicios, atendiendo a 
las necesidades de ve-
cinos que actualmente 
no cuentan con agua y 
cloaca, así como a fu-
turos habitantes de las 
ciudades. Por otro lado, se 
ejecutan obras para me-
jorar las infraestructuras 
sanitarias existentes, en 
pos de mejorar la calidad 
del servicio. Por último, 
se encuentran las obras 
cuyo fin buscan cuidar 
el medio ambiente.
Al referirse a las obras 
de expansión, Pereyra 
explicó que durante enero 
se avanzó con el hormi-
gonado de la cisterna del 
barrio Las Reinas, la cual 
beneficiará a más de 250 
familias que actualmente 
viven en ese barrio y en 
los barrios Cuesta del Va-
lle, Antiguos Leñadores 
del valle de Andorra en 
Ushuaia. Además, pron-
tamente se iniciarán los 
trabajos para extender las 

redes de agua y cloaca del 
barrio La Bolsita, al igual 
que en los  barrios Bajada 
de Los Maestros, Nuestro 
Lugar, La Pradera y Santa 
Rosa del sector Andorra.
Por su parte en Tolhuin, 
comenzará la construc-
ción de redes de agua 
y cloacas en el barrio 
Altos de la montaña que 
beneficiará a unos 550 
vecinos, que actualmente 
se abastecen de agua me-
diante camiones cisterna 
y sufren el volcamiento 
de efluentes cloacales en 
la vía pública o en pozos 
negros colapsados.
También en esa ciudad 
mediterránea, está en 
proceso licitatorio la obra 
para la construcción de 
los tramos faltantes de las 
redes de agua y cloacas, 
para acercar los servicios 
a familias que residen en 
sectores donde aún no se 
ha realizado el tendido de 
redes, así como también 
de tres nuevas estaciones 
elevadoras.  
Con respecto a la ejecu-
ción de obras para mejo-
rar la calidad del servicio, 
el funcionario mencionó 
que “la DPOSS debe man-
tener las infraestructuras 
estratégicas para proveer 
la adecuada prestación de 
los servicios esenciales, es 
por ello que en materia de 
agua potable se decidió 
avanzar con un proyecto 
cuya idea original tiene 
más de 20 años;  se trata 
de la construcción de un 
azud (un embalse que 
sirve de derivador del 
agua), en la cota 176 m 

del Arroyo Grande y de 
un acueducto de más de 
10 kilómetros en la ciu-
dad de Ushuaia, el cual 
recientemente se llamó 
a licitación”.
El titular del ente expresó 
además que “esta es una 
obra de gran magnitud 
para los vecinos de Us-
huaia, ya que además de 
mejorar la calidad del 
servicio de agua potable 
a gran parte de la ciudad, 
fue pensada para atender 
la demanda del servicio a 
30 años”.
Asimismo, la ampliación 
de la Planta Potabilizado-
ra Nº 4 “Malvinas Argenti-
nas” en el Barrio Río Pipo 
de Ushuaia, beneficiará a 
42.000 vecinos y vecinas, 
duplicando el número 
de usuarios que podrá 
abastecer. El funcionario 
dijo que “el objetivo es 
incrementar su capacidad 
de reserva y mejorar su 
infraestructura, no sólo 
para abastecer a zonas en 
expansión, sino también 
para ampliar el radio de 
servicio, de manera de 
poder aliviar a las otras 
plantas”.
Se están ejecutando las co-
nexiones domiciliarias de 
agua y cloacas en Tolhuin, 
regularizando el servicio 
a unas 600 familias que 
residen en sectores de la 
ciudad que poseen el ten-
dido de las redes, pero que 
por diversos motivos las 
viviendas no se encuen-
tran conectadas. 
También se construirá 
una nueva planta de tra-
tamiento de efluentes y 

colectores máximos en el 
macizo 154 de Tolhuin, 
que permitirá reforzar el 
actual sistema sanitario 
y a su vez, se ampliará la 
planta de tratamiento de 
efluentes cloacales Tahá 
de esa ciudad. Ambas 
obras ya se encuentran 
adjudicadas.
En Ushuaia, iniciará pron-
tamente la obra para la 
construcción del "Re-
fuerzo Colector Malvi-
nas, la cual beneficiará 
a 45.000 habitantes. La 
misma tiene por objeto la 
construcción de un nuevo 
colector que permitirá me-
jorar el funcionamiento 
del existente, el cual ya 
ha excedido sus caudales 
de diseño y expandir los 
servicios en la zona Oeste 

de la ciudad.
Por otro lado, al referirse 
a nuevas obras de infraes-
tructura sanitaria para 
cuidar al medio ambiente 
en la ciudad de Río Gran-
de, Pereyra mencionó que 
ya está preadjudicada 
la nueva planta de pre 
tratamiento cloacal y el 
emisario submarino a 
ubicarse en la zona norte 
de la ciudad. Una vez 
finalizada la misma, be-
neficiará a 26.000 vecinos 
en una primera etapa y a 
52.000 en una ampliación 
posterior.
También recordó que se 
encuentra en ejecución la 
Planta de pre tratamiento 
en la Margen Sur, que 
realizará el tratamiento 
de los líquidos cloacales 

generados en esa zona. 
“Una vez finalizadas es-
tas dos obras y otras 
obras complementarias, 
se completará el 100% 
del tratamiento de los 
líquidos cloacales de toda 
la ciudad de Rio Grande”.
El funcionario consideró 
que “hablamos de inver-
siones muy importante 
para las tres ciudades, con 
financiamiento realizado 
por la Provincia a través 
de los bonos, de la gestión 
realizada con la ley N° 
1312 y del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA), 
la cual se constituye en la 
principal fuente de recur-
sos nacionales que no se 
reintegran y quedan en la 
provincia”.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Así lo manifestó el 
gobernador de la 

provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, en el marco de 
un recorrido que realizó 
junto al Presidente de la 
Dirección Provincial de 
Vialidad, Edardo Sandri 
y a la Ministra de Obras 
y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, por la 
obra de pavimentación 
del primer tramo de la 
Ruta N° 1 en la bajada 
del lago Fagnano.
En este sentido, el Man-
datario provincial re-
marcó que “estamos 
contentos porque es una 
obra histórica, una obra 
muy esperada desde hace 
muchísimos años en la 
provincia”.
“Queremos agradecerle a 
Vialidad Nacional el tra-
bajo, el financiamiento, 

pero también a la gente 
de Vialidad Provincial 
que ha hecho el esfuerzo 
junto con nosotros para 
realizar esta obra tan 
importante no solo para 
Tolhuin, sino para toda la 
provincia, para el sector 
productivo, para el sector 
turístico y para todos los 
fueguinos y fueguinas 
que disfrutamos de este 
lugar magnífico”, agregó.
Asimismo, el Goberna-
dor comentó que “se va 
acompañando a Tolhuin 

con obras básicas de agua 
y cloaca que los vecinos 
necesitaban, la amplia-
ción de la planta de 
tratamiento de líquidos 
cloacales, las redes de 
gas y conexión de gas do-
miciliario” y siguió: “in-
auguramos hace poco un 
centro de rehabilitación, 
se están terminando las 
obras complementarias 
para la construcción del 
nuevo Centro de Salud 
de Tolhuin, el gimnasio 
y más obras que van a 

venir para este año”. 
Además, recalcó que 
“también estamos avan-
zando en un lugar de 
centros de servicios tu-
rísticos en Tolhuin y 
seguiremos trabajando 
para que esta ciudad siga 
creciendo y brindando 
mejores servicios”.

Por su parte, Edardo 
Sandri, presidente de 
Vialidad Provincial, co-
mentó que “si bien la 
obra empezó en diciem-
bre se retomó ahora con 
bastante buen ritmo. 
Esperamos avanzar en el 
tiempo que está previsto 
en 18 meses de plazo” y 

destacó que “esto será un 
antes y un después para 
Tolhuin”.
“La idea es que este 
primer tramo de 600 
metros hasta el puente 
se haga rápidamente, 
así también se genera el 
menor perjuicio posible”, 
concluyó.

ACTUALIDAD

Ruta Nº 1: Continúan los trabajos para pavimentar 
el primer tramo en la bajada del lago Fagnano

EL GOBERNADOR JUNTO A FUNCIONARIOS RECORRIÓ LA OBRA QUE CALIFICÓ DE "IMPORTANTÍSIMA PARA EL 
SECTOR TURÍSTICO Y PARA TODOS LOS FUEGUINOS QUE DISFRUTAMOS DE ESTE MAGNÍFICO LUGAR".
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El director Provincial 
de Epidemiología, 

Juan Petrina, destacó 
el avance del Plan de 
Vacunación contra el 
COVID-19 y especial-
mente el crecimiento de 
los últimos meses, don-
de se puso énfasis para 
lograr mayor alcance 
en completar esquemas 
y aplicar dosis refuerzo.
Al respecto, el espe-
cialista confirmó que 
de acuerdo al releva-
miento realizado por 
la cartera sanitaria, “el 
99% de las personas 
fueguinas -teniendo en 
cuenta la proyección 
2021 del último censo 

poblacional-, está va-
cunada con la primera 

dosis”.
Paralelamente, detalló 

que hay un 87% de per-
sonas vacunadas con la 
segunda dosis, “lo cual 
es muy alentador, ya que 
en base a estas cifras 
podemos definir qué 
medidas de aislamiento 
y control son las más 
acertadas para aplicar 
en nuestra población”.
Respecto a las dosis 
de refuerzo, explicó 
que las aplicaciones se 
incrementaron durante 
diciembre, donde se 
aplicaron casi 17.000 
vacunas, mientras que 
en enero lo hicieron 
13.220. 
“Esto puede deberse 
al éxodo vacacional de 

estos meses, y al incre-
mento de casos que se 
dio en toda la provincia 
y que claramente repite 
el patrón que se está 
dando a nivel nacional, 
donde la población su 
vuelca a los dispositi-
vos de vacunación para 
completar esquema o 
aplicarse el refuerzo” 
aseveró. 
Petrina indicó además, 
que los datos recabados 
“incluyen no sólo a los 
fueguinos vacunados 
dentro de la provincia, 
sino a quienes salieron 
de la provincia y fueron 
vacunados fuera de 
Tierra del Fuego, los 

El 99% de los fueguinos recibió al menos una 
dosis de la vacuna contra el COVID-19

HAY UN 87% DE PERSONAS VACUNADAS CON LA SEGUNDA DOSIS.ACTUALIDAD

Los datos surgen del informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia. Incluye 
al total de personas que perciben la vacuna, es decir a partir de los 3 años, y teniendo en 

cuenta la proyección 2021 del último censo poblacional.

cuales suman 14.002”.
Por otra parte, conside-
ró que “la vacunación 
hace que la enfermedad 
se torne más leve para 
la mayoría de las perso-
nas, aunque sigue sien-
do un riesgo en quienes 
tienen enfermedades 
de morbilidad, y esto es 
independientemente de 
la cepa que sea porque 
esa es la característica 
del coronavirus”.
En ese sentido reiteró 
que “la vacunación no 
evita que nos contagie-
mos” por lo que instó a 
la comunidad a seguir 
manteniendo las medi-
das sanitarias como uso 
correcto del barbijo; 
lavado frecuente de 
manos; mantener el 
distanciamiento social 
y ventilación de los 
espacios”.
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Tras la difusión de 
una noticia que ad-

vertía un colapso en la 
ocupación de terapia 
intensiva de los siste-
mas de salud público y 
privado, la ministra de 
Salud de la Provincia, 
Judit Di Giglio se refirió 
a la situación epidemio-
lógica actual y comparó 
la situación hospitalaria 
con otros momentos de 
la pandemia por CO-
VID-19.  
"En noviembre del 2020, 
cuando no había ningu-
na persona inmunizada, 
durante la semana epi-
demiológica 42, tuvimos 
2064 casos en una se-

mana y en ese momento 
y semanas posteriores 
tuvimos un promedio 
entre 60 y 65 pacientes 
en terapia intensiva y 
más de 100 en clínica 
médica. En la semana 
16 del 2021, tuvimos 
700 casos y 30 pacientes 
internados. Hoy, con 
3750 casos confirmados, 
tenemos 14 pacientes in-
ternados. El porcentaje 
es muchísimo menor y 
aún ante un número de 
casos muy alto", detalló 
por Radio Provincia.
Además, Di Giglio sos-
tuvo que, si bien en las 
últimas semanas "la-
mentamos 11 fallecidos 

y es muy feo hacer esta-
dística con esto, compa-
rado con la cantidad de 
casos, la mortalidad es 
mucho menor. Llevamos 
una estadística constan-
te de edad y factores de 
riesgo. Si bien todos los 
fallecidos son mayores 
de 70 años y la mayoría 
estaba vacunada o había 
completado el esquema, 
esto ocurre en provin-
cias muy chicas como la 
nuestra. Pero en lugares 
grandes, vemos que un 
50% de los fallecidos no 
tienen vacunas".
Consultada por la evolu-
ción de la tercera ola, la 
Ministra reconoció que 

"es muy difícil poder 
decir que la curva se 
amesetó, podemos de-
cir que tuvimos valores 
confirmados similares a 
la semana pasada. Pero 
debemos esperar dos o 
tres semanas más para 
ver si se amesetó. Aun-
que la información que 
llega de otras provincias 
es que la evolución de 
la curva con la variante 
Ómicron es menor a dos 
o tres semanas que otras 
variantes".
Respecto a la cantidad 
de testeos, la Funcio-
naria contó que "se 
hacen entre mil y mil 
quinientos por día, solo 

en el sistema público y 
el porcentaje de positivi-
dad ronda entre el 50% 
y el 60%. Es muy difícil 
tener una trazabilidad 
del virus y contar con 
un número de contagios 
objetivo. Seguramente 
tenemos personas asin-
tomáticas y personas 
con síntomas muy leves 
que no se acercan a 
testearse".
En cuanto a la dispo-
nibilidad de camas de 
terapia intensiva, Di 
Giglio explicó que en 
Río Grande es diferente 
la situación, el Hospital 
tiene una segunda te-
rapia intensiva desde el 

inicio de la pandemia. 
En Ushuaia tenemos la 
posibilidad de usar el 
gimnasio y volver a mon-
tar el hospital modular. 
Hoy tenemos 6 pacientes 
en clínica médica, traba-
jamos junto al privado, 
por lo que no tenemos la 
necesidad de ampliar la 
cantidad de camas".
"En el HRU, al inicio de 
la pandemia, teníamos 
dos terapias intensivas 
en el HRU. Hoy tenemos 
una sola terapia, por eso 
es que cuando decimos 
que quedan una o dos 
camas disponibles, tene-
mos que ver que todavía 
no necesitamos armar 

"Si bien atravesamos un número de casos importante para nuestra provincia, todo el país atraviesa la misma 
situación epidemiológica. Esta es la primera variante que produce una ola en todo el mundo. Lo que es impor-
tante destacar es que sabemos que la mortalidad de la variante es más leve, aunque mientras más casos ten-

gamos, más fallecimientos vamos a lamentar", indicó la titular de la cartera sanitaria.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL Y COMPARÓ LA 
SITUACIÓN HOSPITALARIA CON OTROS MOMENTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-19.

"Nuestros números muestran la importancia de 
la vacunación y de los cuidados", señaló Di Giglio
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

USHUAIA - 25 de mayo 151

C.P. 9410 - TE. 02901-423665

https://atencion-juzgado.ushuaia.gob.ar juzgado@ushuaia.gob.ar

Citación Causas Pagos Voluntarios
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo 
Nº 151 de la ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuación 
se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la última publicación del presente, ejerzan opción efectiva entre 
realizar el pago voluntario ó solicitar audiencia, por correo electrónico, para 
formular descargo, ofrecer y producir pruebas de que intente valerse, según 
Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Municipal Nº 2778. La casilla de correo 
electrónico habilitada para tal fin es juzgado@ushuaia.gob.ar
En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podrá 
acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una reducción equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en cada caso (Artículo 
28 OM N°2674). Para efectuar el pago, deberá ingresar a la ventanilla digital del 
portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). 
Luego, en el menú principal diríjase a la sección "Facturas, pagos y bienes", al 
final de la página encontrará la boleta asignada a esta causa
Si no ejerce opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto y 
de acuerdo a lo especificado en la presente citación. (Artículo 28 OM N°2778).
Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opción 
alguna, contarán con TREINTA (30) días para efectuar el pago íntegro (100 %) 
de la multa mínima legal, computando dicho término desde el siguiente día 
hábil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo apercibimiento de 
EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N°2778). Publíquese por TRES (3) días en el diario 
local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.
Información: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ven-
tanilla Digital del portal web municipal (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar) y 
gestionarlo rápidamente.
Asimismo,se pone en conocimiento que este Juzgado se encuentra según 
lo dispuesto en Resolución J.A.M.F N.º 689/2021 en Feria Judicial Estival, 
desde el 20/12/2021 al 31/01/2022, ambos inclusive; suspendiéndose los 
plazos procesales de las Causas en curso.

APELLIDO Y NOMBRE DNI / CAUSA
MULTA 

MINIMA 
LEGAL (100%)

ALBANO MARIANO JAVIER 27019136
A-110719-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

FILIPPINI EDGARDO RENÉ 29484384
R-031803-0/2021/

USHUAIA
$ 3120

FILIPPINI EDGARDO RENÉ 29484384
T-242084-0/2021/

USHUAIA
$ 36500

ANDAN CRISTIAN NAHIR MAHSMUD 32624784
T-239281-0/2021/

USHUAIA
$ 3120

VEJAR NICOLAS GASTON 33182676
Z-023188-0/2021/

USHUAIA
$ 7800

BALDERRAMA CRUZ ERNESTO 95041962
R-031834-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

GIMENEZ YAMILA SOLEDAD 33770633
Z-023199-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

DUARTE DARIO ESTEBAN 35304096
A-111540-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

PINHAO SILVANA MARÍA 22671557
T-239545-0/2021/

USHUAIA
$ 5200

SOCAZA ESPINOZA SANTIAGO 93025414
Z-023329-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

LEMES SEBASTIAN VICENTE 29770123
T-239565-0/2021/

USHUAIA
$ 2600

CALDERON HERMOGENES 94072593
Z-023194-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

MENDOZA ZURITA LIDIA 94276447
Z-023398-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

BARRIGA LEANDRO ALBERTO 31801905
Z-023403-0/2021/

USHUAIA
$ 7800

FLORES ANA LILIANA 27571348
Z-023331-0/2021/

USHUAIA
$ 15600

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02
Licitación Pública S.P. e I.P. N.º 16/2021

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFOR-
MA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.º 
16/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"Puente Sobre Arroyo Grande y Av. Perito Moreno", LO SIGUIENTE:

Se informa que referente a la Régimen de Redeterminación de Precios, 
cuya clasificación de la obra antes mencionada es la de Tabla 1 de la 
ordenanza Nº 2782/04 dentro del rubro “II – VIALES – 1. Caminos”. El 
mes base a considerarse será NOVIEMBRE y no el correspondiente al 
mes del acta de apertura de las ofertas como lo establece el pliego en la 
C.G. 11.2 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y en la Memoria Descriptiva 
de la obra.

una segunda UTI. Lo 
mismo ocurre para clí-
nica médica del hospital 
modular", agregó.
Respecto a la noticia 
que advertía sobre un 
colapso del sistema sa-
nitario, la responsable 
de la cartera sanitaria 
manifestó que "quizás, 
al ver que hay 5 camas 
de terapia intensiva y 
queda una o que se debe 
trasladar un paciente 
del público al privado 
porque hay pocas camas, 
se puede generar temor. 
Esto sucede siempre, 
más allá del COVID. Aún 
tenemos la posibilidad 
de ampliar el número 
de camas, lo mismo con 
la clínica. Esperemos no 
tener que hacerlo y que 
cada vez sean menos los 
internados".
En esta línea, aclaró que 
"la decisión de restringir 
las visitas en el HRU es 
para proteger al paciente 
internado. Hay muchas 
personas que son asin-
tomáticas, hay síntomas 
muy leves y transmiten 
la enfermedad. Entonces 
para proteger a los pa-

cientes que están en un 
momento muy delicado, 
se tomó esta decisión".
Sobre el avance de la 
vacunación a niños y 
niñas, Di Giglio comen-
tó que si bien se da "en 
menor porcentaje que 
los adultos, la diferencia 
es mínima. Hay ciudades 
del país en las que se han 
vacunado un 30 o 40% 
de los niños. Nosotros no 
tenemos esta dificultad 
porque la población ha 
respondido de manera 
muy bien. Todos los 
días tenemos niños que 
siguen completando o 
iniciando esquemas".
Y agregó que "la se-
mana que se exigió el 
pase sanitario tuvimos 
más de 2 mil personas 
completando el esquema 
en la provincia. Tam-
bién hubo muchísimas 
personas aplicando el 
refuerzo, esto es muy 
importante. La campa-
ña de vacunación sigue 
siendo muy buena".
Asimismo, recomendó a 
las personas que hayan 
atravesado por la en-
fermedad que esperen 

entre 15 y 30 días para 
vacunarse.
Finalmente, la Ministra 
de Salud brindó preci-
siones sobre el nuevo 
sistema de aislamiento 
y detalló que "los casos 
positivos y vacunados 
deben hacer 7 días 
de aislamiento, que se 
cuenta desde la fecha 
de inicio de síntomas. 
Hay dos tipos de con-
tactos estrechos: uno 
es el conviviente, en ese 
caso aconsejamos que se 
realice aislamiento de 5 
días y en el caso de los 
no convivientes, no se 
realiza más aislamiento. 
Aquellos que no estén 
vacunados, deben cum-
plir con el aislamiento 
de igual forma".
"Cuando aislábamos 
los contactos estrechos 
y teníamos unos 300 
positivos por día, cada 
persona contaba con 10 
estrechos y el certificado 
era un gran problema. 
Entonces para simplifi-
car y como la mayoría 
de la población está 
vacunada, creamos esta 
distinción", cerró.

Ministra de Salud de TDF, Judit Di Giglio.
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Los especialistas aseguran que es 
clave mejorar la eficacia del barbijo

ALTA CIRCULACIÓN VIRAL.SOCIEDAD Según los infectólogos el uso de 
tapabocas, junto a la ventilación 
y al distanciamiento es una de las 
formas más viables de sostener 
la actividad y a la vez prevenir la 
multiplicación de casos.

Aunque su rol siempre 
fue relevante en la 

prevención del contagio 
de coronavirus, los barbi-
jos vuelven a ser el centro 
de la atención debido a la 
gran circulación viral en 
un contexto donde la mo-
vilidad y las actividades 
están al cien por ciento, 
por lo que mejorar su 
eficacia -con material y 
ajuste adecuado- es clave 
para poder transitar con la 
mayor protección posible.
Argentina transita esta 
nueva ola por coronavirus 
con un alto porcentaje de 
su población vacunada: 
más del 85% recibió una 
dosis, el 74% tiene dos 
dosis y avanza el refuerzo, 
lo que contribuyó a que, 
pese a la gran cantidad 
de contagios diarios -que 
alcanzó cifras récord la 
semana pasada con más 
de 130 mil notificaciones 
en un día-, las terapias 

intensivas no se vean 
todavía comprometidas.
Pero el virus circula e 
infecta, y pese al "des-
acople" entre la curva 
de casos e internaciones 
(una crece de manera 
abrupta y la otra apenas), 
muchos contagios pueden 
provocar también mu-
chos muertos.

"En este contexto, y frente 
a un momento de la pan-
demia en el que no es po-
sible poner restricciones a 
la movilidad y a las inte-
racciones sociales, una de 
las formas más viables de 
sostener la actividad y a la 
vez prevenir es mejorar 
la calidad de los barbijos 
y para eso necesitamos 

varias cosas", señaló a 
Télam la investigadora de 
Conicet Sol Minoldo.
La especialista destacó 
dos puntos centrales para 
mejorar la eficacia de los 
barbijos: el material y el 
ajuste. "El objetivo es que 
todo el aire inhalado y 
exhalado pase a través del 
barbijo", describió.
Entonces, ¿los barbijos 
que servían para otras 
variantes ya no sirven?
"No es que no sirvan, 
ningún barbijo es una 
barrera perfecta pero a 
la variante Ómicron nece-
sitamos ponerle barreras 
más fuertes", indicó, por 
su parte, Andrea Pineda 
Rojas, investigadora del 
Centro de Investigaciones 
del Mar y la Atmósfera 
(CIMA) y del Conicet.
Pineda Rojas recordó que 
una de las principales vías 
de contagio del corona-
virus son los aerosoles, 

"esas pequeñas gotitas 
(invisibles) que emitimos 
cuando exhalamos y que 
por su pequeño tamaño 
quedan suspendidas en 
el aire".
"Un barbijo con material 
y ajuste adecuados per-
mitiría filtrar ese aire que 
inhalamos y exhalamos 
protegiéndonos tanto del 
contagio en proximidad 
como a distancia", detalló.
En ese sentido, "un barbijo 
común podría ser útil en 
interacciones cortas en 
exterior porque frena 'la 
pluma', esa concentración 
de aerosoles que emiti-
mos cuando hablamos y 
que se va dispersando a 
medida que se aleja del 
emisor. Pero en cercanía 
y sobre todo cuando no 
se puede mantener la 
distancia durante cierto 
tiempo (por ejemplo, en 
el colectivo), el uso de un 
buen barbijo es clave", dijo 

Pineda Rojas.
Sin embargo, muchos de 
los barbijos que se usan 
dejan pasar aerosoles (ya 
sea porque no ajusta bien 
o porque el filtro es malo). 
"En ese caso no ofrecen 
una buena protección en 
interiores o incluso en 
exteriores durante inte-
racciones prolongadas", 
completó.
El estándar de oro de los 
barbijos es el denominado 
N95. "Es un barbijo que 
se ajusta por atrás de la 
cabeza y tiene un calce 
en la cara muy particular 
con el objetivo de que 
no quede ningún tipo de 
'fuga' y se adecúe muy bien 
al rostro. Pero, además, el 
material filtra a partir del 
95% de los aerosoles que 
respiramos y exhalamos", 
describió Minoldo.
A la hora de las desventa-
jas, mencionó que "es caro 
y, a diferencia de los otros, 
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COMUNICADO
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 2/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Gimnasio Municipal en Polo Deportivo 
Valle de Andorra.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIEN-
TOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 267.305.746,76).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.673.057,47).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECIOCHO (18) MESES CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 16/02/2022 HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

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 UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APER-
TURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
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.

La compra del mismo estará habilitada hasta el día 04/02/2022 a las 17:00 hs.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 1/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Bicisenda Pensar Malvinas.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIEN-
TOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS ($ 
221.822.422,00).
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOS-
CIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 2.218.224,22).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS DIEZ  (210) DÍAS CORRIDOS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 07/02/2022 HORA: 12:00 hs.
ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 50.000,00).
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 UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APER-
TURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
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 deberá 
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 habilitada hasta el día 04/02/2022 a las 17:00 hs.

su producción no escaló a 
niveles masivos por lo que 
es posible que si toda la 
población quisiera usarlo 
no alcanzaría".
Los que son más accesibles 
son los KN95. "Estos bar-
bijos tienen cinco capas, 
también poseen capaci-
dad de filtrado del 95% 
y se sujetan detrás de la 
oreja. Las desventajas que 
tienen es que los que no se 
utilizan con fines médicos 
no tienen control y que 
en algunos casos quedan 
grandes o chicos y esto 
hace que no se ajuste bien 
a la cara", añadió.
También están los qui-
rúrgicos (los celestes y 
blancos de tres capas) que, 
aunque son mejores que 
los de tela y más accesibles 
económicamente, no tie-
nen tan buena capacidad 
de filtrado y tienen mal 
ajuste.
"En internet hay algunos 
'trucos' que pueden servir 
para mejorar el ajuste 
como hacerles nudos a los 
costados, o bien usar como 
una especie de 'bozal' 
arriba de goma de fácil 
armado", señaló la espe-
cialista y añadió que "lo 
mismo sucede con otros 
barbijos confeccionados 

con telas con nanotecno-
logía, el material es bueno 
pero hay que asegurarse 
de que quede bien pegado 
a la cara".
En todos los casos, la 
especialista identificó el 
"triángulo" que se produce 
entre la nariz y los pó-
mulos y el costado de los 
barbijos como "los lugares 
donde más se cuela el aire; 
es muy importantes ade-
cuar a nuestra cara los que 
vienen con clip nasal para 
evitar esa fuga", aseguró.
En último lugar de eficacia 
están los barbijos de tela. 
"Al principio de la pande-
mia se incentivaron por-
que no había suficientes 
barbijos de calidad para 
todas y todos; hoy esto 
ya se superó. Los barbijos 
de tela no tienen ni buen 
ajuste ni buen material", 
señaló.
Minoldo indicó que más 
allá del ajuste y el material 
"también hay que contem-
plar otros detalles como 
que no se humedezca 
rápidamente (porque ahí 
se modifica el proceso de 
filtrado), que sea cómo-
do (porque eso es clave 
para la adhesión al uso) 
y que no se use más de lo 
indicado".

"Sería importante que 
se pudiera regular de 
algún modo el mercado, 
ya que a excepción de los 
N95, en otros modelos, 
solo unos pocos tienen 
la habilitación para uso 
médico; entonces estaría 
bueno que si dice que 
filtra el 95% haya quien 
lo certifique y que si tiene 
problemas de materiales 
o de durabilidad esté 
asentado; también que se 
promueva la existencia de 
talles", expresó.
Por su parte, Pineda Ro-
jas -una de las primeras 
investigadoras argentinas 
en difundir que la trans-
misión del coronavirus era 
principalmente por aero-
soles y no por las gotas 
grandes como se creía al 
comienzo- indicó que "el 
uso de barbijo nunca dejó 
de ser clave".
"A pesar del tiempo que 
llevamos de pandemia, 
muchas personas no saben 
todavía cómo se transmite 
el virus, por qué hay que 
usar barbijo o ventilar o 
estar a distancia. Sería 
muy importante insistir 
con esto en este contexto 
de 'nueva normalidad' con 
tantos casos", concluyó 
Pineda Rojas.
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SRA. BUSCA TRA-
BAJO para limpieza, 
ayudante de cocina, 
cuidado de niños o 
tareas en general. 
Tel. 2901 643593

JOVEN BUSCA 
TRABAJO para 

limpieza en hotel 
o casa de familia. 
Tel. 2901 684856 

o 404063. 

En declaraciones a la 
prensa, el presidente 

de la Cámara de Turis-
mo, Ángel Brisighelli, 
indicó que tienen buenas 
expectativas para el 
2022 y que si las condi-
ciones epidemiológicas 
mejoran "tenemos una 
ventaja: todo el mundo 
está tan podrido de 
quedarse en su casa, que 
está ansioso por viajar. 
Creo que habrá una 
reactivación bastante 
rápida. En el caso de 
Ushuaia, el mercado de 
cruceros de expedición 
hacia la Antártida está 
con un crecimiento alto, 
hay muchos operadores 
y barcos nuevos en el 

mercado".
"Este año han llegado 
unos 7 u 8 barcos que 
realizaban viajes inau-
gurales. Es un montón 
de dinero invertido 
que genera una mayor 
oferta y una mejora del 
producto", detalló.
Asimismo, Brisighelli 
comentó que atravesa-
mos "una temporada 
bastante extraña, tiene 
algunas cuestiones que 
están bien como la 
ocupación hotelera o el 
volumen de gente. Pero 
no está exenta de situa-
ciones molestas por el 
COVID. En ese sentido 
es difícil. Cuando uno 
compara y la opción es 

esta temporada frente 
a la del año pasado, la 
diferencia es abismal".

En esta línea, sostuvo 
que "uno debe salir de 
la histeria por el COVID. 

Simplemente seguir los 
protocolos, vacunarse, 
tener los cuidados ne-
cesarios, pero no vivir 
encerrado dentro de 
un tupper. Creo que la 
gente sigue esa filosofía. 
Está la enfermedad, 
tenemos que cuidarnos, 
pero tenemos que seguir 
viviendo".
Respecto a los turistas 
que llegan a la ciudad, 
Brisighelli explicó que 
"si uno compara la com-
posición tradicional y 
este año, hay muchas 
diferencias. Ushuaia re-
cibe generalmente más 
turismo internacional. 
Pero ahora estamos en 
un 98% de turismo na-

cional y un componente 
muy pequeño de turis-
tas internacionales. Es 
decir, cuanto mayor in-
certidumbre tengamos, 
más se desalientan los 
viajes largos. Esto nos 
hace pensar en escapa-
das de menor distancia. 
Nosotros somos uno de 
los lugares más lejanos 
del mundo y eso nos 
afecta".
Además, destacó que 
"hay un alargamiento de 
las estadías. No pasamos 
de 2 o 3 días a 15, no es 
tan violento. En parte se 
produce porque vemos 
que recibimos parte de 
un segmento que históri-
camente no recibíamos, 

ACTUALIDAD

"Para este 2022 tenemos expectativas. Cuando vemos las programaciones, esperamos que la peor parte haya 
pasado y que este virus se considere una enfermedad endémica y que no implique todas las complicaciones 

que tenemos hoy en día", expresó el Presidente de la Cámara de Turismo.

TURISMO.

"Tenemos esperanzas de que la próxima califique 
como una temporada normal", sostuvo Brisighelli
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"Como parte de las 
políticas públicas 

que el Municipio de Río 
Grande impulsa para el 
cuidado para las personas, 
en este caso embarazadas 
e infancias, desde Casa de 
María (Finocchio 2193) se 
llevan adelante diversas 
actividades", informaron 
desde la Municipalidad.
Se trata de propuestas 
como el Curso de Pre-
paración Integral para 
la maternidad y paterni-
dad; Acompañamiento 
Psicosocial; Psicología 
Perinatal; Actividad y 
ejercicio físico prenatal y 
postnatal; Nutrición en el 
embarazo, Lactancia y 1° 
año de vida; Yoga durante 

el embarazo y puerperio; 
así como Talleres de juego 
y movimiento.
"Es importante aclarar 
que el Curso de Prepara-
ción Integral para Mater-
nidad también se realiza 
en el edificio CONIN, 

ubicado en Margen Sur", 
recordaron.
Si estás embarazada con 
más de 24 semanas o tenés 
un bebé de hasta 6 meses, 
Casa de María te espera 
para acompañarte en lo 
que necesites. Quienes 
deseen participar en las 
actividades y/o recibir 
más información deben 
comunicarse al 2964-
431823 o por WhatsApp 
al 2964-537198, de 9 a 
16 horas.
El Municipio acompaña a 
las familias riograndenses 
en pos de promover la vida 
saludable desde el primer 
eslabón de la vida y las ma-
ternidades y paternidades 
responsables.

que era el que se toma 
una semana. Ese turista 
no era representativo 
del tipo de pasajero 
que venía, pero ahora 
lo recibimos aún más".
Consultado por los re-
sultados del programa 
Previaje, Brisighelli pon-
deró que "fue uno de 
los generadores de todo 
este movimiento que 
vemos hoy. Este grupo 
es diferente del que uno 
estaba acostumbrado a 
manejar. Obviamente el 
argentino maneja cues-
tiones de la idiosincrasia 
nacional que le permiten 
moverse por su cuenta y 
no tener que contratar 
servicios. El interna-
cional suele venir con 
programas mucho más 
organizados".
"Vemos mucha gente 
nacional que viene con 
la tarjeta de Previaje a 
contratar y pagar con 
eso. Es algo bueno, son 
las consecuencias del 
Programa: por un lado 
generó un volumen de 
ventas muy grande el 
año pasado y por otro, 

ahora llegan turistas 
con el crédito acumu-
lado para consumir 
servicios". 
El Presidente de la Cá-
mara de Turismo co-
mentó que, actualmen-
te, "hay una intención 
bastante distribuida de 
que este se transforme 
en un programa per-
manente de promoción 
del turismo. Ha tenido 
varias cuestiones muy 
positivas, más allá de lo 
que vemos acá, en otros 
lugares del país tuvo 
efectos secundarios muy 
importantes como el 
blanqueo de una activi-
dad que se desarrollaba 
en negro. Ahora, con la 
necesidad de facturar, 
generó esta regulariza-
ción de una actividad 
económica que se daba 
mayoritariamente en 
negro. Y todas estas 
ventajas son las que se 
quieren trabajar para 
definir algo un poco más 
permanente".
Finalmente, sobre la co-
nectividad, explicó que 
"la obra de ampliación 

del puerto es buena y 
bienvenida, pero no es 
suficiente. Allí tenemos 
un doble desafío: por 
un lado el incremento 
de barcos que operan y 
por otro el volumen de 
los barcos que operan. 
El puerto no solo queda 
chico por la cantidad, 
sino por el tamaño de 
los buques".
"Por la vía aérea, creo 
que el aeropuerto debe 
ampliarse y hay lugar. 
Aunque hoy el problema 
no es la infraestructu-
ra, sino la cantidad de 
vuelos. La desaparición 
de LAN fue algo nega-
tivo por la cantidad de 
vuelos que se perdieron. 
Y Aerolíneas, más allá 
de la buena voluntad, 
tiene problemas para 
conservar la cantidad 
de frecuencias. Las otras 
aerolíneas operan con 
tres vuelos semanales. 
Entonces, todo suma, 
pero nosotros necesita-
mos recuperar la canti-
dad de frecuencias que 
teníamos hace 3 años 
atrás", cerró. 

SOCIEDAD

Casa de María, un lugar 
de acompañamiento para 
las familias gestantes

CON PROPUESTAS COMO EL CURSO 
DE PREPARACIÓN INTEGRAL PARA LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, 
PSICOLOGÍA PERINATAL, ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO PRENATAL 
Y POSTNATAL, NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO, ENTRE OTRAS.
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Representantes de la 
Unión de Trabaja-

dores Hoteleros y Gas-
tronómicos (UTHGRA) 
se reunieron con la 
secretaria de Cultura y 
Educación de la Munici-
palidad de Ushuaia, Ma-
ría José Calderón, con el 
fin de articular acciones 
que pongan en valor 
la gastronomía como 
parte importante de la 
cultura fueguina, como 
así también potenciar la 
propuesta del programa 
de inclusión educativa 
Filomena Grasso para 
las familias.
Junto al secretario de 
Cultura, Prensa y Pro-
paganda de UTHGRA, 
Ignacio Albornoz y al 
representante, Gustavo 
Conde se diagramó una 
agenda de trabajo para 
el primer semestre del 

2022 con actividades 
deportivas, culturales y 
nuevos circuitos cultu-
rales dedicados exclu-
sivamente a la gastro-
nomía.

La secretaria de Cultura 
y Educación municipal, 
María José Calderón 
explicó que “para este 
año queremos potenciar 
aún más el programa 

de inclusión educativa 
Filomena Grasso y brin-
dar más espacios, para 
los niños y para toda la 
familia.  El intendente 
Walter Vuoto nos pidió 

trabajar especialmente 
en este programa y 
junto a los integrantes 
de la Mesa Sindical, y 
las Asociaciones que 
nos acompañan, vamos 
a generar una propuesta 
que brinde no solo apoyo 
escolar sino también 
instancias deportivas y 
de encuentro”.
Por su parte Ignacio 
Albornoz agradeció la 
predisposición de la 
secretaría de Cultura 
y señaló que “desde la 
UTHGRA trabajamos en 
conjunto con el Munici-
pio y la Mesa Sindical 
a través del progra-
ma Filomena Grasso 
y nuestro secretario 
General, Ramón “Mon-
cho” Calderón, quien 
nos encomendó generar 
nuevos espacios para el 
disfrute de los chicos, 

ACTUALIDAD EN FORMA CONJUNTA CON LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

UTHGRA impulsa actividades 
gastronómicas, culturales y deportivas

Desde el sindi-
cato señalaron 
que también 
realizarán ac-
ciones que po-
nen en valor la 
gastronomía 
como uno de los 
puntos relevan-
tes de la cultura 
fueguina.

por lo que es muy grato 
coincidir en objetivos 
con el Municipio para 
poder seguir avanzando 
rápidamente y brindado 
oportunidades”.
Finalmente, Gustavo 
Conde resaltó que “el 
deporte es un espacio 
muy importante para 
nuestros niños y  desde 
nuestro sindicato, a tra-
vés del club de fútbol, 
venimos trabajando en 
los barrios.  Ahora tam-
bién vamos a trabajar en 
conjunto con las áreas de 
deporte y cultura para 
ampliar la propuesta y 
que todos puedan par-
ticipar”.
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

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

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

A TRAVÉS DE ESTA INICIATIVA, DIFERENTES ARTISTAS ESCÉNICOS RECORREN LAS PLAZAS 
DE LOS BARRIOS EN LAS TRES CIUDADES.

Continúa el programa de verano 
“Arte Rodante” en toda la Provincia
Las Secretaría de Cul-

tura, a través de la 
Dirección de Gestión 
Cultural, continúa con 
el programa de verano 
‘Arte Rodante’, a través 
del cual artistas escéni-
cos recorren las plazas 
de los barrios en las tres 
ciudades provinciales. 
En esta oportunidad, se 
estarán presentando ‘In-
talentando’, ‘Las aven-
turas de Pino y Pinita’, 
‘Choque Intergaláctico’ 
y ‘Rock de la ciencia’, 
espectáculos de teatro, 
clown y danza llena de 
dinamismo y color. 
En Río Grande las próxi-
mas funciones serán el 
jueves 20 de enero a las 
17:00 en la Plaza de los 
sueños y a las 18:30 en 
la Plaza Ona. 
En la ciudad de Ushuaia 
se llevarán a cabo el 
martes 18 de enero a las 
15:30 en la Plaza Central 
del barrio Las Reinas y 
a las 18:00 en el Centro 
Socio Comunitario Feli-
pe Varela y el día jueves 
20 de enero a las 17:00 
en Plaza Jaku del barrio 
Raíces IV y a las 19:00 
en Plaza Sonrisas del 
barrio La Cima.  

Cabe destacar que todas 
las actividades son gratui-
tas y que este programa 
es el resultado de una 
convocatoria realizada 
durante el mes de no-

viembre de 2021, a través 
de la cual se armaron 
equipos con artistas lo-
cales de distintas discipli-
nas, tales como la música, 
el circo y el teatro.

Para conocer la grilla 
de espectáculos y fun-
ciones, así como toda la 
propuesta de activida-
des, ingresar a las redes 
sociales de Cultura TDF.
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El domingo 16 de 
enero falleció en 

la capital fueguina, a 
los 92 años de edad, 
la antigua pobladora 
Lidia Aguilar Bilbao.
Doña Lidia representa 
a esas mujeres aguerri-
das, siempre activas, 
resilientes y fuertes 
ante las adversidades 
del clima y de la vida, 
en tiempos en los que 
Ushuaia era apenas 
una pequeña aldea. 
Con azadita en mano, 
hasta hace poco tiem-
po podía ser vista en 

los fondos de su casa, 
en la calle Campos, 
removiendo paciénte-
mente la tierra para 
generar verduras y fru-
tas de todos los colores: 
frutillas, frambuesas, 
ruibarbo, zanahorias, 
papas, lechuga, repo-
llo… entre tantas otras 
delicias de su huerto.
Con sus algo más de 
nueve décadas, ella 
fue testigo de gran 
parte de la historia de 
Ushuaia, tierra a la que 
le dio hijos, nietos y 
bisnietos.

Su hija Sonia la recordó 
así: “Te fuiste de viaje 
sin regreso.  Con el 
corazón destrozado te 
despido con mucho do-
lor en mi alma. Fuiste 
una gran mujer, ma-
dre, abuela y bisabue-
la. Siempre vivirás en 
nuestros corazones y 
te amaré por siempre 
mamita hermosa.  92 
años bien vividos”.
Los restos mortales 
de Lidia ya descansan 
eternamente en paz, 
en el Cementerio Par-
que del Mar.

v vOBITUARIOS OBITUARIOS

Juan Marcial Espino
El lunes 17 de enero falleció en Ushuaia, a los 76 años de edad,  
Juan Marcial Espino.
Enlutan familiares y amigos.

Daniel Alejandro Calvo
El día martes 18 de enero falleció en Ushuaia, a los 49 años de 
edad, Daniel Alejandro Calvo.
Enlutan familiares y amigos.

EL ADIÓS A UNA ANTIGUA POBLADORA DE USHUAIA.

Hasta siempre Lidia
SOCIEDAD
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DEPORTES FUEGUINOS QUE SE DESTACAN.

“Nico” Lima bajó sus puntos en el Mundial
El atleta paralímpico 

Nicolás Lima supe-
ró su segunda prueba 
mundialista en Lille-
hammer (NOR) con 
una gran participación 
en la larga distancia de 
18 kilómetros. Dentro 
de la categoría Sitting 
fue 15°, bajó sus puntos 
y mejoró la ubicación 
en el ranking mundial. 
El sábado encarará la 
última exigencia en la 
competencia.
Con la cabeza puesta en 
los Juegos Paralímpicos 
de Invierno Beijing 
2022 que tendrán por 
primera vez a un us-
huaiense representan-
do a la Argentina, los 
fueguinos “Nico”  Lima 
y María Giró continúan 
sumando experiencias 
inolvidables para sus 
trayectorias deportivas 
en Europa.

Ayer martes volvieron 
a cosechar kilómetros 
en las frías pistas de 

Lillehammer (Noruega) 
donde se lleva a cabo el 
Mundial de Esquí Para 

Nórdico, ni más ni me-
nos que para la prueba 
más dura de larga dis-

tancia (18 kilómetros).
“Tuvimos una gran 
jornada, Nico se sintió 
muy cómodo en la pista 
con esquíes preparados 
por el equipo italiano 
-pelean la punta-. Hizo 
un ritmo muy parejo 
en un trazado de 3 ki-
lómetros al que debían 
girar en 6 oportunida-
des”, comenzó diciendo 
su entrenadora María 
Giró. Luego agregó: 
“La diferencia con el 
vencedor nos otorgó 
un puntaje de 118 
puntos contra los 137 
que sumamos en el 
debut, eso nos deja re 
contentos porque hizo 
que baje su promedio 
y eleve su posición en 
el ranking mundial.  
La participación nos 
deja conformes, es un 
atleta al cual la larga 
distancia le sienta bien 

y ahora queda seguir 
trabajando para cerrar 
la experiencia mundia-
lista el fin de semana 
con el sprint”.
El vencedor volvió a 
repetirse como en los 
10 kilómetros, porque 
Ian Golubkov no dio 
chances a sus rivales 
y arrasó siendo el más 
veloz. Nico Lima fue 
15° con un tiempo de 
una hora y un minuto, 
sosteniendo en sus vuel-
tas un registro similar 
cercano a los 10 minutos 
y medio.
Tras el Mundial, Lima 
tendrá por delante el 
enorme desafío per-
sonal y deportivo de 
representar al país en 
los próximos Juegos Pa-
ralímpicos de Invierno 
Beijing 2022, que se rea-
lizarán del viernes 4 al 
domingo 13 de marzo.
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dades de los vecinos y 
vecinas de la ciudad, el 
Municipio de Río Gran-

de promueve la práctica 
de deporte y estimula 
la autonomía personal 

con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las y 
los riograndenses.

• 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.

• 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: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL
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DEPORTES EN RÍO GRANDE.

Se desarrollan las colonias 
de deporte adaptado
A través de una am-

plia oferta de acti-
vidades, el Municipio 
de Río Grande acom-
paña a personas con di-
versidad funcional para 
promover la práctica 
de la actividad física 
y mejorar su calidad 
de vida. 
Como parte de las pro-

puestas de verano, la 
Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Ju-
ventud lleva adelante 
las Colonias de Deporte 
Adaptado. 
Las mismas t ienen 
como objetivo acompa-
ñar a las personas con 
Diversidad Funcional 
para desarrollar, man-

tener, mejorar y/o recu-
perar el desempeño de 
las funciones necesa-
rias y, de esta manera, 
compensar las disfun-
ciones instauradas con 
la incorporación de 
actividades saludables. 
A través de propuestas 
diversas, inclusivas y 
acordes a las necesi-
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 16º C

Lluvias y lloviznas ocasionales en 
la mañana; nublado, luego algo 

de sol.
Viento del SO a 17 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Nubes bajas seguidas de algo de 
sol.

Viento del ONO a 13 km/h con 
ráfagas de 32 km/h.

Claro a parcialmente nublado. 
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Mayormente claro y destemplado.
Viento del NNO a 7 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

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. 03º CMAX. 17º C

Vivirá una eta-
pa especial en 
la que deberá 
ordenar cada 

uno de los 
pensamien-
tos. Intente 

tomarse 
un tiempo 

esencial para 
elaborar cada 

una de sus 
ideas.

Debería tener 
en cuenta las 

diferentes 
señales que 
se le presen-
ten en el día. 
Muchas de 

ellas conten-
drán la clave 

que orientará 
su futuro 
próximo.

Durante el día, 
sepa que con 
su vitalidad y 

pasión logrará 
llevar a buen 
término los 

proyectos que 
muchos de 
su entorno 

creían irrea-
lizables por 

usted.

Hoy resuelva 
sobre la mar-

cha esas situa-
ciones nuevas 

que salgan 
a luz. Sepa 

que parte de 
sus futuras 
conquistas 

amorosas de-
penderán de 

su creatividad.

Deje de temer-
le al esfuerzo 
y sea más res-
ponsable en la 
vida. Debería 

tener presente 
que los logros 
muchas veces 
suelen tardar 
y requieren 
de mayor 

constancia. 

Ponga más 
atención a los 
sueños que 

está teniendo 
últimamente 

por las noches. 
Pronto lo 
conectará 

con sus más 
profundos 

anhelos en su 
vida personal.

No se detenga 
en el camino 

y anímese a lo 
desconocido. 
Será un día en 
el que tendrá 

su mente 
relajada y con 
deseos de co-
nocer nuevos 
rumbos para 

su vida. 

Recuerde no 
dejar para 
mañana la 

propuesta que 
quiere hacerle 
hoy a esa per-
sona que hace 
tiempo no ve. 

Es hora de 
que empiece 
a actuar sin 
demorarse. 

Será una jor-
nada en la que 
podrá luchar 

para conseguir 
todo lo que 
desea hace 

tiempo y po-
drá obtenerlo 
sin inconve-
nientes. No 
permita que 

se escape 
ninguna opor-

tunidad.

Aproveche, ya 
que será una 
jornada en 

la que podrá 
exponer su 
vitalidad e 

inteligencia 
en todo lo que 

emprenda. 
No lo dude 
y ponga en 

marcha esos 
proyectos 

postergados.

Por más que 
se sienta pre-
sionado por 

las situaciones 
que vive, su 
habilidad le 
permitirá 
esquivar 

cualquier difi-
cultad que se 
le presente en 

la jornada.

Seguramente 
las obligacio-

nes cotidianas 
lo superarán 
demasiado. 

Evite caer en 
la desespera-
ción. Paso a 
paso logrará 

concluir todas 
las tareas que 
se propuso.

MIN. 06º CMAX. 15º C

EL BURRO CON PIEL DE LEÓN
Érase una vez un burro que encontró una piel de león en medio del campo:

“Con esta piel podré disfrazarme de león y asustar a los demás animales”, pensó entre risas.

El burro se puso la piel del león y recorrió el campo disfrazado. Al verlo, las personas y los 
animales corrían aterrorizados. ¡Pensaban que el burro era en realidad un león!

Un día, el burro estaba tan orgulloso de su hazaña que dejó escapar un fuerte rebuzno.

Cerca, había un astuto zorro que no podía ser engañado.

—Quítate ese disfraz, burro descocado —dijo el zorro—. Pareces un león, pero por la forma 
en que rebuznas, solo puedes ser un burro.

Moraleja: Sé tú mismo, no pretendas ser lo que no eres. 

Sol y nubes; con brisa en la tarde. 
Viento del NO a 19 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Con brisa al anochecer, por 
otra parte mayormente claro y 

destemplado. Viento del NO a 15 
km/h con ráfagas de 33 km/h.


