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INTERÉS GENERAL

USHUAIA

ESPERÓN Y EL AUMENTO SALARIAL DE LA CLASE 
POLÍTICA: “CREAN MÁS DESIGUALDAD”

La “Impulsión Acueducto Margen Sur” tiene un plazo de ejecución de 60 días 
corridos. Con una inversión de más de $8 millones, el municipio busca 
remediar el problema del agua en esa zona de la ciudad.

COMENZÓ LA OBRA QUE MEJORA LA PRESIÓN 
DE AGUA EN LA MARGEN SUR

El niño fueguino venció a la 
leucemia y al COVID-19. Pero su 
estado de salud decayó y está 
internado en Buenos Aires. Su 
familia pide colaboración para poder 
ir a verlo.

EL CAISA DEJA 
DE ATENDER A 
AFILIADOS DE 
OSEF

La secretaria general de la CGT Ushuaia, Sandra Esperón, habló sobre la 
modificación de la Ley de Dietas, que liberó incrementos salariales 
del Gobernador, los funcionarios y legisladores.

Desde el Centro del Niño advierten 
que la Obra Social no gira los 
fondos desde el mes de agosto. 
Desde el lunes, los afiliados 
deberán abonar la consulta y luego 
pedir el reintegro.

“MADRES EN LUCHA” APOYARÁ LA PENA DE MUERTE 
PARA ABUSADORES HOMICIDAS DE MENORES
La sede se encuentra sin atención al público. Dos trabajadoras del área 
comercial se encuentran con diagnóstico de COVID-19. Se están 
haciendo las gestiones para desinfectar el espacio.

CAMPAÑA 
SOLIDARIA POR 
MIQUEAS
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Lo dispuso el Gobierno Nacional a través de una resolución de la Secretaría 
de Energía. “Es una medida de enorme trascendencia, que prometió 
nuestro presidente cuando estuvo en Río Grande”, dijo Vuoto.
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El Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, junto al Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Mauro Pérez Toscani, mantuvieron una reunión de trabajo mediante la plataforma zoom, con funcionarios del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación para avanzar en los proyectos vinculados a la revalorización de 
áreas naturales, turbales, bosques nativos y senderos urbanos, lo que nos posibilitará desarrollar el turismo de naturaleza en 
el ámbito de la ciudad de Ushuaia.

David Ferreyra indicó que “esta-
mos trabajando junto a la Secreta-
ría de Medio Ambiente en distintos  
proyectos que permitan diversificar 
la oferta turística que presenta la ciu-
dad y en función de la situación sani-

taria que atravesamos poner en valor 
y trabajar en conjunto sobre sende-
ros, turbales y el bosque nativo, ten-
diendo firmemente ue se tiende por 
ello atender a lo que pasa hacia el tu-
rismo de naturaleza”. 

MUNICIPIO Y NACIÓN TRABAJAN EN EL DESARROLLO 
DEL TURISMO DE NATURALEZA Y SUSTENTABLE

En este sentido, Ferreyra sostu-
vo que “hoy celebramos la primera 
reunión, pero vamos a continuar 
con mesas técnicas para realizar los 
proyectos, trabajar también en una 
mesa de validación con distintos sec-
tores de la actividad de nuestra ciu-
dad, a fin de poder avanzar con estos 
proyectos que tienen como finalidad 
la puesta en valor los espacios natu-
rales en la ciudad”. 

El secretario de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable Municipal, 
Mauro Pérez Toscani contó que en 
la reunión con su par de Turismo y el 
equipo de Nación liderado por Fede-
rico Gelli, que es quien lleva adelan-
te la articulación con los municipios 
para el programa de ciudades sus-
tentables, “estamos trabajando fuer-
temente en el componente de turis-
mo sostenible”.

“Trabajamos en las mesas de va-
lidación con la sociedad civil y acto-
res de nuestra misma ciudad involu-

crados en este tema, analizamos los 
proyectos específicos en el tema tu-
rístico que tienen que ver con el ma-
nejo de la biodiversidad, con accio-
nes para la mitigación de los efectos 
del cambio climatico, turismo de na-
turaleza, turismo sostenible. Se tra-
baja el desarrollo y puesta en valor de 
las reservas municipales, mediante 
el turismo de conservación, turismo 
de naturaleza”, dijo Perez Toscani.

“Los proyectos sobre los que tra-
bajan abarcan además capacitacio-
nes para quienes viven en las zonas 
próximas a estos sectores, la gene-
ración de empleo de naturaleza, el 
trabajo y capacitación  con guías de 
turismo, la construcción de señalé-
tica, integración de los senderos con 
los campings municipales e inclu-
sión de los sectores vulnerables para 
evitar el avance de la mancha urbana 
o acompañarlo con la mirada de la 
sustentabilidad urbana”, enumeró el 
Secretario de Medio Ambiente.

VUOTO AGRADECIÓ AL 
PRESIDENTE POR LA 
INCORPORACIÓN DE TDF 
AL MERCADO MAYORISTA 
DE ELECTRICIDAD

El intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, celebró la incorporación defi-
nitiva de Tierra del Fuego al Mercado 
Mayorista Eléctrico que dispuso el go-
bierno nacional a través de una resolu-
ción de la Secretaría de Energía este 6 de 
enero. 

“Es una medida de enorme trascen-
dencia, que prometió nuestro presiden-
te Alberto Fernández cuando estuvo 
en Río Grande y así lo hizo, la cumplió. 
Nuestro agradecimiento por hacer un 
país verdaderamente federal, y el agra-
decimiento al Ministro del Interior 
Eduardo de Pedro, a Darío Martínez y a 
Pablo Giles, por hacer efectiva esta me-
dida”, dijo Vuoto.

 “Fueron gestiones que realizamos 

junto al senador nacional Matías Rodrí-
guez, al intendente Martín Pérez y he-
mos sido acompañados por el gobier-
no nacional en todo momento, dando 
muestras del federalismo en acciones”, 
dijo Vuoto.

 “Lo planteamos en Nación y, con 
celeridad llevaron adelante las acciones 
para resolver aquello que va a mejorar 
la vida de nuestros vecinos; porque 
como lo hemos dicho, la incorporación 
al Mercado Mayorista Eléctrico Na-
cional es una de las reivindicaciones 
más importantes para quienes gene-
ran energía, para nuestros comercios, 
nuestras industrias y todos los hogares 
de las ciudades de Tierra del Fuego”, 
explicó.

USHUAIA

USHUAIA

VENDO
Estructura para casilla metálica 

a retirar de 4x7 mts.
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TRABAJADORES, COMERCIOS Y VECINOS 
SE SUMARON A LA TARJETA +U

“Esta tarjeta está cumpliendo 
el objetivo que fijó el intendente 
Walter Vuoto, acompañar y faci-
litar el intercambio, el comercio, 
después de un año en el que hubo 
tan poca actividad y que necesita 
reactivarse cada día con más fuer-
za”, expresó.

En esta instancia, se sumaron a 
la propuesta de Tarjeta +U, la em-
presa Ushuaia Integral Sociedad del 
Estado (UISE), la Unión Tranviarios 
del Automotor (UTA), la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza Téc-
nica (AMET), la Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina 
(ATSA) y el Sindicato Argentino de 
Televisión y Servicios Audiovisuales, 
Interactivos y de Datos (SATSAID). 

Ventura destacó la importante 
cantidad de adhesiones, en el lap-
so de diciembre hasta la fecha, que 
cuentan desde los sectores gremia-
les; como también, más de mil so-
licitudes de vecinos y vecinas y más 
de 150 comercios adheridos, ya que 
“desde la Municipalidad buscamos 
reactivar la economía de los vecinos 
cuidando sus bolsillos con impor-
tantes descuentos, pero también se 
reactivan las ventas para los comer-
cios que han sido tan golpeados por 
la pandemia”. 

Las personas que deseen obte-
ner la tarjeta tendrán que descargar 
la aplicación de Tarjeta +U en su ce-
lular y registrarse. Luego el sistema 
le proveerá la clave Usuario y Con-

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, recibió a gremios, 
sindicatos y asociaciones que nuclean cientos de trabajadores de diferentes sectores de la ciudad con firmó un 
acuerdo para que sus afiliados y afiliadas puedan acceder a los beneficios que ofrece Tarjeta +U. 

traseña, y una vez que lo obtiene ya 
puede ingresar y disfrutar de la tar-
jeta en su versión digital.

Los comercios que deseen ad-
herirse a los beneficios de Tarjeta 
+U, tendrán que ingresar a la pági-
na web https://masushuaia.com, 

registrar su comercio y aguardar la 
confirmación de su Usuario y Con-
traseña que le otorga el sistema me-
diante un email. Una vez obtenida 
la clave podrá cargar los descuen-
tos y beneficios para los usuarios y 
usuarias.

“PROMOVIENDO ARRAIGO”, 
LA PROPUESTA PARA 
ESTUDIANTES TERCIARIOS 
O UNIVERSITARIOS

La Municipalidad de Ushuaia 
a través de la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos presentó “Promoviendo 
Arraigo”, una propuesta de capa-
citación y prácticas profesionales 
para jóvenes estudiantes que se 
hayan recibido en el transcurso 
del 2020 y acrediten domicilio en 
la ciudad. 

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, Sabrina Marcucci explicó que 
“Promoviendo Arraigo es una pro-
puesta para estudiantes que se ha-
yan recibido en el transcurso del 
año pasado y acrediten domicilio 
en Ushuaia, o comprueben que 
cursaron la escuela secundaria en 

esta ciudad o están cursando los 
últimos años de carreras universi-
tarias o terciarias”. 

La funcionaria remarcó “la im-
portancia de generar una identi-
dad y arraigo con la ciudad, para 
motivar e incentivar a que los jó-
venes luego de que finalicen sus 
carreras y vuelvan a la ciudad, sa-
biendo que habrá lugares para de-
sarrollarse en forma profesional y 
humana”. 

Marcucci contó que “en princi-
pio la propuesta contempla a unos 
30 jóvenes que contribuirán  con 
el Instituto Municipal de Deportes 
en la organización y desarrollo de 
las colonias de vacaciones que se 
realizan en forma conjunta”.

USHUAIA

USHUAIA
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Más de 210 feriantes y manualistas, junto a comerciantes de nuestra ciudad, ofrecerán una gran cantidad de productos con 
ofertas especiales. Los vecinos y vecinas podrán visitar la feria ingresando a https://feriantesenred.org/market

Este sábado 9 enero se pone en 
marcha en la ciudad una nueva edi-
ción de la “Feria Virtual”, propuesta 
desarrollada por el Municipio de Río 
Grande, a través de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, junto a la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, 
con el objetivo de reactivar la econo-
mía local en el contexto de Pandemia.

Más de 210 feriantes y manualis-

tas ofrecerán productos regionales y 
de calidad, junto a comerciantes loca-
les que se sumaron a la iniciativa con 
grandes ofertas.

A través de este canal de ventas 
virtual, los vecinos y vecinas podrán 
acceder a una gran variedad de ru-
bros, entre ellos carnicerías; verdule-
rías; pollerías; heladerías; dietéticas; 
artículos de limpieza; y una amplia 

ESTE SÁBADO SE VIENE UNA NUEVA 
EDICIÓN DE LA “FERIA VIRTUAL”

gama de artesanías y producciones 
locales. Quienes quieran participar 
deben ingresar a  https://feriantesen-
red.org/market

Cabe destacar, que la “Feria Vir-

YA SE PUEDE VISITAR LA 
PÁGINA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE LA CIUDAD

A través de https://turismo.rio-
grande.gob.ar/, el Municipio busca 
potenciar la actividad turística de 
Río Grande y poner a disposición 
una herramienta comunicacional 
al servicio de residentes y visitan-
tes.

La plataforma cuenta con in-
formación sobre lugares emblemá-
ticos, reservas naturales, historia, 

como así también alojamiento, gas-
tronomía y circuitos, entre otros.

Cabe destacar que es la prime-
ra vez que Río Grande cuenta con 
una página de promoción turística 
y que la misma implicó un traba-
jo mancomunado entre las áreas 
municipales de Turismo, Comuni-
cación Institucional y Moderniza-
ción.

tual” se gestó con el objetivo de de-
sarrollar estrategias que brinden so-
luciones al sector emprendedor local, 
ante la difícil situación que se atravie-
sa por la emergencia sanitaria.

RIO GRANDE

RIO GRANDE
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Se trata de la oferta de actividades que propone el Espacio Tecnológico para esta temporada de verano 2021. 

Es la segunda edición de dicha acti-
vidad que fue presentada por el Muni-
cipio como novedad el verano pasado 
y contó con gran participación de jó-
venes, niños y niñas de toda la ciudad. 
En esta oportunidad tendrá Carreras de 
robots; Programación de Videojuegos; 
Diseño 3D; Experimentos de Ciencia; y 
mucho más para aprender jugando so-
bre las nuevas tecnologías.

A través del Espacio Tecnológico, 
dependiente de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, el Municipio invita a 
los vecinos y vecinas a participar de la 
segunda edición de las “Colonias Tec-
nológicas”, actividad que se presentó 
como novedad con gran éxito en la 
temporada de verano 2020, y que se re-
pite este verano retomando de esta ma-
nera la actividad presencial. La misma 
está destinada a chicos y chicas de 7 a 
13 años de edad, y las actividades co-
mienzan el próximo lunes 11 de enero. 

Las inscripciones ya se encuentran 
abiertas para quienes quieran parti-
cipar, a través de un primer paso que 
deberá realizarse mediante el siguien-

te link https://biolinky.co/espaciotec-
nologicorga . Luego, en una segunda 
instancia, trabajadores del Espacio 
Tecnológico se contactarán telefónica-
mente con los pre inscriptos, quienes 
posteriormente deberán acercarse de 
manera presencial para confirmar su 
lugar. Esto ocurre porque los cupos por 
grupos son de 15 chicos para respetar 
los protocolos. 

Al respecto, el subsecretario de Nue-
vas Tecnologías y Ciudad Inteligente, 

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA 
LAS COLONIAS TECNOLÓGICAS

Martín Porcel, explicó que “el objetivo 
de las Colonias Tecnológicas es que 
cada vez más chicos y chicas de nues-
tra ciudad puedan acercarse y conocer 
sobre las herramientas de las nuevas 
tecnologías, y si les resulta interesante o 
les da curiosidad, que luego participen 
de los cursos y talleres que damos du-
rante el año”, y agregó que “esta es una 
apuesta más que desde la Gestión del 
intendente Martín Perez proponemos 
para quienes decidan quedarse en la 

ciudad, dada la situación producto de 
la Pandemia, y están planteadas para 
que, respetando los protocolos sani-
tarios correspondientes, se diviertan 
mientras aprenden”.

“Los grupos van a estar divididos 
por edades para que las actividades 
sean adaptadas a cada necesidad peda-
gógica, habrá dos grupos de 7 a 9 años 
de edad, y otros dos de 10 a 13 años”, 
continuó el funcionario, y detalló que 
“la actividad tiene una duración de dos 
semanas, y constará de 4 encuentros, 
donde habrá  carreras de robots, mo-
delado 3D, experimentos científicos, 
programación de videojuegos con sus 
respectivos sonidos, y más actividades 
para que tengan una experiencia com-
pleta”.

“Desde el Espacio Tecnológico va-
mos a seguir trabajando día a día para 
incluir cada vez a más vecinos y vecinas 
en el conocimiento y la adquisición de 
herramientas de las nuevas tecnolo-
gías, y de esta manera aportar a la dis-
minución de la brecha digital, generan-
do mayor inclusión”, aseguró.

RIO GRANDE
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LA VISITA DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE 

FEDERACIONES DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
A LA CIUDAD RESPONDE A 
UN RECORRIDO POR LOS 

DIVERSOS CUARTELES 
EN USHUAIA, ASÍ COMO 
UNA ExPOSICIÓN DE LA 

GESTIÓN

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno, mantuvo una reunión con Carlos Alfonso, presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, así como con autoridades locales. 

En el encuentro, el Secretario mu-
nicipal Pablo García y los represen-
tantes de Bomberos analizaron el tra-
bajo conjunto entre el municipio y los 

cuarteles, así como la articulación de 
una agenda en común.

La visita del presidente del Con-
sejo de Federaciones de Bomberos 

LA MUNICIPALIDAD SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

Voluntarios a la ciudad responde a un 
recorrido por los diversos cuarteles 
en Ushuaia, así como una exposición 
de la gestión, previa al período elec-
toral de la organización. Durante su 
recorrido, Alfonso destacó el trabajo 
conjunto entre la Municipalidad de 
Ushuaia y los cuarteles de Bomberos 
Voluntarios como un ejemplo a seguir 
por otros distritos.

El Secretario de Gobierno de Us-
huaia, Pablo García, mencionó que 
“siempre es bueno tener este tipo de 
contacto y escuchar cómo son las 
experiencias en otras localidades. 
De parte mía y del intendente Walter 
Vuoto quiero felicitar la vocación de 
servicio de los bomberos voluntarios 
y recalcar la tarea tan importante que 
llevan adelante para toda la comuni-
dad”.

El Consejo es la institución re-
presentativa del Sistema Nacional 

de Bomberos Voluntarios ante el 
Estado y agrupa a las distintas fede-
raciones a nivel provincial. Son los 
encargados de la supervisión de la 
formación de los nuevos bomberos 
voluntarios, así como la coordina-
ción en actividades que involucren 
a más de un distrito.

COORDINAN LOS 
TRABAJOS INTEGRALES 
EN LA CIUDAD PREVISTOS 
PARA EL MES DE ENERO

La Municipalidad de Ushuaia 
lleva adelante un trabajo integral 
en la ciudad y, en tal sentido, el 
subsecretario de Coordinación 
de Gestión, Arq. Marcelo Matach, 
realizó una recorrida con las áreas 
operativas de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que ejecu-
tarán las tareas previstas para el 
mes de enero.

“Estuvimos coordinando todas 
las acciones necesarias y proyec-
tadas para este mes en lo referido 
al mantenimiento de espacios pú-
blicos de Ushuaia con el corte de 
pasto, parquización, limpieza de 

calzadas para el posterior traba-
jo de la Subsecretaria de Servicios 
Públicos en la puesta a punto de 
los lugares en los que se realizarán 
actividades tanto deportivas como 
recreativas”, contó Matach.

El funcionario indicó que “ten-
dremos colonias de vacaciones y 
otras actividades municipales que 
se realizarán también en playones 
y espacios públicos ubicados en 
distintos puntos de la ciudad, es 
por eso que inciamos el recorrido 
en el sector de Andorra, en el Par-
que Schulz y continuaremos en los 
próximos días en otros sectores”.

USHUAIA

USHUAIA
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PLUVIALES 
Y CLOACAS DE CALLE YAGANES

La secretaria de Planificación e 
Inversión municipal, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi, manifestó que “es una 
obra más que importante que de-
manda al Municipio una inversión 
con fondos propios de más de 15 
millones de pesos”. Expresó que 
además es una obra “complicada” 
ya que “cuando comenzaron los tra-
bajos se encontraron que no esta-
ban plasmadas en los planos todas 
las interferencias, es decir que había 
caños que no estaban marcados en 
los planos”. 

En el sector se encontraron caños 
de gas, telefonía, electricidad y fibra 
óptica, por lo que “se tuvo que hacer 

un trabajo de excavación muy im-
portante con maquinarias” y luego 
“se continuó en forma manual para 
no afectar ninguna conexión”.

La renovación implica que “se 
colocan nuevos caños de mayor di-
mensión para permitir una mejor 
circulación de líquidos, reemplazan-
do viejos caños de asbesto-cemento 
tanto pluviales como de cloacas”, 
precisó la funcionaria, y remarcó que 
“la nueva red permitirá evitar pérdi-
das que hacían que el asfalto se dete-
riorara y levantara”.

Muñiz Siccardi aseveró que “la 
obra avanza a buen ritmo y espe-
ramos que la calle esté habilitada a 

Los trabajos de renovación de redes de cloacas y pluviales en la calle Yaganes continúan a buen ritmo, y se estima 
que a fines de enero estaría terminada esta obra de la Municipalidad de Ushuaia, incluida en la temporada 2020/2021. 

fines de enero o principios de febre-
ro, siempre teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas”.

Por último, indicó que “más de 

la mitad de la calle está terminada y 
se está haciendo la subrasante, para 
luego avanzar con la base y el asfal-
tado”.

SE AGOTARON LOS CUPOS 
PARA LAS COLONIAS DE 
VERANO DE ESPACIO JOVEN

El Municipio de Río Grande in-
forma a los vecinos y vecinas que 
ya están agotados los cupos para 
participar de las colonias de vera-
no de Espacio Joven RGA, las cuales 
inician el próximo 11 de enero.  

Cabe recordar que las vacantes 
fueron limitadas dada la contin-

gencia sanitaria que nos atraviesa. 
En el marco del programa “Río 

Grande Verano”, el Municipio, a 
través de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, propone un amplio 
abanico de propuestas que incluye 
talleres de formación laboral, re-
creativos, culturales y deportivos.

USHUAIA

RIO GRANDE
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El niño fueguino de dos años tuvo que ser internado por complicaciones de salud en Buenos Aires. Se pide colaboración 
económica para que la familia pueda viajar y verlo. Desde la Fundación Espera por la Vida TDF se recuerda la importancia 
de ser donante de medula ósea para poder ayudar a quienes padecen de cáncer así mejorar su calidad de vida.

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 
como Evelin, si pueden hacer llegar 
este mensaje a sus contactos y que 
puedan acercarse al Hospital Italia-

MIQUEAS SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD

no”.
El pequeño se ha ganado el co-

razón de la comunidad de Ushuaia 
por capacidad de sobrevivir a múl-
tiples operaciones y le ha ganado al 
cáncer de leucemia tras encontrar su 
donante, pero esta vez su estado de 
salud ha decaído considerablemente 
por lo cual, su papá pide “oración por 
miqueas, hoy se encuentra en una si-
tuación muy delicada, y les pedimos 
a todos de sus oraciones tanto yo 
como su mamá”.

También la familia pide a quienes 

puedan enviar una donación econó-
mica, para que costear los gastos de 
viaje y estadía en la provincia de Bue-
nos Aires, lo hagan a:

Banco Hipotecario: Cuenta de 
Ahorro en $ Nro. 404600029778261

CBU: 0440046240000297782614

Para colaboración con 
donantes de sangre:

Se están dando turnos para do-
nar, y así evitar que se junte gente 
en la sala para evitar contagios de 

PROVINCIALES
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EL CENTRO DE NIÑO DEJA DE 
ATENDER A LOS AFILIADOS 
DE OSEF POR FALTA DE PAGO

El Centro del Niño, también co-
nocido como CAISA, deja de aten-
der a los afiliados de la OSEF desde 
el próximo lunes, por falta de pago 
de la Obra Social.

Desde el Centro del Niño advier-
ten que la Obra Social no gira los 
fondos desde el mes de agosto. 

“Estamos solicitando que abo-
nen septiembre y octubre. Hay co-
municación, pero no se hace efec-
tivo el pago. Desde OSEF nos dicen 
que tienen sus tiempos administra-
tivos, y que se aprobó el presupues-
to 2020 y hay que poner en marcha 

el mecanismo para el 2021”, dijo 
Gustavo Vasconsuelos, uno de los 
socios de la Casa del Niño.

El Centro Del Niño realiza el 
abordaje y tratamiento de diversas 
patologías padecidas por neonatos 
hasta adultos, y trabajan cerca de 15 
profesionales que aún no pudieron 
cobrar su salario. El mayor porcen-
taje de sus pacientes son afiliados a 
la Obra Social.

Quienes se atiendan en el Cen-
tro del Niño, por el momento debe-
rán abonar la consulta y luego pedir 
el reintegro.

USHUAIA
covid-19. Pueden solicitarlos al telé-
fono 1131355354 o por mail a info.
hemoterapia@hiba.org.ar 

La página del hospital para más 
información:

https://www1.hospitalitaliano.
org.ar/

Horario de atención en la sema-
na es de 8 a 15.30 hs y los sábados 
de 7.30 a 11.30 hs (Peron 4190, Al-
magro)

Una situación que nos toca de cerca

La presidenta de la Fundación 
Espera por la Vida, María de los Án-
geles Musumeci indicó que se pudo 
poner en contacto con la familia. 
La lucha de Miqueas “es una situa-
ción que nos toca de cerca y se re-
pite en toda la Argentina y en todo 
el mundo” por lo cual aconsejó que 
el primer paso es informarse para 
ser donante de medula ósea, luego 
acercarse a los nosocomios locales 
para inscribirse como donante. “Les 
pido por favor a la gente que entien-
da la importancia de información 
con algo tan sencillo en este caso 
con Miqueas y con todas las familias 
que busquen un donante de medula 
ósea para superar la leucemia”, ase-
veró en FM MASTERS`.

¿Cómo inscribirse?

Inscribirse en el Registro Na-
cional de Donantes Voluntarios de 
CPH, (conocidas como células de la 
médula ósea) es un acto solidario, 
voluntario y altruista que les da una 
oportunidad a los pacientes que no 
tienen donante compatible en su fa-
milia.

Para realizarlo, tenés que donar 
sangre normalmente en un centro 
asociado al Registro (no es necesario 
que estés en ayunas).

De esa sangre se extrae una pe-
queña muestra que se analiza gené-
ticamente. El resto de la sangre se 
utiliza en pacientes que la necesitan 
para tratamientos y cirugías.

Los datos genéticos ingresan a la 
base de datos y quedan a disposición 
para ser comparados con los de los 
pacientes que necesitan un trasplan-
te.

Está dirigido a todas las personas 
de 18 a 40 años.

Se necesita:

-Documento Nacional de Identi-
dad, Cédula de Identidad, Libreta de 
Enrolamiento o Pasaporte.

-Gozar de buena salud, pesar más 
de 50 kilos y no tener antecedentes 
de enfermedades cardíacas, hepáti-
cas o infectocontagiosas.

¿Cómo se hace?

1-Concurrir al centro de donan-
tes.

2-Completar la ficha de inscrip-
ción y firmar el consentimiento.

3-Para realizar este paso recibirás 
asesoramiento por parte del perso-
nal técnico.

4-Donar una unidad de sangre.

Acerca de la Fundación 
Espera por la Vida

Trabaja activamente en la difu-
sión sobre la importancia de la do-
nación de sangre y registración como 
donante para trasplante de Médula 
Ósea. Nació como un grupo de gente 
solidaria y comprometida.

Fue creado por María de los 
Ángeles Musumeci, en Octubre de 
2011, luego de perder a su sobrino, 
Fabrizio Zóttola, que esperaba un 
trasplante hepático. María logró 
movilizar a toda una provincia a fa-
vor de la donación de órganos e ini-
ció una lucha sin descanso por los 
que esperan un donante. Luego, se 
encontró con una nueva realidad, 
casos conmovedores de niños con 
Leucemia que perdían su vida por 
falta de donantes.

Al interiorizarse sobre estas his-
torias se anotició de la oportunidad 
de brindarles una esperanza de vida 
mediante la donación de sangre. 
María decidió bautizar a los peque-
ños que padecen de Leucemia como 
sus Príncipes y Princesas y la lucha 
se afianzó en ese sentido cobrando 
más fuerza. Así, María de los Ánge-
les, una ama de casa y con diabetes, 
decidió comenzar a correr Mara-
tones para llamar la atención de la 
comunidad y los medios de comuni-
cación. La recepción fue inmediata 
y su mensaje sobre “cómo simple-
mente donando sangre podemos 
salvar una vida” recorrió Argentina y 
países vecinos.

Su pasión, entrega, voluntad y 
perseverancia son fuente de inspi-
ración para muchos logrando así el 
apoyo constante de personas soli-
darias de distintos países del mun-
do, medios de comunicación, de-
portistas, mención especial para los 
maratonistas, e instituciones como 
la U.N.T. que le brindaron las herra-
mientas para institucionalizar su tra-
bajo.

Para poder colaborar se pueden 
comunicar al 2901473142.
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“MADRES EN LUCHA” APOYARÁ LA PENA DE MUERTE 
PARA ABUSADORES HOMICIDAS DE MENORES

El diputado nacional por Neu-
quén, Francisco Sánchez, del blo-
que Juntos por el Cambio, presenta-
rá un proyecto de ley en el Congreso 
Nacional con el objetivo de otorgar 
la pena de muerte para violadores y 
asesinos de menores de edad en la 
República Argentina; y cuenta con 
el apoyo de la agrupación de Río 
Grande “Madres en lucha – Yo sí te 
creo”, que defiende a las víctimas 
menores de edad por abuso sexual 
infantil y moviliza las diferentes 
causas judiciales vigentes vincula-
das a ese delito.

Maby Acuña, representante de 
las madres nucleadas en la organi-
zación, explicó a Tiempo Fueguino 

que el contacto entre ambas partes 
se produjo “a través de la página 
del señor diputado” y el proyecto 
“consiste en pena de muerte para 
los violadores que dan muerte a sus 
víctimas en las violaciones”.

“Lo que nosotros queremos es 
tener condenas más extensas y ca-
dena perpetua en lo posible por los 
daños generados. También aumen-
tar la pena a los adolescentes que 
abusan de menores y no que lo con-
sideren en la justicia como un des-
ahogo sexual”, manifestó Acuña.

“El diputado nos invitó al Con-
greso cuando se haga la presenta-
ción del proyecto pero igualmente 
vamos a comentar en qué se va a 

La agrupación de madres de Río Grande estuvo en contacto con el diputado Francisco Sánchez de Neuquén para 
apoyar la iniciativa, que sería impulsada en el mes de marzo.

basar porque aún no nos sentamos 
a charlar cómo va a ser todo”, am-
plió la representante de “Madres en 
lucha – Yo sí te creo”.

La iniciativa del diputado Sán-
chez se hizo pública el pasado 
14 de diciembre cuando citó una 
nota periodística del diario pla-
tense El Día, donde un menor 
abusado sexualmente falleció 
luego de estar internado un año 
con una fractura de cráneo du-
rante el ataque.

“Voy a presentar un proyec-
to para aplicar pena de muerte a 
monstruos como estos. Seguro que 
ahora que ya no consideramos más 
el Pacto de San José de Costa Rica 
en Argentina, voy a conseguir la 
adhesión de quienes lo rechazaron 
cuando votaron el aborto”, anexó 
el representante neuquino, quien 
mezcló la legalización de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo 
para expresarse en relación a la no-
ticia.

El artículo publicado por el di-
putado fue alusivo a la muerte de 
Lucas Tahiel Quirós, de dos años, 
quien en el transcurso de ese fin de 
semana falleció tras permanecer en 
terapia intensiva desde octubre de 
2019. Un hombre identificado como 
Rubén Oscar Pérez, prófugo de la 
Justicia, está acusado por “homi-
cidio agravado y abuso sexual” del 
menor mencionado, según consig-
na el diario La Nación.

Cabe recordar que, en América 
Latina, Argentina, Bolivia, Uruguay, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Mé-
xico, Panamá y Nicaragua, entre 
otros, prohibieron el uso de la pena 
de muerte de manera absoluta.

En tanto, en la región, Brasil, 
Perú, Chile y Guatemala son algu-
nos de los pocos países que sos-
tienen alguna posibilidad a través 
de la justicia militar en tiempos de 
guerra.

“Decidimos seguir 
nuestra lucha solas”

Por otro lado, Maby Acuña se 
refirió a la separación de la agrupa-
ción “Pañuelos Amarillos”, renom-
brada en Río Grande como “Madres 
en Lucha – Yo sí te creo”.

“Decidimos seguir haciendo 
nuestra lucha solas, somos mamás 
que buscan justicia por nuestros hi-
jos. Esta señora (la abogada, María 
Colomba Nazca) pertenece a Tucu-
mán y la verdad que no tiene bien 
registrado en qué punto cardinal 
estamos de la Argentina. No pode-
mos seguir perteneciendo a un lu-
gar donde no nos están brindando 
apoyo”, afirmó Acuña.

“Queremos decirle a la pobla-
ción que somos Madres en Lucha 
Yo Sí Te Creo y nos vamos a seguir 
identificando con el color amarillo 
porque todos nos conocen así. Va-
mos a seguir dando la cara por mu-
chas mamás que no hablan y por 
muchos niños que están en silen-
cio”, aseguró.

“Invitamos a la población que 
nos sigan apoyando, queremos 
condenas seguras. Basta de privile-
gios hacia las personas que están en 
la cárcel porque se ve últimamente 
que están teniendo muchos privile-
gios, favoritismos o favores de plata; 
llámese corrupción”, sentenció la 
referente de la agrupación.

RIO GRANDE
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“VERANO A PLENO”: LA 
PROPUESTA MUNICIPAL 
PARA LOS VECINOS

Este verano la Municipalidad de 
Ushuaia presenta distintas propues-
tas para que vecinos y vecinas de la 
ciudad puedan disfrutar. 

“A la tradicional colonia de vaca-
ciones se suman las escuelas depor-
tivas con más de diez disciplinas, con 
actividades descentralizadas abarcan-
do toda la ciudad”, dijo el presidente 
del Instituto Municipal de Deportes, 
Camilo Gómez.

La colonia de vacaciones se pre-
senta en dos formatos, el recreativo y 
el regional, que estarán divididos en 
contingentes de dos semanas cada 
uno con la opción de turno mañana o 
turno tarde. En cada contingente hay 
un total de 580 vacantes.

Con la propuesta de escuelas 
deportivas de verano como kayak, 
mountain bike, Trail running, escuela 
de montaña, patín, futbol, basquet, 
Taekwondo, Atletismo, FitBoxing, gim 
artística deportiva, al terminar la tem-
porada habremos alcanzado a más de 
2800 personas para disfrutar las pro-
puestas. También se realizarán clases 

abiertas los fines de semana.
“Este año las colonias y activida-

des funcionaran de forma descentra-
lizada abarcando el largo y ancho de 
la ciudad desde 640, Andorra, La Can-
tera; en el  barrio Ecológico, en la es-
cuela experimental Los Calafates; en 
la zona centro, con actividades en el 
Colegio Don Bosco y en la escuela 13; 
, Barrio pipo y sus alrededores, con el 
Ushuaia Rugby, Fundación Pequeños 
Pasos, la escuela experimental Las 
Lengas”, enumeró Gomez.

“Para realizar todas las propuestas 
la Municipalidad de Ushuaia cuenta 
con gran recurso humano de 70 pro-
fesores y profesoras aproximadamen-
te, quienes harán que cada niño, niña, 
adolescente o adulto que concurra a 
la actividad se lleve el mejor recuerdo 
y experiencia”, dijo.

Gomez se refirió al proyecto Arrai-
go y expresó que “ya hace años que en 
las ediciones de las colonias los estu-
diantes puedan realizar prácticas, se-
guir capacitándose y continuar crean-
do lazos con su lugar de origen”.

ESPERÓN Y EL AUMENTO 
SALARIAL DE LA CLASE 
POLÍTICA: “CREAN MÁS 
DESIGUALDAD Y MÁS ENOJO”

Así lo afirmó la secretaria gene-
ral de la CGT Ushuaia, Sandra Espe-
rón, en relación al aumento salarial 
para el Gobernador, funcionarios 
y Legisladores, que se aprobó a fin 
del año pasado y que generó un re-
chazo en amplios sectores sindica-
les y de la sociedad civil.

Este lunes, en una manifesta-
ción a Casa de Gobierno, se pidió la 
derogación de los aumentos. Ma-
ñana hay otra convocatoria a las 14 
hs.

“Lo peor q podemos hacer es 
mantenernos en silencio. Tenemos 
que escuchar la voz de sectores 
que reclaman justicia. Se han vis-
to afectados muchos sectores de la 
producción durante la pandemia. 
Tratamos de transmitir que la gen-
te que se encuentra angustiada por 
esta situación pueda manifestarse 
y transmitir que esto no es lo que 
la gente quiere”, dijo Esperón por 
Radio Provincia Ushuaia.

Y afirmó que “esto es simple-
mente un interés especifico de un 
sector que ha tomado una deci-
sión equivocada e inoportuna, en 
un contexto donde se han perdido 
fuentes de trabajo . Nosotros hace-
mos de nexo entre la gente y poder 
ejecutivo”.

“Pedimos el veto de estos dos 
artículos que suben el sueldo del 
gobernador y por otro lado el artí-
culo que aumenta la planta políti-

ca. Estos dos pedidos y un análisis 
transmitiendo el egoísmo y la poca 
empatía que se tiene con la socie-
dad en su conjunto”, agregó la di-
rigente.

Y aseguró que “siempre nos he-
mos movilizado por circunstancias 
que afectaron a los trabajadores. 
Si no manifestamos estamos ava-
lando esto. No a todos les gusta lo 
que hacemos, pero lo hacemos con 
honestidad. Hay gente sin trabajo y 
hay gente que cobra y no llega a la 
canasta familiar”.

“Estas cosas crean más des-
igualdad y más enojo, sobre todo 
en esta situación, que no se con-
dice con la solidaridad que ha ma-
nifestado el gobernador. Son mo-
mentos para pedir el veto. Vamos 
a seguir tratando de que se veten 
esos artículos. Que acompañen los 
que tienen conciencia de clase y 
nos merecemos vivir mejor”, pidió 
Esperón.

Según el ministro de Finanzas, 
Guillermo Fernández, el salario 
del gobernador se va a mantener 
congelado hasta que no se haga un 
nuevo cálculo. Pero para Esperón, 
“no nos sirve el congelamiento, si 
la igualdad y la equidad es para que 
todos puedan estar mejor. En dos 
meses lo descongelan como hicie-
ron en la gestión anterior, eso no 
sirve, lo que sirve es el respeto por 
el otro”.

USHUAIA GREMIALES
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GOBIERNO ANTICIPÓ $330 
MILLONES PARA LA OBRA 
DE INTERCONExIÓN DE LOS 
GASODUCTOS 

Se trata de la denominada “Impulsión Acueducto Margen Sur”. La misma, comprende un plazo de ejecución de, 
aproximadamente, 60 días corridos y demandó una inversión de $8.580.872, 92. El objetivo es remediar la constante 
problemática de presión de agua que sufre el sector mencionado de la ciudad.

La Secretaría de Planificación, In-
versión y Servicios Públicos del Muni-
cipio de Río Grande comenzó con los 
trabajos correspondientes a la obra 
“Impulsión Acueducto Margen Sur”. 
La misma, tiene como fin solucionar 
los problemas de presión de agua que 
sufre el sector de la Margen Sur, prin-
cipalmente en época invernal y en de-
terminadas horas pico.

Al respecto, la secretaria de Plani-
ficación, Inversión y Servicios Públi-
cos, Silvina Mónaco, explicó que “esta 
obra consiste en un recinto que aloja-
rá un by pass en el acueducto que va 

desde de la planta de El Tropezón has-
ta la cisterna de la Margen Sur”.

En este sentido, señaló que, a tra-
vés de la ejecución de la misma, “lo 
que vamos a conseguir es darle mayor 
impulsión al agua que lleva este acue-
ducto y, de esta manera, poder man-
tener buenos niveles en la cisterna”. 
Actualmente, se está trabajando en 
la cuba que va a estar por debajo de 
este recinto donde se va a colocar el 
by pass sobre el acueducto.

Para hacer frente a esta problemá-
tica que afecta desde hace años al sec-
tor mencionado, El Municipio de Río 

COMENZÓ LA OBRA QUE SOLUCIONA LOS PROBLEMAS 
DE PRESIÓN DE AGUA EN LA MARGEN SUR

Grande invirtió más de ocho millones 
de pesos. 

Mónaco señaló que “esta es una de 
las obras que va a remediar la proble-
mática que tenemos, y que viene des-
de hace mucho tiempo en la Margen 
Sur de acuerdo al crecimiento demo-
gráfico del barrio, en donde, hoy por 
hoy, la longitud de más de 12 kilóme-
tros que tiene el acueducto no es sufi-
ciente para mantener una buena pre-
sión en la cisterna en determinadas 
épocas del año y hasta en determina-
das horas pico. Llevar mayor presión 
implica mantener un mejor nivel de 

agua en la cisterna”.
Finalmente, mencionó que “este 

problema se acentuó durante el últi-
mo invierno” a raíz de las “temperatu-
ras extremas que no sufríamos desde 
hacía más de 30 años”. Asimismo, re-
cordó que “junto al intendente Martín 
Perez dialogamos con los vecinos de 
diversos barrios de la Margen Sur para 
comentarles sobre las obras que esta 
gestión iba a llevar a cabo para solu-
cionar los problemas estructurales de 
la zona. Con el comienzo de esta obra, 
estamos concretando el compromiso 
asumido”.

Este adelanto representa el 
30 % del monto total de la obra 
-$826.777.628,00-, que lleva adelante 
la empresa CONINSA SA. Tiene un pla-
zo de ejecución de 14 meses corridos 
y será financiada con los fondos ha-
bilitados por la Ley de Emergencia N° 
1312. Garantizará el servicio a diversos 
sectores de la sociedad como indus-
trias, viviendas, comercios.

La obra consiste en la instalación 
de un tramo de cañería de aproxima-
damente 1500 metros de longitud y la 
instalación de una Planta Compreso-
ra de 3 equipos Motocompresores de 
1.200 HP, que estará ubicada entre la 
cabecera del Gasoducto Fueguino y la 
Ciudad de Río Grande.

Además, esta obra contempla los 
trabajos la provisión, adquisición y 

colocación de cañerías, equipos moto 
compresores y la ejecución de una 
planta reguladora de presión, entre 
otros.

Cabe destacarse que con la instala-
ción de una Planta Compresora, en un 
punto estratégico y como mejor alter-
nativa de ubicación entre la cabecera 
del Gasoducto Fueguino y la ciudad de 
Río Grande, permitirá incorporar has-
ta 6.000 usuarios adicionales en Río 
Grande, por encima de los previstos 
por la distribuidora.

Actualmente, la empresa contra-
tista se encuentra avanzando con el 
proyecto constructivo e ingeniería de 
detalle de la obra, y en los próximos 
días se estarán comenzando con los 
trabajos de replanteo, cerco de obra, 
movilización de obra, entre otros.

RIO GRANDE
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SIGUEN VIGENTES LOS 
CONTROLES SANITARIOS 
EN EL AEROPUERTO DE 
USHUAIA

¿“Velar por la salud y la vida de 
la población es nuestra prioridad” 
expresó el Director Provincial de 
Enfermería, Christian Segui; al de-
sarrollarse la temporada turística y 
aumentar las frecuencias aéreas. 

El Director Provincial de Enfer-
mería del Ministerio de Salud, li-
cenciado Christian Segui, efectuó 
declaraciones ante la ampliación 
de la cantidad de vuelos diarios que 
arriban al Aeropuerto Internacional 
de Ushuaia. El profesional informó 
que “las empresas que actualmente 
operan son Aerolíneas Argentinas, 
JetSMART y Lade; con un promedio 
de entre cinco a siete vuelos depen-
diendo el día”.

Segui comentó que “el sistema 
salud en el Aeropuerto continúa tra-

bajando de la misma manera como 
al inicio de la pandemia”, por eso 
“los controles y protocolos sanita-
rios abordados por la Barrera Sani-
taria se mantienen vigentes como el 
primer día”. 

“Entendemos que velar por la 
salud y la vida de la población fue-
guina es nuestra prioridad” destacó 
el funcionario.

El profesional puntualizó que 
“es relevante que los pasajeros dis-
pongan de la aplicación CUIDAR 
en su teléfono móvil para ingresar o 
egresar a la Provincia y es importan-
te recordar a la población la impor-
tancia de usar tapaboca, mantener 
el distanciamiento social, el lavado 
de manos y ante la presencia de sín-
tomas comunicarse al 107”.

PANDEMIA
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MELELLA REPUDIÓ LOS EJERCICIOS 
MILITARES BRITÁNICOS EN MALVINAS

Melella sostuvo que “es una clara 
muestra de arrogancia colonial que 
en pleno siglo XXI intenta mante-
ner su ilegal ocupación sobre par-
te de nuestro territorio provincial” 
y que “esto no solo representa una 
amenaza a la seguridad, sino que 
también son acciones contrarias al 
llamamiento de la comunidad in-
ternacional a poner fin al colonialis-
mo en todas sus formas”.

A su vez, lamentó que “a pocos 
días de cumplirse 188 años de usur-
pación británica de nuestras Islas 
Malvinas, asistimos una vez más a 
demostraciones de uso de la fuer-
za militar, las cuales evidencian las 
anacrónicas pretensiones imperia-
listas de sostener su ilegítima pre-
sencia en el Atlántico Sur”.

“Las maniobras militares, des-
plegadas nuevamente en el suelo 
de nuestra Provincia –continuó- no 
sólo representan una amenaza a 
la seguridad provincial, nacional y 
continental sino también que con-
trarían al llamamiento de la comu-
nidad internacional a poner fin al 
colonialismo en todas sus formas”. 

 “Los aún vigentes Acuerdos de 
Madrid I y II fueron rubricados bajo 
la promesa de la extinción total de 
cualquier posibilidad de enfrenta-

miento militar futuro”, explicó y si-
guió: “ni siquiera esto ha respetado 
Londres, incrementando perma-
nentemente las tensiones en el At-
lántico Sur, producto del proceso de 
militarización que lleva adelante”.

Finalmente, el Gobernador ex-

El Gobernador Gustavo Melella, repudió en sus redes sociales Facebook Gustavo Melella, Twitter @gustavomelella 
e Instagram gustavomelella las acciones y prácticas militares desplegadas por parte del Reino Unido en el 
territorio malvinense, no cumpliendo con tratados de Derecho Internacional de finalización de todo tipo de 
acciones bélicas y militares.

SOBERANÍA

presó un fuerte rechazo a este tipo 
de prácticas militares en el Atlán-
tico Sur, y remarcó que “el pueblo 
y el Gobierno que me honra repre-
sentar repudian y rechazan cate-
góricamente la realización de todo 
tipo de ejercicio militar dentro de su 

territorio, instando al Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
a que dé cumplimiento al Derecho 
Internacional y finalice todo tipo 
de acción bélica que atente contra 
la Zona de Paz y Cooperación en el 
Atlántico Sur”.

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.
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