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USHUAIA

RÍO GRANDE

ABRIERON LA LICITACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO 

Enmarcada en el programa federal Argentina Hace II, la obra 
comprende a la calle Bahía de los Abrigos, que será 
pavimentada entre De la Estancia y Río Turbio.

COMENZÓ LA PAVIMENTACIÓN EN 
CALLES DEL BARRIO PIPO

El intendente Vuoto firmó el decreto 
que autoriza la construcción. 
Ahora será tratado en el Concejo 
Deliberante. “Se buscó la forma de 
resolver un problema técnico”, dijo 
Mario Daniele.

SE VIENE EL 
CENTENARIO 
FREESTYLE

Será de 80 mts. de largo más un dolphin de amarre de 20 metros. Hubo tres 
oferentes: UTE Panedile Argentina, Nakon Sur SA y Concret Nor 
SA; otra formada por Dyopsa con Cóccaro Hermanos y Gada SA.

DOS NENAS FUEGUINAS APELAN A LA SOLIDARIDAD
Morena pudo recaudar $100 mil para poder operarse. En tanto que Mara lucha 
contra la fibrosis quística y necesita que la obra social autorice a 
contrarreloj la compra de un medicamento.

HUBO ACUERDO 
PARA EL 
CENTRO DE 
REHABILITACIÓN
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Se trata de la pavimentación de Santísima Trinidad, la apertura de El 
Esquilador, la colocación de pluviales y la construcción de una 
plaza de juegos en el barrio Batalla de Georgias. 
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USHUAIA

MARTÍN PEREZ VISITÓ LAS 
OBRAS DE MARGEN SUR

Este sábado el patio del Museo 
Virginia Choquintel recibirá 
la primera fecha del torneo 
organizado por el Municipio de 
Río Grande, enmarcado en el 
centenario de la ciudad.

RIO GRANDE
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El Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, destacó el trabajo en conjunto entre el sector público 
y privado para llegar a la actual temporada y evaluó como “un dato positivo” alcanzar entre un 35 o 40% de ocupación hotelera 
durante el mes de enero, después de 8 meses de inactividad total”.

“La actividad del sector turísti-
co ya es otra después de diciembre 
y esto es importante tras 8 meses de 
inactividad que hemos tenido como 
consecuencia de la pandemia”, dijo 
Ferreyra. “Si bien no tenemos el 80% 
de ocupación que teníamos históri-
camente en las temporadas de vera-
no, que pasemos de un punto muerto 
hace 40 días a tener el  35% o 40 %, 
para nosotros es un buen dato”, aña-
dió.

El Secretario de Turismo, en diá-
logo con radio Provincia, expresó que 
“es necesario mirar a la ciudad con 
otra perspectiva y es evidente que la 
condición insular nos condiciona”. 
En tal sentido, indicó que “en enero 
se nota mayor turismo en Ushuaia 
y esto se debe a la reestructuración 
de vuelos de Aerolíneas, con algunos 
vuelos más que los que teníamos en 
diciembre tras gestiones del inten-
dente Walter Vuoto en Buenos Aires, 
como lo ha hecho el sector privado y 
entiendo que el Gobierno provincial 
también”.

Ferreyra destacó como eje de la 
gestión el diálogo y el acompaña-
miento desde cada una de las áreas.  
“Buscamos el diálogo y el consenso 
con todos los actores del sector, he-
mos tenido reuniones con  el INFUE-
TUR para trabajar en conjunto, para 

buscar la optimización del recurso 
que no va a ser mucho este año y esti-
mamos que debemos ser lo más pru-
dentes posibles; de igual forma con 
el sector privado buscando los con-
sensos necesarios para tener mayor 
afluencia de turistas”.

Confirmó que “toda la actividad 
turística tiene los protocolos nece-
sarios para que pueda funcionar el 
destino,  tanto el transporte como la 
hotelería y la gastronomía. El destino 

FERREYRA: “TRAS 8 MESES DE INACTIVIDAD, 
EL TURISMO EMPIEZA A ACTIVARSE”

Ushuaia tiene certificación del sello 
Safe Travel y nosotros vamos a reali-
zar una campaña con un sello nues-

tro  “#EnUshuaiaTeCuidamos” para 
garantizar la tranquilidad de los turis-
tas”.

EL PROGRAMA “ZOONOSIS 
MÁS CERCA” ESTARÁ EN 
ANDORRA ESTE JUEVES

En el marco del programa “Zoo-
nosis Más Cerca”, la Municipalidad 
de Ushuaia informa que el jueves 14, 
personal de la Dirección de Zoonosis 
trabajará en el barrio de Andorra. 

Allí, se realizará entrega de antipa-
rasitarios, colocación de chip y se rea-
lizarán charlas sobre la tenencia res-
ponsable de animales de compañía. 

El encuentro tendrá lugar desde 
las 11 hasta las 15 horas en la Copa de 
Leche de Zulma, ubicada en la Quinta 
52 casa 4 del barrio Andorra.

Aquellos vecinos y vecinas que re-
quieran algunos de los servicios gratui-
tos sólo deben acercarse respetando el 
distanciamiento social y el uso de ta-
pabocas, ya que la atención es por or-
den de llegada. No obstante, aquellos 
que requieran castrar a sus animales 
deben sacar turno a través de la pági-
na de facebook “Ushuaia adopción de 
mascotas”. 

Para efectuar denuncias por mor-

deduras o animales muertos encon-
trados en la vía públicas, pueden 
comunicarse de lunes a viernes en 
el horario de 7 a 19 horas al teléfono 
2901-487087.

USHUAIA

USHUAIA
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FIRMARON CONTRATO PARA EL EDIFICIO EN LAGUNA 
DEL DIABLO Y UN NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO

Luego del proceso de licitación, 
evaluación de ofertas y adjudica-
ción de las obras para la puesta en 
valor de estos espacios recreativos 
en la ciudad, se concretó la firma 
del contrato por un monto superior 
a los 29 millones de pesos y con un 
plazo de ejecución de 6 meses.

“En los próximos días estarán 
comenzando las obras que se in-
cluyeron en esta licitación y que 
permiten la renovación total de 
la plaza de los Bomberos, que es 
una plaza céntrica que debía ser 
mejorada integralmente”, contó la 
Secretaria. También, en el mismo 
contrato se incluye la construcción 
de un edificio nuevo en la Laguna 
del Diablo que permitirá recupe-
rar ese espacio público recreativo 

La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, rubricó el contrato 
con la empresa que llevará adelante los trabajos de renovación integral de la Plaza de los Bomberos ubicada en Magallanes y Don 
Bosco, la construcción de un nuevo playón en el espacio INCUCAI y la construcción de un nuevo edificio en la Laguna del Diablo.

BARRIO PIPO: COMENZÓ 
LA PAVIMENTACIÓN

Este martes comenzaron los 
trabajos para la pavimentación de 
calles en el barrio Pipo, obra en-
marcada en el programa federal 
Argentina Hace II y que integra la 
planificación de la Municipalidad 
de Ushuaia para la temporada de 
obras 2020-2021.

“Es un trabajo muy importan-
te el que estamos iniciando en el 
Pipo, tanto por el monto de la obra 
como por los avances y mejora en 
la calidad de vida de nuestros ve-
cinos y vecinas en ir extendiendo 
el pavimento a la ciudad”, dijo la 
secretaria de Planificación e Inver-
sión Pública, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi.

Los trabajos comenzaron en la 
calle Bahía de los Abrigos, que será 
pavimentada entre De la Estancia y 
Río Turbio, pero también se exten-

derán por Tierra de Hielos; Bahía 
Margarita entre Río Almanza y Río 
Claro; y Río Claro entre Bahía Mar-
garita y De la Estancia.

La secretaria Gabriela Muñiz 
Siccardi destacó también que “el 
intendente Walter Vuoto viene tra-
bajando muy fuerte junto al go-
bierno nacional para generar la in-
fraestructura que necesita nuestra 
ciudad. Estas obras se enmarcan 
en el programa federal Argentina 
Hace II, en el que empezamos a 
trabajar el año pasado y que ya está 
en marcha. Esta obra implica más 
trabajo para la mano de obra local, 
además de que viene a completar 
la trama vial, mejorando la calidad 
ambiental de los vecinos de todo el 
sector, además de brindarles una 
mejor infraestructura para el acce-
so a todo ese espacio de la ciudad”.

USHUAIA

USHUAIA

y deportivo, como así también la 
construcción de otro playón para 
deportes en Alem y Buenos Aires, 
donde se encuentra el espacio IN-
CUCAI.

“Son obras muy importantes por-
que forman parte de los lineamien-
tos que nos fijó el intendente Walter 
Vuoto al momento de reformular el 
plan de obras luego del inicio de la 
pandemia en marzo del 2020. Se de-
finió el cuidado y revalorización de 
la ciudad en su conjunto, por eso in-
cluimos la recuperación de la plaza 
de los Bomberos, fijamos la atención 
en la Laguna urbana que todos espe-
ramos contar con ese edificio y tam-
bién acercar los playones a más veci-
nos y vecinas cerca de sus barrios”, 
enumeró Muñiz Siccardi. 

USHUAIA

PUESTA EN VALOR DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

La Municipalidad de Ushuaia, 
viene llevando adelante distintos 
trabajos de mejora y de embelleci-
miento de los espacios públicos de 
la ciudad. 

En el marco de los trabajos para 
la temporada de verano, se llevó 
adelante tareas de pintura y arre-
glos en el Playón “Hernán Antonio 
Schulz” ubicado en la calle Darwin 
para el disfrute de las familias, los 
niños y niñas de la ciudad. 

También se realizó corte y em-
bellecimiento en la Cancha de ru-
gby municipal y en la zona del Po-
livalente. 

Esto se suma a las obras de re-

facción integral en el Polo Depor-
tivo Héroes de Malvinas ubicado 
en el barrio de Andorra, en el que 
se llevan adelante trabajos para el 
mantenimiento del edificio, tanto 
en el exterior como en los natatorios 
ubicados en su interior, así como la 
remodelación integral del Paseo del 
Bicentenario.

En la zona de Río Pipo, donde ya 
comenzaron las obras enmarcadas 
en el programa federal Argentina 
Hace II, el Municipio se encuen-
tra realizando obras de veredas en 
la rotonda de ingreso al Puente de 
la Mujer y mejoras en la zona de la 
Avenida de la Estancia.

VENDO
Estructura para casilla metálica a retirar de 4x7 mts.

Precio a convenir
Tratar al (02964) 15483443
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RIO GRANDE

CIENTOS DE FAMILIAS 
DISFRUTARON DEL “AUTO 
REYES”

El evento fue organizado por 
el Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y juventud, 
junto a las asociaciones del de-
porte motor. 

El Autódromo de la ciudad 
fue escenario de una tarde dis-
tinta donde cientos de familias 
riograndenses se dieron cita para 
recibir a los Reyes Magos y disfru-
tar de juegos, golosinas y diversas 
sorpresas para los presentes. 

El evento estuvo enmarcado 
en las celebraciones por el “Día 
de Reyes”, y fue organizado por el 
Municipio de Río Grande, a través 
de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y juventud, junto a las 
asociaciones del deporte motor.

Al respecto, el subsecretario de 
Deporte, Ramiro Sutil, manifestó 
que “llevamos adelante la activi-
dad con todos los protocolos ne-
cesarios, para que las familias y, 
en especial, los más chicos, pue-

dan disfrutar de una tarde dife-
rente”.

“Es muy gratificante que la 
comunidad se haya sumado a la 
propuesta. Sabemos que los ni-
ños y niñas han sido uno de los 
grupos más afectados por la pan-
demia. Es por ello que, como Ges-
tión, asumimos el compromiso 
de generar actividades lúdicas y 
recreativas que posibiliten espa-
cios de encuentro”, agregó. 

Asimismo, destacó que “du-
rante la semana pasada, los Reyes 
recorrieron los diversos barrios 
de la ciudad con el fin de que to-
dos y todas tengan la oportuni-
dad de verlos, sacarse una foto y 
compartir un grato momento”. 

Finalmente, Sutil indicó que 
“fue un pedido del intendente 
Martín Perez que llevemos la ges-
tión a la calle, que lleguemos a los 
barrios para estar cerca de cada 
vecino, y que mejor oportunidad 
que esta fecha”.

INICIARON LAS PRIMERAS 
COLONIAS ECOLÓGICAS DE 
LA CIUDAD

Las mismas están dirigidas 
a los y las jóvenes riogranden-
ses. A través de esta innovadora 
iniciativa, el Municipio busca 
fomentar el cuidado del medio 
ambiente a través de la educa-
ción ambiental y la participa-
ción activa de las juventudes.

En el marco de las diversas 
propuestas pensadas para el 
verano 2021, dieron inicio las 
primeras colonias ecológicas 
de la ciudad. Las mismas son 
impulsadas por la Dirección de 
Juventudes, dependiente de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, y están diri-
gidas a jóvenes de entre 13 y 18 
años de edad. 

Al respecto, el director de 
Juventudes, César Segovia, ma-
nifestó que “con cupo lleno, ini-
ciamos las primeras colonias 
ecológicas de la ciudad. Una 
propuesta nueva que se suma 
a las diversas propuestas pen-

sadas para que los y las jóvenes 
puedan disfrutar el verano en la 
ciudad”. 

Segovia expresó que “las 
ECOlonias son inclusivas y mar-
can un precedente. La cuestión 
ambiental nos atraviesa a todos 
y a todas por igual. Es por ello, 
que las juventudes reivindica-
mos nuestro compromiso con 
el cuidado del medioambiente a 
partir de nuestra participación 
activa”. 

En tanto agregó que, entre 
las actividades que forman par-
te del itinerario, se destacan las 
propuestas de reciclaje, cultivo e 
invernadero y kayak. 

Por último, remarcó que “me-
diante las ECOlonias, buscamos 
fomentar la educación ambien-
tal, el cuidado del ambiente y la 
involucración por parte de los 
y las jóvenes en temáticas am-
bientales con acciones concre-
tas”.

CASA DE MARÍA CONTINÚA ACOMPAÑANDO A 
EMBARAZADAS Y PRIMERAS INFANCIAS 

Entre las actividades que se 
realizan se encuentran los cursos 
de preparto, sostén emocional y 
acompañamiento psicosocial du-

rante el embarazo en contexto 
de pandemia; yoga para padres y 
madres, talleres de ejercicio físico 
adaptado para embarazadas, con-

En el espacio, sito en Finocchio 2193, el Municipio de Río Grande brinda acompañamiento y contención a 
embarazadas y a niños y niñas de hasta 6 meses. 

sultoría y seguimiento en lactancia 
y talleres de crianza, porteo, Shan-
tala y estimulación temprana. 

Si estás embarazada de más 

de 24 semanas o tenés un bebé 
de hasta 6 meses, Casa de Ma-
ría te acompaña. Comunicate al 
2964431823 de 9 a 16 horas.

RIO GRANDE

RIO GRANDE
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RIO GRANDE

ACUERDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN

El decreto firmado por el inten-
dente Walter Vuoto, que autoriza la 
construcción del Centro de Rehabi-
litación en Ushuaia, será tratado por 
el Concejo deliberante.

“Esta bueno bajar el tono, para 
buscar consenso y resolver los te-
mas. La relación entre Gobierno y 
municipio debe ser madura y estar a 
la altura de las circunstancias. La po-
lítica debe estar para sacar adelante 
las cosas. Siempre hay que agotar la 
vía del diálogo y evitar la confronta-

ción”, dijo el jefe de Gabinete, Mario 
Daniele, por FM Aire Libre.

Y agregó: “Ya tenemos casi un 
año de pandemia encima, hay que 
resolver el tema sanitario, encima 
desde la política ponemos peor a la 
gente”.

“En ningún momento estuvo 
en duda la construcción”, explicó el 
funcionario, y lo calificó como “un 
problema de comunicación, un pro-
blema técnico que se buscó la forma 
de resolver”, concluyó.

USHUAIA

SE RECUERDA LA MODALIDAD 
DE ATENCIÓN EN RENTAS 
MUNICIPAL

El Municipio de Río Grande, 
a través de la Secretaría de Fi-
nanzas, recuerda a los vecinos 
y vecinas que las dependencias 
de Rentas Municipales estable-
cidas en distintos puntos de la 
ciudad atienden de manera pre-
sencial y regulada por un siste-
ma de turnos online, para evitar 
la aglomeración de personas.

Por tal motivo, quienes de-
seen acudir de manera pre-

sencial a las oficinas, deberán 
previamente obtener su turno 
a través de la página: https://
www.riogrande.gob.ar/turnos/, 
sección Rentas y seleccionar el 
lugar de pago.

Las dependencias habilitadas 
para el pago de impuestos son, 
a saber: CGP Padre Zink (Pelle-
grini 600), Rentas Centro (Luis 
Py 198); y Casa Municipal Mar-
gen Sur (Portolán 465); de lunes 
a viernes, en el horario de 9 a 16.
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La ministra de Obras y Servicios Públicos destacó la labor del concejal de Ushuaia, Juan Manuel Romano, quien permitió 
destrabar la situación para que el Municipio de la capital fueguina permita la construcción de un Centro de Rehabilitación.

Cabe recordar que el Gobierno 
provincial se encuentra llevando 
adelante el proyecto para la ciudad 
de Ushuaia pueda contar con un 
Centro Médico de Rehabilitación 
similar al que se encuentra en Río 
Grande.

Sin embargo, a pesar de contar 
con la aprobación unánime del Con-
cejo Deliberante, el intendente Wal-
ter Vuoto había vetado la autoriza-

ción no permitiendo que se avance 
en la concreción de tan importante 
proyecto para reforzar el sistema de 
salud de la ciudad capital.

La ministra Gabriela Castillo des-
tacó la actitud conciliadora del edil 
por FORJA, Juan Manuel Romano a 
cargo de la Intendencia, al conseguir 
destrabar esta situación a través del 
diálogo político con todos las acto-
res involucrados para que se concre-

CASTILLO CELEBRÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

te este proyecto a través de un nue-
vo decreto municipal que, incluso, 
lleva la firma del Jefe de Gabinete, 
Mario Daniele.

“No se trata de una obra para un 
gobierno o un sector político, como 
ya lo hemos sostenido, sino que es 
para todos los vecinos, un sector de 
la población de Ushuaia muy pos-
tergado como es el de las personas 
con alguna discapacidad y que re-
quieren rehabilitación”, reiteró Cas-
tillo.

“Por eso que conocido el veto a 
la autorización insistimos en pedir 

TIERRA DEL FUEGO RECIBE 
AL PROGRAMA TELEVISIVO 
“POR EL MUNDO EN CASA”

Desde el miércoles al domin-
go, el conductor y animador Ale-
jandro “Marley” Wiebe, acom-
pañado por la comediante Lizy 
Tagliani y la producción del pro-
grama “Por el Mundo en Casa”, 
recorrerán Tierra del Fuego co-
nociendo los atractivos del Fin 
del Mundo, en su último progra-
ma del ciclo.

En este marco, el Institu-
to Fueguino de Turismo quien 
acompaña a la producción de 
este programa destacó la impor-
tancia de promocionar el des-
tino que se ha preparado para 
recibir a visitantes, cumpliendo 
con los protocolos de seguridad 
e higiene diseñados para cada 
actividad.

El programa televisivo que se 
emite los domingos a las 20.30 
por Telefe, en esta temporada 
recorre la Argentina mostran-
do los paisajes y servicios que 
el país ofrece a sus visitantes. 
En la Provincia recorrerá los es-

cenarios naturales del Fin del 
Mundo, realizando actividades 
de turismo aventura, como así 
también conocerán la historia 
de Tierra del Fuego. La gastro-
nomía fueguina tendrá un lugar 
preferencial donde degustarán 
platos tradicionales y conocerán 
a productores locales. 

“Los próximos días el pro-
grama Por el Mundo en Casa 
recorrerá nuestra Provincia co-
nociendo nuestros principales 
atractivos, esto es posible gra-
cias a los prestadores de servi-
cios turísticos que colaboran 
con estas producciones, como 
así también los alojamientos y 
gastronómicos que brindan ser-
vicios de calidad”, destacó Dan-
te Querciali, presidente del IN-
FUETUR agradeciendo al sector 
turístico provincial. 

Cabe destacar que el progra-
ma se emitirá el próximo do-
mingo 17 a las 20.30 por Telefe, 
en vivo desde Tierra del Fuego.

empatía al Ejecutivo municipal, el 
ponerse en el lugar del otro que son 
las personas con discapacidad y sus 
familias”, subrayó.

El nuevo espacio contará de 3.000 
m2 dispuestos para el tratamiento 
ambulatorio e internación de pa-
cientes que precisen rehabilitación 
pos traumática o neurológica.

El monto total de inversión es 
de $340 millones de pesos, de los 
cuales la provincia aportará $200 
millones de pesos, mientras que la 
Nación hará lo propio con $140 mi-
llones de pesos.

OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALES
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SE PROYECTA LA NUEVA 
SEDE DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y EMPLEO 

El Ministro de Trabajo y Em-
pleo de la Provincia, Marcelo Ro-
mero junto al Secretario de Admi-
nistrativo Legal del Ministerio de 
Trabajo, Vladimir Espeche y Maria 
Blockemann Hueicha, Subsecre-
taria de Relaciones Instituciona-
les, se reunieron con el Intendente 
del Municipio de Tolhuin, Daniel 
Harrington, la Secretaria de Go-
bierno Nancy Jodurcha, el Lic. 
Eduardo Ibarra, Secretario de Pro-
ducción, Innovación e Inversiones 
y Luis Cisterna, Director de Habi-
litaciones Comerciales e Inspec-
ciones Generales del Municipio de 
Tolhuin,  con la idea de gestionar 
por primera vez en la localidad 
mediterránea la Delegación del 
Ministerio de Trabajo y Empleo.

Al respecto el Ministro Romero 
señaló que “habida cuenta la apro-
bación del presupuesto provincial 
2021 donde se destina una partida 
presupuestaria para la construc-
ción de la delegación propia del 
ministerio en esta localidad, man-
tuvimos una reunión con el Inten-
dente de Tolhuin y sus funciona-

rios con la idea de avanzar en las 
gestiones de este proyecto”.

“El Intendente generosamen-
te nos da la posibilidad de un te-
rreno. Recorrimos varios predios, 
aceptando las sugerencias que él 
nos indicó como conocedor de su 
ciudad. Son varias alternativas y se-
guramente las próximas semanas 
estaremos definiendo uno de esos 
espacios para empezar a trabajar 
en la futura delegación”, explicó.

Romero también dijo que “nos 
encontramos satisfechos de esta 
relación que tenemos con el In-
tendente y con Eduardo Ibarra 
quien es el Secretario de Produc-
ción, Innovación e Inversiones del 
Municipio de Tolhuin que ha sido 
nuestro contacto aquí en la ciu-
dad”. 

Finalmente, el Ministro asegu-
ró que “traemos a Tolhuin una he-
rramienta importante del Estado 
Provincial para que los trabajado-
res tengan una contención al re-
clamo de sus derechos y para que 
las normativas laborales se cum-
plan cotidianamente”.

TOLHUIN

EL MINISTERIO DE SALUD 
RECOMIENDA NO CONSUMIR 
DOS PRODUCTOS

El Ministerio de Salud reco-
mienda evitar el consumo del si-
guiente producto:

Arroz largo fino calidad 0000 
marca Tio Quico.

RNPA 21-031812 - RNE 21-
112557 - CG N° 21-005-04.

Producido y elaborado por Mo-
lino Arrocero Los Cerillos SA.

Ruta Provincial N°1-Km 37, San-
ta Rosa, Santa Fe

Que presente en su rótulo el 
símbolo libre de gluten y que haya 
sido envasado antes del 07/01/21.

Por no estar registrado aún 
como alimento libre de gluten.

Asimismo, se recomienda a los 
consumidores sensibles a los alér-
genos de huevo, abstenerse del 
consumo de:

Snack a base de papa sabor che-
ddar. Libre de gluten, marca: Capi-

tán Cuac.
Nombre de fantasía: sabor queso 

cheddar, RNPA N° 033-00-010641.
Elaborador: CMA Paraguay SA - 

Producto de Paraguay.
Importador COTO CICSA - RNE 

Nº 00031488.
En cuya etiqueta “NO” se inclu-

ya la frase de advertencia PUEDE 
CONTENER HUEVO O DERIVADOS 
DEL HUEVO, debido a que se veri-
ficó que contiene presencia de alér-
genos de huevo.

Ante cualquier duda comunicar-
se a:

Ushuaia: Dirección Registro y 
Control de Alimentos – Yaganes 
N°126.

Río Grande: Departamento Re-
gistro y Control de Alimentos Zona 
Norte - Belgrano 316 - Tel. 02964-
426370.

INTERÉS GENERAL
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Por Silvana Minue-Miqueas Lio-
nel Alvarengo, es un niño de dos años 
de Ushuaia que se encuentra inter-
nado en el Hospital Güemes. Hace 
unos meses, en el marco de la pan-
demia por el covid-19 el donante de 
medula ósea apareció y el bebé pudo 
ser trasplantado, así pudo mejorar su 
calidad de vida. Así pasó el 2020 ga-
nándole varias batallas primero al re-
cibir el trasplante de médula, venció 

a la leucemia y luego le ganó al CO-
VID-19. Lamentablemente su estado 
de salud decayó y vuelve a necesitar 
la fuerza y la solidaridad de toda la 
comunidad.

El papá de niño fueguino, Brian 
Alvarengo contó por Facebook que 
“la situación de Miqueas es comple-
ja, y vuelvo a ustedes para pedirles si 
tienen contactos en BS as, se acer-
quen a donar sangre y plaquetas en 
lo posible, viene una instancia en 
que va a necesitar varias transfusio-
nes les pedimos de corazón tanto yo 

Desde el Gobierno provincial se consideró a la obra como necesaria e importante para el desarrollo de Tierra del Fuego, 
tanto desde lo turístico como desde lo comercial y la producción.

El acto administrativo que se reali-
zó en Casa de Gobierno estuvo enca-
bezado por la Vicegobernadora a/c del 
Ejecutivo provincial, Mónica Urquiza, 
acompañada del Presidente de la Di-
rección Provincial de Puertos, Roberto 
Murcia; la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo; el vicepresi-
dente de la DPP, Miguel Ramírez; el se-
cretario General de Legal y Técnica, José 
Capdevila y el presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo, Dante Querciali. 
Además estuvo presente en representa-
ción del Gobierno Nacional Leonardo 
Cabrera, subsecretario de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante de la 
Secretaría de Gestión y Transporte del 
Ministerio de Transporte.

La ampliación será de 80 metros de 
largo más un dolphin de amarre de 20 
metros. Cabe destacar que desde el año 
1999 el lugar no tuvo ningún tipo de in-
tervención en materia de obra pública, 
sumado a que atravesó un llamado a li-
citación que se vio fracasado en las an-
teriores gestiones tanto nacional como 
provincial.

En la oportunidad hubo tres oferen-
tes, se trata de las UTE Panedile Argen-
tina, Nakon Sur SA y Concret Nor SA; 

otra formada por Dyopsa con Cóccaro 
Hermanos; y por último Gada SA con 
las firmas Ecas SA y Dos Arroyos SA.

ABRIERON LA LICITACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO

“Quiero agradecer, en nombre del 
Gobernador Gustavo Melella el acom-
pañamiento que se ha tenido desde 
Nación y el trabajo realizado por los 
equipos técnicos de la Dirección de 
Puertos, para poder estar hoy haciendo 
esta apertura de la ampliación del puer-
to, obra tan necesaria y tan esperada, 
tan importante para el desarrollo de la 
provincia”, señaló Urquiza.

En tanto el Presidente de la DPP 
destacó el haber conseguido avanzar 
en el proceso licitatorio “para la tan 
ansiada obra de ampliación del Puerto 
de Ushuaia que tantas veces se ha pro-
metido, incluso a nivel nacional”, por lo 
que planteó “la satisfacción que nos da 
a todos los integrantes de Puertos hoy 
estar en esta apertura, para nosotros es 
histórico”.

A su turno, Leonardo Cabrera, sub-
secretario de Puertos, Vías Navegables y 
Marina Mercante de la Nación, destacó 
que la obra de ampliación del muelle 

comercial del Puerto de Ushuaia re-
presenta “un proceso de desarrollo del 
Puerto que no se termina acá, aspira-
mos a poder hacer muchas mas cosas 
en conjunto y seguir trabajando”.

“Es un día muy importante para Us-
huaia, creo que es el inicio de algo muy 
importante, muy esperado desde hace 
mucho tiempo y anhelado”, sostuvo el 
funcionario quien además trajo el sa-
ludo del Ministro de Transporte, Mario 
Meoni.

Leonardo Cabrera destacó el federa-
lismo de la gestión de Alberto Fernán-
dez acompañando este tipo de obras. 
“Estamos trabajando con provincias 
del norte del país y del sur, como en 
este caso”.

Para el funcionario nacional, esta 
obra además representa un avance más 
en pos del Polo Logístico Antártico. “El 
potencial que tiene Ushuaia en materia 
marítima y portuaria es incalculable”, 
consideró.

USHUAIA
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LOS GRUPOS ESTARÁN 
CONFORMADOS POR UN 
MÁxIMO DE DIEZ NIÑOS 

O NIÑAS, Y ESTARÁ A 
CARGO DE LA PROFESORA 

SABRINA LAURENZO, qUIEN 
CON DOS ASISTENTES 

PARA CONTRIBUIR CON LOS 
CUIDADOS qUE DEMANDA 

LA PANDEMIA.

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Cultura y Educación inicia el taller de Artes Visuales para niños y 
niñas de entre 5 a 11 años, con el objetivo de generar un vínculo con la naturaleza y transmitir la importancia de incorporar 
a la cotidianeidad los cuidados necesarios para evitar el contagio de COVID-19.

La secretaria de Educación y Cul-
tura, María José Calderón, explicó que 
junto al área de Políticas Sanitarias del 
Municipio, “estamos trabajando mi-
nuciosamente en sostener todos los 
recaudos para garantizar este tipo de 
espacios donde converge la naturaleza 
que nos rodea y el arte de los más chi-
cos”.

Los grupos estarán conformados 
por un máximo de diez niños o niñas, 
y estará a cargo de la profesora Sabri-
na Laurenzo, quien con dos asistentes 
para contribuir con los cuidados que 
demanda la pandemia.

La Secretaria de Cultura indicó que 
“en este contexto de crisis sanitaria nos 
debimos adaptar a las clases y activida-
des a través de las plataformas virtuales, 
sin embargo desde hace algún tiempo, 
madres y padres nos pidieron comen-
zar en forma presencial con estos talle-
res. De manera responsable, aunando 
esfuerzos y criterios con los profesiona-
les de la salud, vamos a llevar adelante 
el taller al aire libre, y paulatinamente 
iremos sumando a los jóvenes en otros 
espacios artísticos”.

Quienes quieran inscribirse lo po-
drán hacer a través de los siguientes link 
dependiendo del grupo de preferencia:

Grupo 1 (5 a 8 años)
Jueves 14 de enero de 15:00 a 16:30 

hs. Explanada de la Antigua Casa Beban
https://docs.google.com/for-

ms/d/e/1FAIpQLSfbZUUOSOJu-We-
ReW5hnJ2NxdktpWmYuPQ5r7i7lBht-
l5amxQ/viewform

Grupo 2 (9 a 11 años)
Jueves 14 de enero de 17:00 a 18:30 

hs. Explanada de Antigua Casa Beban.
https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSeWt-iR0y5kkJ_TrSg_
eMYy2K-kpM-fnbsSVZD4LUMSo-
MU6ZQ/viewform

Grupo 3 (de 5 a 8 años)
Viernes 15 de enero de 15:00 a 16:30 

hs. Explanada Antigua Casa Beban.
https://docs.google.com/for-

ms/d/e/1FAIpQLScOx7xSM4sBufSff-
be_Ew_Du5s44uxZ1cD0IP7vqRsKS-
h35EQ/viewform

Grupo 4 (de 9 a 11 años)
Viernes 15 de enero de 17:00 a 18:30 

hs. Explanada Antigua Casa Beban.
https://docs.google.com/for-

ms/d/e/1FAIpQLSdKtdiSEyXkPiA-
LuNGSwDrRawvCCSWXr2AeoM0Br-_
LB8Dzag/viewform

Grupo 5 (de 5 a 8 años)
Sábado 16 de enero de 15:00 a 16:30 

hs. Explanada Antigua Casa Beban.
https://docs.google.com/forms/

COMIENZA EL TALLER DE ARTES VISUALES 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 

d/e/1FAIpQLSd11wKVi7fHQlA76xlZX-
tVFkPBgd7D1xpOzjfzGSqIblBTDQQ/
viewform

Grupo 6 (de 9 a 11 años)
Sábado 16 de enero de 17:00 a 18:30 

hs. Explanada Antigua Casa Beban.
https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSedULcrjigwaORRU-
y_-E2SK0YhThpjNrWcDR61StKQr2X-
6qHQ/viewform

Grupo 7 (de 5 a 8 años)

Domingo 17 de enero de 15:00 
a 16:30 hs. Explanada Antigua Casa 
Beban. https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeGDU1B677H-
6c4QM7UgXT4iwzqVmnJkyrmDnlnp-
fxJ4hj9xpw/viewform

Grupo 8 ( de 9 a 11 años)
Domingo 17 de enero de 17:00 a 18:30 

hs. Explanada Antigua Casa Beban. ht-
tps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-
QLSerS8IRWLrH4m37FjlTH6aHjRA5yU-
LA63F1F00ur3lvINOl3w/viewform

USHUAIA
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EL INTENDENTE RECORRIÓ OBRAS EN LA MARGEN SUR

El intendente Martín Perez, jun-
to a la secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, Silvi-
na Mónaco, recorrieron los avances 
de obra sobre la calle “Santísima Tri-
nidad”, correspondientes al barrio 
“Batalla de Georgias”. Actualmen-
te, los trabajos corresponden a los 
pluviales que acompañarán la pos-
terior pavimentación de la misma. 
Además, las obras comprenden la 
apertura de la calle “El Esquilador” 
y también la construcción de una 
plaza de juegos para los vecinos y 
vecinas de la zona.

Al respecto, el Intendente co-
mentó que “hemos comenzado con 
una obra que es realmente muy im-
portante para la zona. Decidimos 
comenzar a intervenir con obras 
en este barrio porque los vecinos y 
vecinas hace mucho tiempo recla-
maban la intervención municipal; 
primero por el cuidado de las calles, 
y luego por el mejoramiento vial en 
general”.

En este sentido, señaló que “esta 
calle –Santísima Trinidad- va a ser 
una arteria central para que los ve-
hículos que llegan a la Margen Sur 
tengan un nuevo acceso rápido y 
seguro”, y agregó que “el final de la 
obra, pronosticada para el mes de 
febrero, implicará también la aper-
tura de la calle El Esquilador -frente 
a la Oveja Negra – para que los ve-
cinos cuenten con una nueva vía de 
acceso a esta zona de la ciudad”.

Cabe destacar que, a raíz de la 
ejecución de esta obra, se podrá ac-
ceder por la calle “El Alambrador”, 

como también por la arteria “Santí-
sima Trinidad”.

“Estamos interviniendo de ma-
nera conjunta en este barrio” expre-
só Martín Perez, quien agregó que 
“vamos a seguir haciendo obras en 
este barrio que es la puerta de acce-
so a la Margen Sur”.

El Intendente mencionó que 
“estamos realizando esta obra con 
fondos propios con el objetivo de 

Las mismas corresponden a la pavimentación de la calle “Santísima Trinidad” y apertura de la calle “El Esquilador”, 
colocación de pluviales y la construcción de una plaza de juegos en el barrio “Batalla de Georgias”. El Intendente 
señaló que “será un nuevo acceso rápido y seguro para los vecinos de la Margen Sur”.

mejorar el acceso a la Margen Sur y 
las condiciones de vida de nuestros 
vecinos”.

Por su parte, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, indicó que 
“la pavimentación de la calle ‘San-
tísima Trinidad’ va desde Mirko Mi-
losevic hasta Submarino Santa Fe, 
donde se une con el pavimento ya 
existente”.

Explicó que son, aproximada-
mente, 500 metros lineales por 10 
metros de ancho, lo que incluye una 
importante obra de pluviales, que se 
realiza de manera previa a los traba-
jos de pavimentación. Esto implica la 
colocación de 6 sumideros y 4 bocas 
de registro para resolver la conduc-
ción de agua lluvia, trabajo vital antes 
de realizar una obra de pavimenta-
ción de estas características.

RIO GRANDE
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EL CONCEJO DELIBERANTE 
NO SE TOMA VACACIONES 

A pesar del receso legislativo, 
el Presidente del Concejo Delibe-
rante Raúl von der Thusen mani-
festó que “la institución continúa 
trabajando y no se toma vacacio-
nes, aunque estemos en receso 
legislativo”. 

En este sentido señaló que “la 
situación de pandemia requiere 
del máximo compromiso y el ple-
no funcionamiento de las institu-
ciones públicas”

En el marco de la pandemia 
ocasionada por el coronavirus 
que atraviesa el país, y la ciudad, 
el Presidente del Concejo Delibe-
rante Raúl von der Thusen seña-
ló que “tenemos la obligación de 
seguir con la actividad legislativa, 
con el objetivo de generar herra-
mientas de ayuda y contención, 
dado que no podemos relajarnos 
en este contexto de crisis causado 
entre otras cosas por la pandemia 
del Covid 19”.

Por tal motivo resaltó que “la 

institución legislativa continua 
trabajando normalmente, con ho-
rarios reducidos de 10 a 14 horas 
por la situación sanitaria de la ciu-
dad, teniendo en cuenta que no 
era posible cerrar luego de haber 
tenido las puertas cerradas como 
consecuencia de la situación que 
todavía aún estamos atravesan-
do”.

Asimismo entendió que “la 
continuidad de las puertas abier-
tas también dependerá de la con-
dición sanitaria de la ciudad, dado 
que en caso de que se complique 
nuevamente, nos veremos obliga-
dos a cerrar nuevamente las puer-
tas”.

Por último recordó que “esta 
semana ya firmé el decreto de con-
vocatoria para la audiencia públi-
ca que se desarrollará el próximo 5 
de febrero a las 11 horas en la sala 
de Sesiones de la institución, con 
temas muy importantes para dis-
tintos sectores de la ciudad”.

PARA ROMANO “NO HUBO 
NINGUNA MALA INTENCIÓN” 
CON EL VETO AL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN

Finalmente se firmó el decreto 
que autoriza a la construcción del 
centro de rehabilitación para la ciu-
dad de Ushuaia, tras la polémica, 
veto incluido por parte del ejecuti-
vo municipal, suscitada la semana 
pasada.

El concejal Juan Manuel Ro-
mano, uno de los firmantes del 
decreto, en comunicación con FM 
MASTER´S, aclaró “llevamos ade-
lante la firma de algunos decretos 
y herramientas que son necesarias 
para poder continuar con las obras 
que se están llevando adelante en la 
ciudad”.

“Cuando uno tiene que bus-
car soluciones, lo más importante 
es juntarse a dialogar y encontrar 
puntos en común para poder lle-
var adelante o se puedan concretar 
las distintas cuestiones. Era una 

excepción simple que se hace habi-
tualmente cuando se necesita con 
urgencia o coyunturalmente, como 
es el caso, porque el 20 se abren los 
sobres en gobierno para poder lle-
var adelante la obra. Acá, entiendo 
yo, no hubo ninguna mala inten-
ción. El veto se realizó teniendo en 
cuenta algunas cuestiones técnicas 
que son subsanadas” indicó el vice 
presidente del Concejo Deliberante 
de Ushuaia.

En tanto, Romano resaltó al cen-
tro de rehabilitación como un espa-
cio “sumamente necesario, no sola-
mente para la ciudad, sino para la 
provincia y toda la Patagonia”. Hay 
que recordar que este centro será de 
alta complejidad y contará con salas 
de internación y espacios de reha-
bilitación para distintas adaptado 
para distintas edades y necesidades.

RIO GRANDE USHUAIA
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La solidaridad y la empatía de la sociedad fueguina siempre está presente pero la burocracia pone trabas en la salud de dos 
pequeñas fueguinas.

Por Silvana Minue-Se trata de dos 
casos, el de Morena que en pocas se-
manas pudo recaudar 100 mil pesos 
para terminar de cubrir los gastos que 
demanda una operación. Y por otro 
lado el de Mara una joven fueguina 
que lucha contra la fibrosis quística 
quien necesita que la obra social de 
la provincia autorice a contrarreloj la 
compra del medicamento Trikafta.

Morena y una operación costosa

“Hace tres meses, cuando estaba 
jugando, un perro le agarro un dedo 
y le corto el tendón. En ese momento 
no nos dimos cuenta, hasta que el mes 
pasado el traumatólogo nos dijo que 
efectivamente que tenía ese problema 
y que debía ser operada”, contó Gime-
na Miers la mamá de Morena de Río 
Grande.

Esa operación debe realizarse en el 
Hospital Regional Ushuaia con un cos-
to de más de 250 mil pesos. Sus padres, 
Gimena Miers y Pedro Alvarado, acu-
dieron a los medios, realizaron todo 
tipo de colectas y ventas con lo que 
lograron reunir el monto y ahora nece-
sitan cubrir los gastos que demandará 
la operación y el viaje de una ciudad a 
otra como hospedaje.

Con mucho esfuerzo y gracias a la 

solidaridad de la comunidad se logró 
reunir la suma de 100 mil pesos para 
terminar de cubrir los gastos que de-
manda la operación. “No tenemos 
trabajo, solo cobramos planes Redsol. 
Para la cirugía ya la estamos termi-
nando de completar el monto, pero ya 
no puedo pedirle más a la gente, me 
dieron todo”, dijo sobre el apoyo de la 
comunidad. Sin embargo “le he man-
dado mensajes al gobernador, la se-
cretaria me atendió mal cuando hable. 
El Municipio me dio a última hora 40 
mil pesos. Tuve que comenzar a hablar 
en los medios para que me den bola”, 
indicó en FM MASTER`S sobre la re-
puesta desde el Gobierno.

“La operación ya estaría cubierta 
pero ahora necesitamos para costear 
el viaje y hospedaje en Ushuaia, cuan-
do debamos ir al control de puntos y 
otras atenciones médicas. A la gente 
no le quiero pedir más nada, es mucho 
lo que nos han dado y estamos agrade-
cidos”, dijo Gimena.

 
Colaboraciones

Para colaborar con Morena, los in-
teresados pueden comunicarse con los 
padres:

Para llamadas al 2964 602550
Para whatsap al 2964 626748

DOS NENAS FUEGUINAS NECESITAN LA 
SENSIBILIDAD DE LA POLÍTICA

Quienes puedan colaborar 
con dinero podrán hacerlo al CBU 
0070347330004024857614

El caso de Mara 

Liliana Piñeyro, mamá de Mara 
una joven fueguina que lucha contra 
la fibrosis quística quien necesita que 
la obra social de la provincia autorice 
la compra del medicamento Trikafta. 
“Cuando voy a presentar el pedido del 
medicamento en diciembre me dije-
ron que no me lo iban a dar porque es 
muy costoso y que debíamos esperar 
la nueva medicación nacional, pero 
este todavía no apareció”, contó en FM 
MASTER`S.

“Mi hija en todo el 2020 no fue 
derivada al centro de especialidades 
en Buenos Aires”, pero esta falta de 
atención especial derivo en complica-
ciones. “Necesitamos un neumólogo 
infantil en la provincia porque la en-
fermedad avanza, es lo que paso con 
Mara, se le daño los pulmones y acti-
vo la diabetes. Pedimos espacios para 
qué haga deportes. Comenzó a decaer 
en salud. En diciembre fue derivada, 
pero por diferentes razones se sus-
pendieron dos turnos. Finalmente fue 

derivada y los estudios salieron mal e 
incompletos”, relató.

Sin embargo “hay una esperanza, 
a través de una mutación puede reci-
bir la medicación”, dijo sobre el trata-
miento con Trikafta, un medicamen-
to combinado utilizado en pacientes 
con fibrosis quística con la mutación 
ΔF508.  “Hace años que viene esperan-
do, y ahora que hay una oportunidad 
de que la enfermedad se retrase desea-
mos tener esa medicación”, sostuvo.

“Mara tiene 12 años y fue diagnos-
ticada a los tres meses, sabe lo que es 
estar internada en hospitales, y ahora 
con su diabetes es peor”, dijo la mamá. 
“Yo estoy sin trabajo y es muy difícil te-
ner un abogado para presentar un re-
curso de amparo”, dijo para acelerar el 
proceso para conseguir la medicación.

“Necesitamos que el Gobernador 
autorice la aprueba y pase esa orden a 
la Obra Social de la Provincia”, finalizó.

Este jueves 24 habrá una “feria de 
jardín” a beneficio de Miqueas, Mo-
rena y Jazmín organizado por la Fun-
daciónMamá 24 en la calle Cormorán 
176 (esq. Calafate, los Moros) de Us-
huaia para colaborar con los casos de 
los niños derivados por problemas de 
salud.

INTERÉS GENERAL
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“CENTENARIO FREESTYLE”, EL EVENTO qUE 
INICIARÁ EL AÑO EN RÍO GRANDE

Por Elias García.- Desde las 14 ho-
ras de este sábado, las batallas de Fre-
estyle marcarán su regreso a la ciudad 
de Río Grande con  la primera fecha 
del evento denominado “Centenario 
Freestyle”, en el patio del Museo “Vir-
ginia Choquintel”, organizado por el 
Municipio de Río Grande.

Durante la jornada del sábado se 
concretará en primera instancia la 
ronda clasificatoria para determinar 
a los 16 participantes que deberán 
afrontar el torneo, planificado a ocho 
fechas, de las cuales la primera se rea-
lizará el mismo sábado.

“El desarrollo de la primera fe-

Este sábado el patio del Museo “Virginia Choquintel” será el escenario para la primera fecha del torneo organizado 
por el Municipio de Río Grande, enmarcado en el centenario de la ciudad.

cha se hará también con la instancia 
clasificatoria para completar a los si-
guientes competidores que formarán 
parte del evento y de esta manera irán 
sumando puntos en la tabla del ran-
king de RGA Urbano Club”, precisó el 
director de Juventud del Municipio, 
César Segovia.

En tanto, en el transcurso del se-
mestre la organización Barras de Hie-
lo desarrollará su propio certamen, 
cuyos ganadores se medirán frente a 
los vencedores de RGA Urbano Club, 
en una jornada prevista para la Noche 
Urbana del mes de julio.

Serán 16 MC’s  que formen parte de 
la competencia de freestyle, una acti-
vidad cultural que tomó fuerza duran-
te los últimos años en Río Grande.

En cuanto al formato del torneo, 
cada fecha habrá un ganador que 
sumará la máxima cantidad de pun-
tos, y el resto de los participantes, de 

acuerdo a su resultado en cada una 
de las batallas, también puntuará 
para el campeonato.

Las fechas para el torneo de RGA 
Urbano Club serán el 13 de febrero 
(segunda fecha), 6 de marzo (tercera 
fecha), 3 de abril (cuarta fecha), 8 de 
mayo (quinta fecha), 5 de junio (sexta 
fecha) y la última durante el mes de 
julio, en día a confirmar.

“Cada competencia va a tener un 
jurado de tres personas que estará 
conformado por artistas urbanos de 
larga experiencia en el rap y en el fre-
estyle”, señaló Segovia.

El otro certamen a cargo de Ba-
rras de Hielo comenzará el sábado 
siguiente, 23 de enero.

Cabe destacar que la instancia 
de este sábado será presencial, por 
lo que el público podrá asistir con el 
protocolo pertinente por la pande-
mia del COVID-19.

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

RIO GRANDE
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