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S.O.S.: 
Argentina un 
país de obesos 
y sedentarios

NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

ANTE SINTOMAS COMO FIEBRE, TOS SECA 
Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR LLAME AL 107
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EN LA PRIMER JORNADA DE JUICIO 
EL FISCAL CONSIDERÓ QUE ESTÁ 
PROBADA LA AUTORÍA DEL HECHO 
QUE PUSO EN PELIGRO LA VIDA DE 
SIETE PERSONAS.

El imputado fue acusado 
por sus hijas de incendiar 
la vivienda familiar

El fuego causado intencionalmente 
se extendió hacia donde se encontra-
ban tres niños de 14, 11 y 6 años de 
edad; dos bebés de 5 meses de vida y 

dos jóvenes de 17 y 19 años.

16

Coparticipación: Ushuaia y Río Grande 
recurrieron al Superior Tribunal en reclamo 
del pago de más de 800 millones de pesos

AMBOS MUNICIPIOS EFECTUARON UNA PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA PARA QUE EL 
GOBIERNO PROVINCIAL REGULARICE LA DEUDA DE RECURSOS COPARTICIPABLES.

3

Chapperón: 
“Estamos 
tratando de 
restringir al 
mínimo la 
cantidad de 
personas que 
ingresan a la 
provincia”

Ola polar: 
Río Grande 
registró un 
récord de 
-14,9 grados

AEP encabeza 
el operativo 
retorno



Miércoles 1 de julio de 20202 Diario Prensa Libre

DIARIO PRENSA ES UNA PUBLICACION LIBRE E INDEPENDIENTE FUNDADA EL 8 DE FEBRERO DE 1988 -  EMPRESA EDITORA: MATER S.R.L. - AREA DE DISTRIBUCION EN TIERRA DEL 
FUEGO: CIUDADES DE RIO GRANDE, TOLHUIN Y USHUAIA - DIRECTORA: SANDRA VIVIANA MAYOR. DOMICILIO COMERCIAL Y TALLERES GRAFICOS:  JUAN MANUEL DE ROSAS 549, 
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. TELEFONO (02901) 423520 -  HORARIO DE ATENCION COMERCIAL: DOMINGOS A JUEVES DE 15 A 20. CORREO 
ELECTRONICO: diarioprensa@hotmail.com -  EDICION DIGITAL: www.diarioprensa.com.ar - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 158.206.

La secretaria de Hábitat 
y Ordenamiento Te-

rritorial de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Lorena 
Henriques Sanches junto 
al concejal Gabriel De la 

JUDICIAL

Persona sola sin 
mascotas ni hijos 
busca departa-

mento de 1 dormi-
torio para alquilar.  
Tratar llamando al 

teléfono 
2901 480781.

El imputado fue acusado por sus hijas 
de incendiar la vivienda familiar

EN LA PRIMER JORNADA DE JUICIO EL FISCAL CONSIDERÓ QUE ESTÁ PROBADA LA 
AUTORÍA DEL HECHO QUE PUSO EN PELIGRO LA VIDA DE SIETE PERSONAS.

Ayer comenzó en la sede 
judicial riograndense que 
funciona en instalaciones 
del viejo campamento de 
YPF, la primera jornada 
del juicio que tiene como 
imputado a Gerardo Saúl 
Núñez, en la causa 808.  
El hombre está acusado y 
procesado por haber incen-
diado la vivienda familiar, 
poniendo en grave riesgo a 
cuatro de sus hijos y a otros 
tres de su pareja.
“Esta fiscalía  imputa al se-
ñor Gerardo Saúl Núñez de 
haber ocasionado de modo 
intencional el incendio de 
la vivienda sita en pasaje 
Avellaneda 2582 en la que 
se encontraban R.A.R de 
14 años de edad; E.B.C, 
de 11; R.I.R., de 6 años; 
J.Y y F.B, hermanos de 5 
meses de vida como así 
también las hijas mayores 
del imputado, R.G.N, de 19 
años y Z.A.N de 17 años, 
a sabiendas de que los 
mencionados se encontra-
ban en el lugar”, comenzó 
afirmando el fiscal mayor 
Guillermo Quadrini, en el 
marco del tercer juicio que 
se desarrolla en el marco 
de la cuarentena. 
El Tribunal es presidido 
por el juez Daniel Ernesto 
Borrone, con las voca-
lías de los magistrados 

Eduardo López y Juan 
José Varela. La defensa 
del imputado es ejercida 
por la defensora Pública, 
Dra. Lorena Nebreda y el 
Ministerio Público Fiscal 
estará representado por 
Guillermo Quadrini.
“El hecho ocurrió el 8 de ju-
lio de 2019 entre las 14.20 
y las 14.50 en el domicilio 
mencionado. En dicha 
oportunidad y mientras 
los menores se encontra-
ban solos en la vivienda, 
el imputado ingresó a la 
finca que compartía con 
su pareja Roldán y los 
hijos de esta y encendió 
un elemento combustible 
capaz de producir llama 
libre en tres puntos de la 

morada, ocasionando un 
incendio en la misma, a 
la voz de “voy a prender 
todo”.  Cabe señalar que 
el imputado es pareja de 
María Isolina Roldán, 
madre de la mayoría de 
los menores, con la que 
mantuvo una discusión 
momentos antes del hecho 
en cuestión.  Mientras el 
sindicado llevaba a cabo su 
accionar la nombrada  se 
encontraba radicando una 
denuncia en la Comisaría 
de Género de esta ciudad” 
- consignó Quadrini.
“En cuanto a la calificación 
del hecho se encuentra ti-
pificado en el artículo 186, 
inciso 4to del Código Penal 
Argentino, bajo la figura 

de incendio con peligro de 
muerte para alguna perso-
na.  Con la prueba obrante 
se tienen probados los he-
chos. Comparto la califica-
ción legal dispuesta por el 
juez de instrucción ya que 
el informe pericial de los 
bomberos demostró que es 
indudable la relación entre 
la acción del imputado y la 
comisión del incendio y el 
peligro de muerte en el que 
estuvieron los niños que 
se encontraban en la vi-
vienda.  El trabajo técnico 
del personal de bomberos 
y las vistas fotográficas 
tomadas en el lugar dan 
cuenta de la extensión del 
incendio.  Es indudable 
también la existencia de 
dolo ya que Núñez sabía 
de la presencia de sus hijos 

en la vivienda y la ausencia 
absoluta de prestación de 
auxilio hacia los menores 
a quienes no solo no ayu-
dó en ningún momento 
sino que fue evidente su 
persistencia para retirar 
el vehículo que estaba 
estacionado en el lugar y 
así poder darse a la fuga”, 
destacó el fiscal.
En su declaración indaga-
toria Núñez, admitió que 
María Roldán “me increpó 
por cuestiones inherentes 
a la relación de pareja” y 
que fue la nombrada la que 
comenzó un forcejeo en 
el que intervino  el niño 
de 14 años quien lo tomó 
por el cuello, logrando 
zafarse para dirigirse a la 
dependencia policial a ra-
dicar una denuncia, luego 

de lo cual regresó a pie a 
su domicilio, advirtiendo 
que salía humo de su casa, 
corriendo hacia la misma y 
gritando con la intención 
de advertir a quien se en-
contrara dentro. Luego vio 
que sus hijas G y Z salían de 
la casa de un vecino con los 
hijos de María, preguntó 
por ella y le dijeron que 
estaba en la comisaría, 
lo que lo dejó tranquilo 
por lo que comenzó a 
correr los vehículos que 
se encontraban cerca de 
la morada, momento en 
el que fue detenido por 
personal policial.
Contundente, el fiscal 
consideró que “el imputado 
Núñez resulta ser autor del 
hecho que se le atribuye y 
hay elementos suficientes 
para probar que ingresó a 
la vivienda con algún ele-
mento que produjo llama 
libre y encendió tres focos, 
sabiendo que sus hijos se 
encontraban en la vivienda 
contigua”.
Según las declaraciones 
de la señora Roldán, la 
relación que sostenía con 
Núñez “siempre fue con-
flictiva”, habiendo recibida 
agresiones físicas y verba-
les con amenazas como 
“te voy a prender fuego la 
casa” y “te voy a matar a los 
chicos”, hechos que fueron 
denunciados en sede poli-
cial y que derivaron en la 
separación de ambos. Pero 
en el mes de enero del año 
pasado, antes que nacieran 
sus hijos menores, decidió 
retomar la relación y re-
gresar a la casa en donde 
se produciría el incendio.

ACTUALIDAD ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS.

Reparten agua y leña en los barrios altos
Vega y funcionarios de 
distintas áreas del Munici-
pio recorrieron los barrios 
ubicados en el macizo K y 
D de la ciudad, para acer-
car ayuda inmediata a las 
familias de todo el sector 
ante las bajas temperatu-
ras y las necesidades que 
demandan soluciones 
inmediatas.
La funcionaria municipal 
contó que “este recorrido 
forma parte de un trabajo 
territorial que venimos 
desarrollando desde el 
primer día de la gestión 
del intendente Walter 

Vuoto, con todo el equi-
po municipal”. Agregó 
además que “el viernes 
pasado tuvimos un en-
cuentro virtual con los 
referentes del barrio y allí, 
les pudimos transmitir 
este convenio histórico 
que firmó el Intendente 
Vuoto con el ENOHSA 
para dar una solución de 
fondo a la problemática 
del sistema de red de agua 
y cloacas”.
La Secretaria Henriques 
Sanches destacó que “si 
bien esta solución alcan-
zaría a más de 700 fami-

lias, y marcará un antes y 
un después, hay necesida-
des que deben atenderse 

en forma inmediata, con 
respuestas urgentes y 
trabajo coordinado”.

“Los mismos vecinos nos 
plantearon la fuerte ne-
cesidad de contar con 
aportes de leña y de agua. 
Desde la Municipalidad de 
Ushuaia los acompaña-
mos con refuerzos de leña 
y también con provisión 
de agua con el camión 
aguatero municipal, si 
bien correspondería a la 
Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sani-
tarios (DPOSS) que tiene 
a cargo el servicio en la 
ciudad”, expresó Lorena 
Henriques Sanches. Agre-
gó, por último, que “son 
demandas que requieren 
respuestas efectivas, por-
que en estos días de tanto 
frío es cuando las necesi-
dades más se hacen sentir, 
se sufren mucho más”.

Gerardo Saúl Núñez intervino en el juicio que lo tiene como 
imputado a través de videoconferencia, desde la Unidad Peni-

tenciaria Nro 1 en donde se encuentra alojado desde ocurrido el 
hecho que se le imputa, el 8 de julio de 2019.

Para el fiscal mayor Guillermo Quadrini, la materialidad y autoría 
del hecho, al igual que el dolo, están probados.
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Ante el incumpli-
miento reiterado 

de la provincia en el 
pago de los fondos de 
coparticipación y la 
falta de respuestas ante 
reiterados reclamos, los 
Municipios de Ushuaia y 
Río Grande efectuaron 
una presentación ante 
el Superior Tribunal 
de Justicia para que se 
intime al gobierno y se 
cumpla con lo acordado 
en sede judicial.
La presentación es a raíz 
del juicio por la deuda de 
coparticipación, ambos 
municipios firmaron en 
el 2009 un acuerdo ante 
el STJ, el cual fue homo-
logado mediante una 
sentencia del máximo 
órgano judicial, y que 
hoy está siendo incum-
plida.
El acuerdo homologado 
por el STJ obliga a la 
provincia a transferir 
a los municipios los re-
cursos coparticipables 

nacionales de forma se-
manal, los provinciales 
en un forma diaria y los 
recursos coparticipables 
provenientes de las Re-
galías Hidrocarburíferas 
en forma mensual.
Sin embargo, al día de la 
fecha, los municipios de 
Ushuaia y de Río Grande 
tienen un atraso en el 
cobro que ronda los 40 

días.
El secretario Legal y 
Técnico de la Munici-
palidad de Ushuaia, 
César Molina, destacó 
que “antes de realizar 
esta acción judicial, se 
intimó a la provincia 
para que regularice lo 
que nos debe, mediante 
cartas documentos y no-
tas remitidas de los dos 

municipios. Ninguna 
de todos estos reclamos 
fueron contestadas por 
la provincia. No solo 
se quedan con lo que 
nos corresponde, sino 
que tampoco nos dan 
respuesta al reclamo 
que hacemos. Por eso 
nos vimos en la nece-
sidad de recurrir a la 
Justicia, porque estamos 
realmente muy preocu-
pados. Los Municipios 
no pueden funcionar si 
la provincia se queda 
con casi la totalidad de 
los recursos que son de 

los vecinos y vecinas. Es 
realmente una situación 
sin parangón el nivel 
de retención de fondos 
que están realizando. 
Se encuentran fuera de 
toda legalidad, por eso 
queremos que la Justicia 
actúe”.
“Al día hoy la deu-
da con el Municipio 
de Ushuaia asciende a 
$471.109.937,90 y la del 
Municipio de Río Grande 
a la suma aproximada 
de $409.016.335,76”. 
El 70% de los ingresos 
del Municipio vienen de 

ECONOMÍA

Productos de calidad internacional
fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

Coparticipación: Ushuaia y Río Grande 
recurrieron al Superior Tribunal en reclamo 
del pago de más de 800 millones de pesos

AMBOS MUNICIPIOS EFECTUARON UNA PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA PARA QUE EL 
GOBIERNO PROVINCIAL REGULARICE LA DEUDA DE RECURSOS COPARTICIPABLES.

Nación, pero en el medio 
la provincia nos retiene 
esos fondos y no nos los 
envía, generandonos se-
rios problemas” explicó 
Molina.
“La Nación gira diaria-
mente a la provincia los 
fondos de coparticipa-
ción federal e incluso 
asiste financieramente a 
través de ATN con ayuda 
extraordinaria, mien-
tras que la provincia 
nos retiene los fondos a 
los municipios y no nos 
coparticiparon los ATN, 
pese a que públicamente 
dijeron otra cosa en los 
medios” explicó Molina.

“Es realmente 
una situación sin 
parangón el nivel 
de retención de 
fondos que es-

tán realizando. 
Se encuentran 
fuera de toda 
legalidad, por 

eso queremos que 
la Justicia ac-

túe”, manifestó el 
secretario Legal 
y Técnico de la 

Municipalidad de 
Ushuaia, César 

Molina.

Secretario Legal y Técnico, César Molina
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SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.

LEONARDO MOKFALVI “RENOLITO” PROTAGONIZÓ UN GRAVE ACCIDENTE CERCA DE RÍO GALLEGOS. SE 
VIRALIZARON LAS FILMACIONES QUE GRABÓ MIENTRAS CONDUCÍA SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD, ALTERADO 

Y A GRAN VELOCIDAD. POR SU IMPRUDENCIA FUE DENUNCIADO PENALMENTE POR UNA FUNCIONARIA PÚBLICA. EL HOMBRE TIENE 
DOMICILIO EN TIERRA DEL FUEGO Y ANTECEDENTES DE SINIESTROS ANTERIORES.

Camionero venía “pisteando como un campeón” y 
escuchando los Redondos, maniobró mal y volcó

POLICIAL

De fondo en el estéreo 
de la cabina suena 

el tema “Te voy a atorni-
llar”, de Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota. En 
la cabina del camión, el 
chofer baila con el torso 
como si fuese el Indio 
Solari, mueve los hombros 
de izquierda a derecha 
mientras canta y agita. 
Está visiblemente altera-
do, fuera de sí, respira 
fuerte a través de su nariz. 
Después hace un paneo de 
la ruta con la cámara de 
su teléfono: la ruta está 
vacía. El hombre entona 
la tres primeras palabras 
de la canción y se ríe. Des-
pués se filma a sí mismo. 
“¿Quieren cadenas? Esta 
es la cadena. Esta es la 
cadena”, dice, desafiante, 
mientras sacude una que 
lleva colgada del cuello, 
cuando quizás debería 
llevarla en las ruedas.
Hasta ahora, nada fuera 
de lo ordinario. El prota-
gonista del video es Leo-
nardo Fabián Mokfalvi, 
tiene 56 años, es oriundo 
de Tierra del Fuego, chofer 
hace más de tres décadas 
según él mismo, ex em-
pleado de varias empresas 
de transporte. Se hace 
llamar “Renolito”.

El video continúa. Mokfal-
vi enfoca el velocímetro: 
83 kilómetros. ”¡Vamos, 
Renolito!”, se arenga a sí 
mismo y pisa el acelera-
dor. La velocidad escala 
a 95 y “Renolito” no lleva 
puesto el cinturón de se-
guridad. “Siempre, siem-
pre sin cadenas; pero con 
cadena líquida”, comenta 
y muestra una damajuana 
llena de vino, que exhibe 
como un trofeo.
El desenlace de esta se-
cuencia estaba práctica-
mente estaba anunciado.
Mokfalvi protagonizó un 
accidente a 90 kilómetros 
de Río Gallegos que le po-
dría haber costado la vida 
a él y a otros. Sucedió el 
viernes 26 de junio alrede-
dor de las 16 horas. Según 
pudo saber el hombre, que 
transportaba carga de un 
supermercado, volcó en la 
ruta helada.
En el hecho intervino 
Gendarmería Nacional y 
la Policía caminera pro-
vincial. En comunicación 

con Infobae, la Subsecre-
taria de Seguridad Vial de 
Santa Cruz, María Sanz, 
contó que tras el incidente 
vial Mokfalvi se negó a 
ir al hospital y decidió 
quedarse de pie junto al 
camión, mientras inten-
taba comunicarse con el 
seguro de su vehículo.
“De acuerdo con su relato, 
un camión chileno que 
venía de frente se cruzó 
de carril y por eso volcó. 
Para nosotros, en ese 
momento, fue un siniestro 
más. Unos días después, 
tomé conocimiento de los 
videos que este hombre 
filmaba mientras con-
ducía y decidí radicarle 
una denuncia penal en la 
fiscalía de turno”, apuntó 
Sanz.
Sobre las cadenas a las que 
hace referencia Mokfalvi, 
Sanz explica que el hom-
bre se está burlando de la 
ley. “Por disposición 002 
de la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial (APSV) 
de Santa Cruz, teniendo 

en cuenta las bajas tem-
peraturas y la presencia 
de escarcha y nieve en 
las rutas, es obligatorio 
portar cadenas para salir 
a la ruta. Cada conductor 
sabe en qué momento 
tiene que colocarlas en 
las cubiertas de las rue-
das pero, al pasar por los 
puestos de control, tienen 
que tenerlas”, sostiene la 
Subsecretaria de Seguri-
dad Vial de Santa Cruz 
acerca de la normativa 
cuyo objetivo es evitar que 
los vehículos se deslicen 
sobre la nieve o el hielo.
Mokfalvi llevaba las ca-
denas, pero colgadas del 
cuello y en la muñeca. 
“Acá se ponen las cadenas, 
acá. No en la rueda: acá. 
Aprendan salames”, dijo 
en uno de sus videos. 
Como si fuera poco, en 
un tramo de su viaje se 
animó a hacer zigzag en 
las curvas.
Sobre la damajuana, la 
funcionaria no hace re-
ferencia a un test de 

alcoholemia practicado 
al camionero.
En su versión de los he-
chos, que trascendió en 
uno de los sus videos, 
“Renolito” sostuvo que 
la culpa fue de otro con-
ductor. “Un chileno de 
mier… se me subió de 
frente y bueno, me la tuve 
que bancar. Volqué por él, 
para no pegarme un palo 
de frente”, dijo y aseguró 
que le robaron parte de 
la mercadería. Después 
se hizo eco de las críticas 
y de quiénes lo señalaron 
como un irresponsable al 
volante, otros camioneros 
que recordaron accidentes 
en el pasado y que dicen 
conocerlo de la ruta.
Tras el incidente, mientras 
el camión de Mokfalvi 
aguardaba a ser retirado 
de la ruta, un chofer de 
otro camión registró la 
secuencia y contó que 
“Renolito” manejaba a 
alta velocidad. “Lo tendría 
que haber filmado antes. 
Cómo nos pasó este hijo de 

put… A fondo, a fondo…”, 
se lo escucha decir.
“Estoy totalmente capa-
citado para enseñarles a 
todos cómo andar en la 
ruta. No me interesa si 
sigo manejando o no. A 
mí ustedes no me ganan 
nunca, ¿está? A todos los 
que me putearon cuando 
entré de Tres Cerros para 
arriba, que me decían 
que no iba a llegar: lle-
gué, llegué sin cadena. 
Ustedes estaban todos 
cagados porque no saben 
dónde ponerla, papá. No 
tienen experiencia. Yo sí. 
Hace 35 años que estoy 
en esto”, dice desafiante 
a cámara.
Mientras tanto, su pack de 
videos, con su karaoke de 
Patricio Rey, sus excusas 
desafiantes y su camión 
varado en el hielo, se vol-
vía viral en todo el país, 
llegaba desde Santa Cruz 
hasta Capital Federal y 
más allá. La denuncia pe-
nal en su contra, mientras 
tanto, comienza su curso.
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Con referencia a la Licitación Pública Nº 02 /2020 RAF 107, mediante 
la cual tramita la locación de un inmueble en la ciudad de Tolhuin, desti-
nado al funcionamiento de oficinas para la Secretaria de Cultura, 
dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA,  por el término de treinta y seis (36) meses, se informa que se ha 
emitido la circular modificatoria Nº 01, aprobada mediante Resolución 
M.E.C.C.y T Nº 0511/2020 , la cual se encuentra disponible en la WEB  de 
compras de la Provincia: 

http://compras.tierradelfuego.gov.ar/.

Por tal motivo y, ante la inminente fecha de apertura, se informa que se 
posterga la misma, quedando establecida para el día 15 de julio de 2020. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
15/07/2020 - 14.00 hs.

FECHA DE APERTURA: 15/07/2020 - 14.00 hs.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA: San Martín Nº 450, Piso 
2º, Ciudad de Ushuaia, Dirección General de Contrataciones, Oficina 
Provincial de Contrataciones.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar

LLAMADO A LICITACIÓN

LISTADO DE VEHICULOS
 
*AUDI   A4   2.0T  FSI SPORT CUERO  2012 36.000 
KM
*CHEVROLET  PRISMA JOY LS    2019   2000 KM
*CHEVROLET CAPTIVA LT  7 PAX.  2015  40.000 KM
*CHEVROLET TRACKER FW4 LTZ            2016
*CITROEN  C3  1,6 VTI EXCLUSIVE            2014
*CITROEN JUMPER 35 LH HDI FURGON     2017
*FIAT SIENA 1.4 ATRACTIVE         2011
*FIAT STRADA ADVENTURE 1,8 C.EXT.      2010
*FIAT STRADA ADVENTURE 1,6 C. EXT.  2011
HYUNDAI SANTA FE 2.4 NAFTA 7 PAX.MANUAL     
2012  90.000 KM
*HYUNDAI STA FE 2.4 NAFTA FULL PREM. 5 PAX 
AUT.    2015  60.000 KM.
*JEEP WRANGLER 5 PTAS. AUT.    2013

*JEEP COMPASS LIMITED  4X4 AUTOM.  2018 
600 KM.
*MERCEDES BENZ C250  AMG      2013  13.000 KM
*NISSAN KICKS ADVANCE MANUAl  2018  39.800 
KM
*RENAULT CAPTUR INTENS 2.0  2018    6.000 KM.
*RENAULT SANDERO CONFORT  2011
*RENAULT KWID 1.0 ZEN     2019    15 KM.
*TOYOTA HILUX  DX CAB.SIMPLE 4X4 2,4  2019  
15.600 KM.
*TOYOTA  HILUX SRX 2.8 TDI 6MT     2017   
*TOYOTA RAV  4X2 DX  FULL    2015  39.000 KM.
*TOYOTA ETIOS XLS 1,5 MT6   2017      10.700 KM.
*TOYOTA SW4  3.0 M/T  5 PAX.    2013   140.000 KM
*VW GOL TREND 1.6 GP        2013  58.800 KM.
*VW GOL TREND HIGLINE 5 PTAS. -2015 -59.000 KM

 
CAMIONES

*AGRALE 8500 CAB.DOBLE  CON CAJA 2014 – 
20.000 km.

*RENAULT  C/CAB.DORMITORIO PREMIUM 380 DXI 
(TRACTOR) 2011

PALAS CARGADORAS

MOTOS

*BMW  R1200 TRIPLE BLACK  2017 “libera 2020”
*KAWASAKI  VERSYS 650 – 2016 – 1.500 KM.
*HONDA XL 125 – 2012 – 2.000 KM.

BICICLETA ELECTRICA

También aprobaron el 
proyecto que crea la 

campaña de concientiza-
ción sobre el riesgo del 
uso de cigarrillos elec-
trónicos. Asimismo se 
creó el plan de eficiencia 
energética en edificios 
públicos municipales.
El martes los concejales 
de Río Grande llevaron 
adelante la IV y V Sesión 
Ordinaria, unificadas en 
la cual pusieron a con-
sideración una variada 
cantidad de proyectos 
impulsados desde los 
distintos Bloques que 
integran el Cuerpo de 
Concejales.
La sesión fue presidida 
por el Presidente de 
la institución, concejal 
Raúl von der Thusen, 
sesión de la también par-
ticiparon los concejales 
Hugo Martínez, Walter 
Campos, Miriam Mora, 

Cintia Susñar, Javier Ca-
lisaya, Pablo Llancapani, 
Diego Lassalle, y Walter 
Abregú.
Entre los proyectos apro-
bados, los concejales 
sancionaron la creación 
del registro municipal de 
plazas y espacios verdes.
También aprobaron el 
proyecto que crea la cam-
paña de concientización 
sobre el riesgo del uso de 
cigarrillos electrónicos. 
Asimismo se creó el plan 
de eficiencia energética 
en edificios públicos 
municipales.
Del mismo modo san-
cionaron la creación del 
Observatorio Municipal 
de Políticas Familiares, el 
que tendrá como propósi-
to conocer la estructura, 
necesidades, factores 
de riesgo, dinámica y 
calidad de vida de las 
familias de Río Grande.

La vicegobernadora Mó-
nica Urquiza convocó 

a la segunda sesión or-
dinaria. El encuentro se 
realizará este viernes, 3 
de julio a las 11 horas. Asi-
mismo resolvió el cierre de 
asuntos, para el miércoles 
1º de julio a las 16 y la 
reunión de la Comisión de 
Labor Parlamentaria para 
el jueves 2 de julio a las 12hs 
en el recinto de sesiones de 
Yaganes 638 de Ushuaia.
Por otro lado, se difundió 
el cronograma de reunio-
nes que se plantea para 
el miércoles 1º de julio en 
el contexto del trabajo en 
comisión.
Los legisladores Pablo 
Villegas (MPF)  y Daniel 
Rivarola (FORJA) definie-
ron agendas desde las 13 
horas donde se esperan 
presencias desde el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial 
de Tierra del Fuego. Ambos 
encuentros se realizarán en 
el recinto de sesiones de 
Yaganes 638 bajo el Pro-
tocolo Sanitario aprobado 

oportunamente.
En principio, la comisión 
de Justicia y Seguridad 
que preside el referente 
del Movimiento Popular 
Fueguino convocó a sus 
integrantes para el miér-
coles a las 13 h, para dar 
tratamiento al asunto Nº 
125/18 PODER JUDICIAL 
Nota Nº 227/18 Proyecto 
de Ley que modifica el 
Código Procesal Penal – 
Ley provincial Nº 168 y 
modificatorias.
Informa en el memorando 
interno producido por Co-
misiones, que se espera la 
presencia del Presidente 
del Superior Tribunal de 
Justicia, Dr. Carlos Sagas-
tume y representantes de 
los colegios de abogados 
de Río Grande y Ushuaia.
Por otra parte, y finalizado 
ese encuentro, el legislador 
Daniel Rivarola continua-
rá con el tratamiento del 
asunto Nº 249/19 Bloques 
UCR – Cambiemos y FPV-PJ 
Proyecto de Ley Financia-
miento Económico de la 

Asociación Civil Reencon-
trándonos, que fue abor-
dado en la Comisión Nº 2.
Cabe indicar que, para am-
pliar los conceptos que se 
vertieron con anterioridad, 
los Legisladores esperan la 
participación de referentes 
de la Asociación Civil y el 
ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita y de la minis-
tra de Salud de la Provincia, 
Dra. Judith Di Giglio.
Amén de ello, en el mismo 
encuentro de la Comisión  
Nº 5, se abordarán los si-
guientes asuntos, a saber:

020/2020 - BLOQUE UCR 
Proyecto de Ley - Adhiere 
la Provincia de Tierra de 
Fuego a la Ley Nacional N° 
27.517 mediante la cual se 
dispuso los 18 de febrero de 
cada año el “Día Nacional 
de Síndrome de Asperger”.
050/2020 - BLOQUE UCR 
Proyecto de Resolución 
Adhesión a lo dispuesto 
por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de 
fecha 19 de diciembre de 
2011 mediante la cual se 
declaró Día Mundial del 
Síndrome de Down.

POLÍTICA CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO GRANDE.

Aprobaron la creación 
del registro municipal de 
plazas y espacios verdes

DESDE LAS 13 HORAS DONDE SE ESPERAN PRESENCIAS DESDE EL 
PODER EJECUTIVO Y EL PODER JUDICIAL DE TIERRA DEL FUEGO.

Legislatura: El próximo viernes se 
realizará la segunda sesión ordinaria
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En un trabajo conjunto 
entre las Secretarías 

de Salud y Gestión Ciuda-
dana, personal de Defensa 
Civil Municipal brindó una 
capacitación de primeros 
auxilios básicos, RCP y 
utilización del desfibrila-
dor externo automático, 
al personal del Centro 
Municipal de Salud N° 1 
“Vicente Ferrer”. 
La misma estuvo dirigida 
a todos aquellos que se 
desempeñan en dicho 
establecimiento, es decir, 
trabajadores administrati-
vos y de recepción como de 
maestranza, enfermeros y 
médicos. 
Al respecto, el director de 
Defensa Civil, Sebastián 
Águila, señaló que “el 
intendente Martín érez 

solicitó que se fortalezca 
al personal municipal en 
conocimientos y recursos 
que hacen a su seguridad 
y a la del vecino”, y aña-
dió que “se abordaron 
situaciones cotidianas que 
pueden darse dentro del 
Centro de Salud, cuando 
el personal está aten-
diendo, o bien, cuando el 
vecino está a la espera de 
un turno”. 
En este sentido, remarcó 
la importancia de que 
“todos y todas sepan estas 
maniobras, y no sólo el per-
sonal médico, para poder 
dar respuestas ante una 
situación de emergencia 
tanto dentro del Centro 
como fuera”. 
Águila destacó que “todos 
los Centros Municipales de 

Salud cuentan con un DEA 
(desfibrilador externo au-
tomático)” el cual puede 
ser utilizado por cualquier 
persona, con una mínima 
capacitación. “Entendien-

do en qué momento debe-
mos usarlo, el DEA puede 
marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte de una 
persona”, agregó.
Por su parte, la coordina-

dora de los Centros Muni-
cipales de Salud, Sandra 
Rojas, valoró la importan-
cia que tiene capacitar de 
manera constante a todo el 
personal de los Centros de 

Salud ya que, “si bien son 
entrenamientos simples, 
al momento de actuar mu-
chas veces los olvidamos. 
Por ello, siempre es bueno 
practicarlos, aunque sea 
reiterativo, para ayudar al 
otro en cualquier evento 
que pudiera suceder en el 
consultorio o en la sala de 
espera”. 
En tanto manifestó que, 
“estas capacitaciones tie-
nen como objetivos sal-
vaguardar la vida y evitar 
el daño secundario tanto 
físico como psicológico”, 
y enfatizó que “el cono-
cimiento está dirigido a 
soslayar el daño adverso 
y conocer las condiciones 
concretas para resolver el 
cuadro de emergencia del 
paciente que lo necesite”. 

ACTUALIDAD ESTUVO DIRIGIDA A TODOS AQUELLOS QUE SE DESEMPEÑAN EN DICHO ESTABLECIMIENTO, ES DECIR, 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DE RECEPCIÓN COMO DE MAESTRANZA, ENFERMEROS Y MÉDICOS.

Emergencias: Personal del Centro de Salud Nº 1 recibió 
capacitación en primeros auxilios, RCP y uso del DEA

“si bien son entrenamientos simples, al momento de actuar muchas veces los olvidamos. Por ello, siempre es bueno 
practicarlos, aunque sea reiterativo, para ayudar al otro en cualquier evento que pudiera suceder en el consultorio o en 

la sala de espera”, destacó la coordinadora de los Centros Municipales de Salud, Sandra Rojas.
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CITACIÓN
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a las personas que 
a continuación se detallan, tengan bien contactarse por medio electrónico al e-mail 
dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los efectos que se les comunicarán: 

AGÜERO VERA ROMINA PAOLA DNI N° 28.509.759
BASTIDA GUILLERMO DANIEL DNI N° 24.237.439
BOTTEGA OSCAR ADOLFO DNI N° 11.583.530
BUSTOS IVAN EZEQUIEL DNI N° 38.087.838
CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS ESPERANZA FUEGUINA CUIT N° 30-71251139-3
DIAZ MARIA DEL CARMEN DNI N° 24.189.285
DIAZ REYNA CRISTIAN EMANUEL DNI N° 36.315.825
ESPINA DAVID RAMON DNI N° 12.764.406
ESPINOZA  RUIZ DIAZ FELICIANO D. EXT. N° 95.009.887
GARCIA JOSE IGNACIO DNI N° 28.978.792
GIORLANDO MARIA ELENA DNI N° 12.347.100
GONZALEZ YANINA ANAHI DNI N° 33.534.635
GREPPI FACUNDO RICARDO DNI N° 34.878.388
GUIDA NATALIA ELIZABET DNI N° 32.581.209
HARO FARAH CLAUDIA GISELA DNI N° 32.769.465
IBARRA EZEQUIEL MIGUEL DNI N° 32.563.485
INSUA WALER ANDRES DNI N° 27.317.658
LEZANO MARCOS GONZALO DNI N° 37.714.034
LINEAS AEREAS DEL ESTADO (L.A.D.E.) CUIT N° 30-50677852-9
LO CASCIO FERNANDO EZEQUIEL DNI N° 39.999.845
LUISI HERNAN ALBERTO DNI N° 26.328.088
MALDONADO CARLOS DARIO DNI N° 33.200.873
MARTINEZ DIAZ ELIZABET DNI N° 94.532.829
MOYANO SERGIO JAVIER DNI N° 34.774.903
NICOLICH VASOVICH VINKA DEL CARMEN D. EXT.N° 94.344.060
OJEDA CLAUDIO RAFAEL DNI N° 35.885.044
PAEZ CARLOS MARTIN DNI N° 33.461.465
PAEZ JUAN CRUZ DNI N° 30.682.264
PALACIOS ALEJANDRO DANIEL DNI N° 32.290.341
PELOZO RUBEN DARIO DNI N° 36.862.725
QUINTEROS ADOLFO DARIO DNI N° 25.731.356
QUIPILDOR JACQUELINE SANDRA DNI N° 22.785.813
RIVERO GLADYS ROXANA DNI N° 28.598.824
RODRIGUEZ UMIRI DAVID D. EXT N° 94.075.023
ROMERA TERESA DEL VALLE DNI N° 14.327.006
ROSALES FERMIN DNI N° 34.403.296
SAAVEDRA JONATHAN EMANUEL DNI N° 32.698.898
SANTOS ANA GABRIELA DNI N° 32.336.353
SCARABOSIO ORTIZ EZEQUIEL EDGARDO DNI N° 28.228.964
VEGA ALFREDO ARIEL DNI N° 27.350.003
YACOVICH MARISA DNI N° 18.086.776
ZARATE SONIA ANDREA DNI N° 28.373.407

Adriana Chapperón, 
ministra de Gobier-

no, se refirió a los vuelos 
anunciados para la pri-
mera quincena de julio 
y la situación epidemio-
lógica en la provincia.
La ministra de Gobier-
no Adriana Chapperón 
aseguró que “el vuelo 
que llegó ayer de Cór-
doba fue el último, por 
el momento. Respecto a 
los que vienen de Buenos 
Aires, pasamos de dos 
vuelos semanales a uno, 
al menos hasta mitad de 
julio. Lo necesitamos por 
los insumos de salud, 
de mucha gente de la 
provincia cuya salud de-
pende de esos remedios 
que llegan vía aérea. 
Estamos tratando por 

la situación de Buenos 
Aires de restringir al 
mínimo la cantidad de 
personas que ingresan”.
Consultada sobre el 
cumplimiento de la 
cuarentena, la funcio-
naria dijo que “algunas 
personas lo agradecen 
y otros se molestan, 
pero seguimos con la 
cuarentena de 14 días y 
restringimos los vuelos 
exclusivamente para 
los que residen en la 
provincia, cosa que no 
decidimos nosotros sino 
Aerolíneas Argentinas. 
Estamos pidiendo que 
sólo se vendan pasajes a 
los residentes de Tierra 
del Fuego. Claro que 
vienen algunos que no 
lo son como médicos, 

personas con funciones 
esenciales -del petróleo 
por ejemplo- o especia-
listas que no tenemos 
y necesitamos que ven-
gan, como cardiovascu-
lares”.
“Las personas que vie-
nen que no son de la 
provincia tienen que ver 
con eso, estamos siendo 
estrictos y la gente tiene 
que ser consciente de 
esto”.
“Aunque parezca men-
tira hay mucha gente 
que cree que “esto ya 
pasó” y no respeta el 
aislamiento de los 14 
días. El periodo de in-
cubación del virus es 
entre 3 y 14 días, por lo 
que los testeos requieren 
el aislamiento aunque 

den negativos”, aseguró 
Chapperón.
Además, dijo que “hay 
mucho de responsa-
bilidad personal, han 
venido personas por 
cuestiones humanita-
rias, por ejemplo gente 
con familiares enfer-
mos. Si llegara a haber 
alguna persona positiva 
es importante que no se 
disperse. La policía va 
entre dos y tres veces 
por día a chequear que se 
cumpla el aislamiento, 
pero por ejemplo el otro 
día hubo una persona 
que salió a la 1 de la 
mañana. Es una cues-
tión de responsabilidad 
individual y colectiva, 
nosotros ponemos todo 
el personal y esfuerzos 

para que se cumpla”.
“No debemos relajarnos, 
se ve gente que no usa 
tapabocas y vamos a ser 
estrictos con esos con-
troles, los locales deben 
procurar que la gente en-

tre con tapabocas, sino 
pueden ser multados e 
incluso clausurados”.
Finalmente, la Ministra 
manifestó que “a veces 
uno tiene que hacer 
cosas que se tratan de 
los demás, no sólo de 
uno mismo. Llegamos 
a esta situación porque 
la gente entendió lo que 
había que hacer, tene-
mos ciudades cercanas 
que están muy complica-
das. No podemos cerrar 
todas las fronteras, so-
mos aerodependientes 
y también dependemos 
de los camiones de mer-
cadería, por eso tenemos 
los protocolos bien acei-
tados para seguir con-
trolando el virus pero 
sin desabastecimiento”.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE GOBIERNO ASEGURÓ QUE “EL VUELO QUE LLEGÓ EL LUNES DE CÓRDOBA FUE EL ÚLTIMO, POR 
EL MOMENTO. RESPECTO A LOS QUE VIENEN DE BUENOS AIRES, PASAMOS DE DOS VUELOS SEMANALES A UNO, 

AL MENOS HASTA MITAD DE JULIO. LO NECESITAMOS POR LOS INSUMOS DE SALUD, DE MUCHA GENTE DE LA PROVINCIA CUYA SALUD 
DEPENDE DE ESOS REMEDIOS QUE LLEGAN VÍA AÉREA.”

Chapperón: “Estamos tratando de restringir al 
mínimo la cantidad de personas que ingresan”
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Alquilo dúplex un 
dormitorio amplio, 
nuevo y luminoso, 

para 1 o 2 personas 
sin niños ni masco-
tas en Bº Malvinas 
(2901) 15501754.

Alquilo departa-
mento para perso-
na sola a 3 cuadras 

del centro.
(2901) 15644468.

Alquilo monoam-
biente para perso-
na sola completa-
mente equipado.

(2901) 15644468.

ACTUALIDAD

Ola polar: Río Grande registró un récord de -14,9º

LA CIUDAD ATRAVIESA UNA OLA POLAR CON TEMPERATURAS EXTREMAS QUE NO SE REGISTRABAN DESDE HACÍA 
QUINCE AÑOS Y QUE GENERAN MÚLTIPLES INCONVENIENTES. LAS CONDICIONES RECIÉN CAMBIARÍAN EL MAÑANA.

La ciudad de Río Grande 
atraviesa una ola polar 

con temperaturas extre-
mas que no se registraban 
desde hacía quince años 
y que generan múltiples 
inconvenientes tanto para 
los casi 100 mil habitantes 
del distrito fueguino como 
para sus autoridades.
El jefe de la Estación As-
tronómica Río Grande, 
José Luis Hormaechea, 
confirmó a Télam que el 
récord de temperatura 
negativa de este año se 
produjo ayer a las 8.42 
de la mañana, con un 
registro de 14,9 grados 
centígrados bajo cero y 
una sensación térmica 
superior a los 20 grados 
negativos.
"Para la jornada delmiér-
coles se pronostica más 
frío y las condiciones re-
cién cambiarían el jueves. 
Esta seguidilla de valores 
tan bajos no se producía 
desde junio de 2005, 
cuando la temperatura 
media de la segunda quin-
cena fue de 0,5 grados 
negativos y se registraron 
valores extremos de 12 
grados bajo cero", detalló 
el especialista.
Según estadísticas ofi-
ciales del Servicio Me-

teorológico Nacional, el 
registro más extremo para 
la zona todavía lo ostenta 
el año 1984, cuando se 
verificaron 22,2 grados 
negativos, el 19 de julio.
Veinte años antes, el 25 
de junio de 1964, Río 
Grande soportó también 
una temperatura extrema 
de 20 grados bajo cero.
"Estamos viviendo tem-
peraturas extremas y 
constantes por más de una 
semana, que no se produ-
cían desde hace mucho 
tiempo. Esto ha provo-
cado complicaciones. El 
municipio está utilizando 
todos los recursos dispo-
nibles para afrontar una 
situación extraordinaria", 
sostuvo el intendente de 
Río Grande, Martín Pérez.
Las bajas temperaturas 

sostenidas en el tiempo 
repercuten en la provisión 
de servicios básicos como 
el agua potable.
Los inconvenientes os-
cilan desde el congela-
miento de las tomas de 
agua cruda en las plantas 
potabilizadoras, hasta el 
colapso de las instalacio-
nes domiciliarias.
Otro punto crítico es la 
calefacción, en especial 
en los barrios más vulne-
rables donde no existe ten-
dido de gas natural y las 
personas utilizan tubos 
o garrafas para calentar 
sus hogares, cuando no 
salamandras a leña.
“En mi casa tengo gas 
natural y aun con cale-
factores al máximo nos 
cuesta mantener la tem-
peratura. Estamos todo el 

tiempo con pulóveres. Me 
imagino la situación en los 
sectores con gas envasado 
o leña”, relató José, un 
vecino riograndense.
El municipio asiste desde 
las áreas sociales a los 
barrios más vulnerables 
y también recomienda a 
toda la población el uso 
racional de los servicios 
públicos.
“Nos encontramos con la 
necesidad de brindar estas 
recomendaciones para 
sostener, por ejemplo el 
servicio de agua, en un 
contexto y en un clima 
tan adverso. Estas tempe-
raturas extremas exponen 
problemas que son estruc-
turales en nuestra ciudad 
y, hasta no alcanzar una 
solución permanente y 
definitiva, tenemos que 
cuidarnos entre todos”, 
afirmó Pérez.
Por su parte la Secretaria 
de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos 
de Río Grande, Silvina 
Mónaco, explicó que uno 
de los puntos sensibles 

durante la ola polar es 
la Planta Potabilizadora 
“El Tropezón”, principal 
fuente de agua potable 
de la ciudad.
“Tenemos que controlarla 
en forma permanente 
para que no haya congela-
mientos y para mantener 
los niveles de reserva que 
nos permitan asegurar el 
abastecimiento”, indicó 
Mónaco.
Las autoridades tam-
bién recomiendan a la 
población no dejar ca-
nillas abiertas durante 
la noche (lo hacen para 
evitar el congelamiento) 
y resguardar las cañerías 
domiciliarias a por los 
menos 1,20 metros de 
profundidad, con protec-
ción aislante y evitando 
las llaves externas.
La circulación vehicular 
también se vuelve más 
peligrosa durante la ola 
polar: las calles heladas 
se vuelven resbaladizas 
aún para rodados con 
cubiertas de invierno (se 
utilizan clavos o com-

puestos de sílice) y los 
accidentes viales tienden 
a multiplicarse, igual que 
los de peatones por caídas 
en la vía pública.
“Todo es más complejo. 
Salir a trabajar o per-
manecer mucho tiempo 
a la intemperie. Si bien 
estamos acostumbrados 
al frío, no es usual lo 
que está sucediendo por 
estos días”, relató Pablo, 
otro vecino riograndense 
y dueño de un comercio.
El frío extremo de la ciu-
dad fueguina se combina 
con la crisis sanitaria por 
el coronavirus, que toda-
vía restringe actividades 
e impide el desarrollo de 
las clases o los eventos 
de más de diez personas.
Al menos en ese ámbito, 
Río Grande exhibe una 
situación favorable: solo 
registró 10 casos desde el 
comienzo de la pandemia 
y todos están recupera-
dos. Para los fueguinos 
de esta parte de la isla, 
es una noticia “cálida” en 
medio de tanto frío.
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En virtud de las tempe-
raturas extremas que 

atraviesa la ciudad desde 
la última semana, y la 
formación de hielo como 
una de las consecuencias, 
la secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, 
detalló las “intensas inter-
venciones durante todo 
el fin de semana” que 
realizan los equipos del 
Municipio “para garanti-
zar y cuidar el servicio de 
agua potable”.
Resaltó que “las tempe-
raturas extremas cons-
tantes, y el aumento en 
el consumo de agua para 
evitar el congelamiento 
de las instalaciones in-
ternas de los domicilios, 
generan un retardo en 
la recuperación de la 
cisterna ubicada en la 
Margen Sur, que produce 
baja presión de agua y, en 
ciertas ocasiones, cortes 
preventivos para recupe-

rar los niveles mínimos 
y cuidar la red de agua". 
Asimismo, adelantó que, 
de persistir estas tempe-
raturas bajo cero durante 
las 24 horas del día, "esta 
situación se repetirá”.
Además, destacó que “des-
de la Dirección General 
de Obras Sanitarias se 
están poniendo todos los 
recursos disponibles para 

mantener en condiciones 
la planta del Tropezón, 
la que hay que controlar 
permanentemente para 
que no haya congelamien-
to en la zona de la toma 
y en la Planta. Estamos 
controlando constante-
mente el nivel de agua 
necesario para impedir un 
vaciamiento de las redes 
en general y un problema 

mayor de abastecimiento 
del servicio”. Agregó que 
“similares trabajos se 
realizan en la usina de la 
Margen Sur”.
“Nos encontramos con la 
necesidad de brindar estas 
recomendaciones para 
sostener el servicio en 
un contexto de un clima 
adverso”, explicó Mónaco.
Según el SMN (Servicio 
Meteorológico Nacional) 
las temperaturas extre-
mas van a persistir en los 
próximos días. "Es por ello 
que apelamos a que los 
vecinos sepan disculpar 
los inconvenientes que 
algunas veces se generará. 
Estamos poniendo todo 
para garantizar el servi-
cio. Estas temperaturas 
extremas exponen proble-
mas que son estructurales 
en nuestra ciudad y, hasta 
no alcanzar una solución 
permanente y definitiva, 
tenemos que cuidar el 
servicio que tenemos”.

ACTUALIDAD FALTA DE AGUA EN RÍO GRANDE.

“Se están poniendo todos los 
recursos y equipos”, aseguró Mónaco

El Municipio de R ío 
Grande, a través de la 

Secretaría de Finanzas, 
informa a la comunidad que 
se extiende la bonificación 
por el pago adelantado 
de impuestos municipales 
hasta el próximo 31 de julio, 
inclusive. 
El beneficio es de un 15% 
a quienes abonen antes de 
dicha fecha. Además, hay 
un 10% más para quien no 
haya tenido deuda al 15 de 
diciembre de 2019, y otro 
10% de beneficio en el pago 
anual del impuesto automo-
tor, para quienes no tengan 
deudas o multas. 
Se recuerda a los vecinos 
y vecinas que se puede ac-
ceder a la bonificación por 
pago adelantado, a través 
de diversos modos de pago. 
De manera presencial, en 
las distintas oficinas habi-
litadas: Oficina Central de 
Rentas (Luis Py 198); CGP 
Padre Zink (Pellegrini 601); 
y la Casa Municipal del 
barrio CAP (Portolán 465). 
Al mismo tiempo, se podrá 
abonar de manera Online, 

ya que se encuentra opera-
tivo el Botón "RGA Pagos" 
en la página del Municipio. 
Para el pago presencial es 
necesario contar con el tur-
no que se obtiene de manera 
Online en la página www.
riogrande.gob.ar/turnos, 
sección “Rentas”.
Cabe recordar, que la aten-
ción se brinda de lunes a 
viernes, en el horario de 10 
a 15, de acuerdo al turno 
solicitado previamente. 
Asimismo, para abonar a 
través de "RGA Pagos", se 
debe ingresar a la página 
Web del Municipio www.
riogrande.gob.ar, apartado 
"Mis Impuestos" y seguir las 
instrucciones, o bien descar-
gando la app del Play Store 
“Impuestos Río Grande”. Se  
hace efectivo el pago desde 
la comodidad del hogar, y 
con los mismos beneficios 
en cuanto a formas de pago 
y bonificaciones, que el pago 
presencial. 
Para mayor información o 
consultas, Rentas Municipal 
habilitó la línea telefónica 
436245.

RENTAS.

Extienden hasta el 31 
de julio la bonificación 
por pago adelantado 
de impuestos
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El Secretario de Ener-
gía, Moisés Solorza, 

participó en una video 
llamada presidida por 
el Gobernador Gustavo 
Melella y el interventor 
del ENARGAS, Federico 
Bernal.
Entre los temas aborda-
dos, se destaca el análisis 
del rol de las prestadoras 
del servicio de gas en 
la provincia -CAMUZZI 
GAS DEL SUR y TGS-, y 
la intención del Gobierno 
de recuperar la inversión 
realizada para garantizar 
su provisión, y que usu-
fructúan las empresas. 
Estuvieron presentes, la 
ministra de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela 
Castillo, el ministro de 
Finanzas Públicas, Gui-
llermo Fernández, el se-
cretario de Representación 
Política del gobierno, Fede-
rico Runín. Por parte del 
ENARGAS, participaron el 
gerente General, Osvaldo 

Felipe Pitrau, el gerente 
de Distribución, Jorge 
Osvaldo José Deferrari y 
la asistente de Dirección, 
Andrea Inbelesiere.
Al respecto, Solorza seña-
ló que “estamos colabo-
rando con la RTI (Revisión 
Tarifaria Integral) y con 
todo lo relacionado a las 
obras que las operadoras y 
distribuidoras tienen bajo 
la órbita de su competen-
cia, y analizar aquellas 
que ejecutó la provincia 
y que hoy usufructúan 
CAMUZZI y TGS; así 
como aquellas que están 
paralizadas”. 
A su vez, agregó que “el 
objetivo principal es ver 
de qué modo reclamar a la 
prestadora de servicio que 
devuelva todo el dinero 
que ha invertido el Esta-
do, quien va a continuar 
invirtiendo en obras de 
gas de distribución y de re-
des, tanto troncales como 
domiciliarias; y que hasta 

el día de hoy CAMUZZI no 
ha devuelto”. 
“Además pretendemos 
que se revise cuáles fue-
ron las obligaciones que 
tienen CAMUZZI y TGS 
en la provincia y hacer esa 
auditoría que está llevan-
do adelante ENARGAS en 
conjunto con la provincia” 
aseveró.
Solorza dijo que “que-
remos seguir aportan-

do la mayor parte de 
documentación posible 
para reclamar lo que le 
corresponde al Estado 
provincial en concepto 
de dinero destinado a 
obras, a subsidios de gas 
licuado, y pedir todas las 
compensaciones y todo lo 
que el ENARGAS determi-
ne luego de la revisión de 
tarifaria integral, de los 
contratos de concesión y 

las responsabilidades que 
cumplieron o no las pres-
tadoras de la provincia”. 
En este sentido garantizó 
el aporte de toda la infor-
mación de las obras que se 
han ejecutado “para que 
el ente nacional realice 
todo el análisis necesario 
y con la mayor cantidad 
de elementos posibles”.
Por su parte, la ministra 
Castillo destacó el cau-

dal de obras que en los 
últimos años desarrolló 
la provincia así como las 
proyectadas a futuro, y 
que “no sólo son de re-
des de distribución, sino 
complementarias, loops 
de enlace de ramales, 
estaciones reguladoras y 
demás obras complemen-
tarias a requerimiento de 
la prestadora, dado que no 
hay redes de distribución 
elaborados por ésta”. 
La funcionaria aseveró 
que todo ello “es una 
puesta en valor de la in-
versión que lleva adelante 
la provincia en relación 
a los sistemas de distri-
bución de cada una de 
las ciudades, más la obra 
del troncal que enlaza el 
gasoducto General San 
Martin con el Gasoducto 
Fueguino, y que pone de 
relieve la intención del go-
bernador Gustavo Melella 
para que todos los vecinos 
tengan gas”.

ACTUALIDAD ASÍ LO MANIFESTÓ EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA, LUEGO DE UNA VIDEOLLAMADA 
MANTENIDA JUNTO AL GOBERNADOR GUSTAVO MELELLA Y REPRESENTANTES DEL ENARGAS.

“Queremos recuperar el dinero invertido en obras y que 
las prestadoras de gas usufructúan”, reclamó Solorza
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El ministro de Transporte, 
Mario Meoni, anticipó 

este martes que la reanuda-
ción de los vuelos de cabota-
je, que estaba prevista para 
el 15 de julio, se postergará 
"por un tiempo" en virtud de 
la cantidad de contagios que 
se registraron en los últimos 
días, tanto en el AMBA como 
en otros puntos del país, 
que motivaron un endure-
cimiento de restricciones 
de circulación.
"Hay conectividad de vuelos 
especiales a algunas provin-
cias, eso va a ir incremen-
tándose a medida que las 
actividades de las provincias 
vayan aumentando", dijo el 
ministro en declaraciones 
radiales, y agregó que "el 
protocolo está listo, íbamos 
a implementarlo a mediados 
de julio, pero por la cantidad 
de casos lo postergamos un 
tiempo".
El ministro señaló que 
estaban "trabajando con 
Aerolíneas Argentinas en 
un protocolo, el cual ya está 
listo, para vuelos de cabotaje 

e internacionales".
"Esperábamos ponerlo en 
funcionamiento a mediados 
de julio, esperábamos em-
pezar con la interconexión 
entre provincias que no 
tuvieran circulación co-
munitaria de COVID, pero 
dadas las circunstancias de 
un incremento notorio en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
no podemos garantizar que 
no transportemos el virus 
desde Buenos Aires hacia al-
gunas provincias", lamentó.
"Hay muchos gobernadores 
que tienen temor así que 
estamos haciendo consultas 
con cada uno de los respon-
sables del transporte en las 
provincias para ver en qué 
momento los gobernadores 

lo consideran posible. De 
todas maneras, hay conec-
tividad entre provincias, hay 
vuelos especiales, en algu-
nos lugares hay regular por 
ejemplo semanal con Tierra 
del Fuego, Santa Cruz, Neu-
quén, pero son pedidos de 
cada gobernador", añadió.
Apuntó, además, que tienen 
la reactivación "en suspenso 
ahora porque en los próxi-
mos 15 días esperamos una 
situación muy crítica en la 
Ciudad de Buenos Aires y 
esto iría a contramano del 
gran esfuerzo que estamos 
haciendo para bajar la 
circulación de personas. 
Priorizamos la salud por 
encima de cualquier otra 
actividad".

En el marco del incum-
plimiento por parte de 

la empresa Gas Austral en 
el abastecimiento en tiem-
po y forma a los usuarios de 
gas envasado en la zona de 
Margen Sur de Río Grande, 
el Secretario de Energía, 
Moisés Solorza, acompa-
ñado por Walter Garay, Se-
cretario de Coordinación 
Política y Jaime Alderete, 
Subsecretario de Defensa 
al Consumidor, se reunie-
ron con representantes de 
la empresa para exigirle 
el cumplimiento efectivo 
de la distribución de gas, 
haciendo eco del reclamo 
de los vecinos.
Con respecto a esto, So-
lorza manifestó que “se 
apersonó de oficio un equi-
po integrado por Energía, 
Representación Política 

del Gobierno y la Secre-
taría de Comercio, quien 
labró actuaciones de lo 
acontecido”
En este sentido, señaló 
que “hicimos pedidos de 
informes y la Secretaría 
pidió fuertes medidas por 
el incumplimiento”. 
Asimismo, explicó que 
“la gente de Comercio, 
que labró un acta por el 
incumplimiento del acta 
anterior que le habían 
hecho a la empresa por la 
falta de previsión”.
“Fui directamente a ha-
blar con la empresa hoy 
temprano con Walter Ga-
ray y junto con el delegado 
de los trabajadores, para 
ver cuál es el problema 
que tenían y claramente 
fue que no previeron en 
estos días el retraso en 

el suministro de gas en-
vasado”.
Con respecto a esto, subra-
yó: “fue producto de una 
decisión tomada por Gas 
Austral que no consultó y 
decidió trabajar el sábado 
hasta las 14:00 y no traba-
jar el domingo. Eso provo-
có, ante las temperaturas 
bajas y el incremento del 
consumo, que haya algún 
tipo de faltante, cuestión 
que se está resolviendo a 
partir de nuestra inter-
vención con nuevas actas 
y nuevas intimaciones 
para que puedan ejecutar 
un plan de refuerzo en el 
abastecimiento con los 
camiones en la calle y con 
trabajo extra en la planta 
de fraccionamiento”.
“Claramente hay un in-
cumplimiento, falta de pre-
visión y responsabilidad 
por parte de Gas Austral”, 
insistió el funcionario y 
concluyó que “queremos 
llevarle tranquilidad a 
los vecinos de que nos 
pusimos al frente, otra 
vez, y que estamos traba-
jando para resolverlo hoy 
mismo”.

Exigen a Gas Austral que 
garantice el abastecimiento a 
los usuarios de gas envasado

RECLAMO DE GOBIERNO A LA EMPRESA 
POR INCUMPLIMIENTO.

ACTUALIDAD EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN EL AMBA Y OTRAS REGIONES DEL 
PAÍS DEMORAN LA REANUDACIÓN DE LAS OPERACIONES AÉREAS, 
PREVISTAS ORIGINALMENTE PARA EL 15 DE JULIO. 

Meoni anticipó que 
se postergará “por un 
tiempo” el retorno de 
los vuelos de cabotaje

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.
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El Gobierno de la pro-
vincia se incorporó al 

Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria, 
lo cual permitirá dar 
continuidad y reforzar 
las prestaciones alimen-
tarias que se ofrecen 
en los establecimientos 
educativos, priorizando 
la cobertura en aquellos 
estudiantes en situación 
vulnerabilidad social. 
El financiamiento será 
de 90 millones de pesos 
y se suma a los más de 
554 millones que destina 
el Gobierno a los come-
dores escolares. Esta 
asistencia estará desti-
nada hasta el período 
restante del año e implica 
un refuerzo para que los 
más de 20 mil niños y 
niñas del Ciclo Inicial y 
del Ciclo Primario Obli-
gatorio continúen siendo 
alcanzados por dicha 

alimentación. 
Cabe destacar que duran-
te la cuarentena obligato-
ria, en la que los niños y 
las niñas no pueden asis-
tir a los Establecimientos 
Educativos, el Gobierno 
tomó la decisión políti-
ca de otorgar Módulos 
Alimentarios a quienes 
comúnmente asistían al 
Comedor. Este trabajo 
fue coordinado entre el 
Ministerio de Educación 
Cultura Ciencia y Tec-
nología y el Ministerio 
de Finanzas Públicas, y 
colaboraron las Fuerzas 
de Seguridad. Además 
se acompañó la entrega 
con menús sugeridos 
en conjunto con recetas 
saludables para optimi-
zar la utilización de los 
alimentos que integran 
el mismo.
Las tres ciudades de la 
provincia se han dividido 

en Zonas, para una rápi-
da y eficiente gestión de 
entrega de los módulos, 
posibilitando de esta 
forma, entregas quince-
nales en los domicilios 
de aquellos niños y niñas 
que se encuentren en 
situación de vulnerabi-
lidad alimentaria.
La solicitud, ante Nación, 
fue realizada mediante 
la Oficina Provincial de 
Contrataciones, depen-
diente del Ministerio 

de Finanzas Públicas, 
ya que es la encargada 
y responsable de los 
fondos destinados a la 
adquisición y logística 
de insumos alimentarios 
destinados a los come-
dores Escolares de la 
provincia.
El Titular de la Oficina 
Provincial de Contrata-
ciones y Finanzas de Tie-
rra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, 
Federico Zapata, se refi-

rió a las gestiones para el 
financiamiento nacional 
para la copa de leche en 
la provincia y señaló: 
“Nosotros tomamos co-
nocimiento de esta línea 
de financiamiento que 
otorga la Secretaría de 
Inclusión del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación y realizamos las 
gestiones para recibir la 
ayuda”.
Y remarcó: “En el marco 
del Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria, 
Nación nos va a financiar 
la copa de leche de hasta 
20 mil estudiantes. Cabe 
destacar que son más de 
600 millones de pesos 
que se invierte en todo 
lo que es alimentación 
en la provincia para los 
comedores escolares y en 
Tierra del Fuego son 24 
mil alumnos que reciben 
copa de leche y 10 mil 
que reciben almuerzo”.
“Acá se hizo un trabajo en 
conjunto con el Ministe-
rio de Desarrollo Huma-
no y con el Ministerio de 
Educación para armar 
módulos alimentarios 
incorporando frutas, 
verduras, carne y pollo 
tanto para las familias 
empadronadas como 
para las familias de los 
chicos de las escuelas y 
la entrega se realiza cada 
15 días”, destacó.

ACTUALIDAD TIERRA DEL FUEGO SE INCORPORÓ AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Comedores escolares: Unos 24 mil alumnos 
reciben copa de leche y 10 mil almuerzo
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El Municipio de Río 
Grande, a través 

del Espacio Joven y las 
secretarías de  Salud y 
la Mujer, Género y Di-
versidad, sumó 5 nuevos 
espacios al programa 
Puntos E.S.I. Los mis-
mos están distribuidos 
en los barrios Vapor 
Amadeo, Aires del Sur, 
Los Cisnes, UOM Circun-
valación y Centenario.
Al respecto, la directora 
del Espacio Joven, Dé-
bora Galichini, señaló 
que “la incorporación 
de estos nuevos Puntos 
es gracias al trabajo 
conjunto con referentes 
barriales, quienes serán 
los encargados de recibir 
inquietudes y solicitudes 

de los jóvenes y adultos 
que vivan en su sector”, 
y agregó que "el contac-
to con los referentes se 
realizó a través de la Di-
rección de Participación 
Vecinal, dependiente de 

la Secretaría de Gestión 
Ciudadana". 
Galichini subrayó que 
“si bien este programa 
surge en el marco de 
la cuarentena, el inten-
dente Martín Perez nos 

solicitó que, con la flexi-
bilización de la misma, 
trabajemos para que se 
consolide y se convierta 
en una política pública 
permanente del Estado 
Municipal”.  

En este sentido, Gali-
chini destacó la gran 
demanda de asistencia y 
adelantó que la próxima 
semana se sumarán 10 
nuevos Puntos E.S.I. 
Cabe recordar que esta 
iniciativa tiene como 
objetivos acercar la Edu-
cación Sexual Integral 
a todos los barrios, 
fortalecer las relaciones 
sexuales sanas, prevenir 
embarazos no deseados 
y reducir las enferme-
dades e infecciones de 
transmisión sexual.
A través de los Puntos 
E.S.I., los jóvenes y 
adultos pueden solicitar 
preservativos, pasti-
llas anticonceptivas, 
turnos para inyección 

ACTUALIDAD HASTA EL MOMENTO YA SUMAN 7 ESPACIOS, DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD. ESTE 
PROGRAMA MUNICIPAL, QUE SURGE EN EL CONTEXTO DE LA CUARENTENA, ACOMPAÑA Y ASISTE A JÓVENES Y 

ADULTOS DE NUESTRA CIUDAD GARANTIZANDO SU ACCESO A LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.

“La incorporación de estos nuevos 
Puntos ESI es gracias al trabajo conjunto 
con referentes barriales”, dijo Galichini

anticonceptiva y vacuna 
contra el HPV (gratuita 
para niños y niñas de 
hasta 11 años), turnos 
de emergencia gine-
cológica, cuadernillos 
sobre E.S.I., como así 
también información 
acerca de cómo mante-
ner relaciones sexuales 
responsables. 
Por último, Galichini 
recordó que “los intere-
sados en contactarse con 
algún Punto E.S.I., para 
solicitar asistencia o eva-
cuar dudas, lo pueden 
hacer comunicándose al 
teléfono (2964) 691288 
o pueden escribir a espa-
ciojovenrg@gmail.com.
A partir de este pro-
grama, que continúa 
extendiéndose por toda 
la ciudad, el Municipio 
promueve el cuidado de 
la salud sexual y repro-
ductiva, garantizando a 
todos y todas sus dere-
chos a la Salud Pública 
y a la Educación Sexual 
Integral.
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En el marco de la Ley 
provincial Nº 1312 

y la implementación 
del Programa de Recu-
peración Económica y 
Social (PROG.RE.SO), 
el Instituto Fueguino de 
Turismo da continuidad 
de dicha herramienta 
mediante los financia-
mientos destinados a 
aquellas personas y/o 
empresas relacionadas 
con actividades del sec-
tor turístico de Tierra 
del Fuego.
Estas nuevas líneas de 
financiamiento impul-
sadas por el Gobierno de 
la Provincia buscan la 
reactivación económica 
y social en tiempos de 
paulatina reapertura 
de los sectores pro-
ductivos, tras la sus-

pensión total de todas 
las actividades debido 
al aislamiento social y 
obligatorio provocado 
por la pandemia mun-
dial COVID-19.
Al respecto el presiden-
te del Instituto, Dante 

Querciali explicó que 
“la ley de Emergencia 
Económica brindó la 
facultad de asistir finan-
cieramente mediante 
créditos o subsidios 
a micro, pequeñas y 
medianas empresas 

de la Provincia. Tras 
consensuarlo con la Mi-
nistra de Producción y 
Ambiente consideramos 
que lo más oportuno es 
gestionar las solicitudes 
del sector turístico a 
través del INFUETUR”.

“Es fundamental para 
el sector el acompaña-
miento que brinda el 
Gobierno provincial a 
hoteleros, gastronómi-
cos, guías de turismo, 
agencias y prestadores 
de servicios turísticos, 
que se vieron afectados 
en gran escalada debido 
a que la actividad estuvo 
paralizada durante más 
de 90 días" aseguró el 
funcionario. 
Para acceder a toda la 
información necesaria y 
realizar la solicitud de 
asistencia, los intere-
sados deben ingresar a 
https://www.tierradel-
fuego.gob.ar/progreso/ 
y seguir los pasos indi-
cados a fin de enviar la 
nota de solicitud.
“Las áreas técnicas del 

Instituto son las encar-
gadas de analizar las 
solicitudes y evaluarlas, 
como así también de 
responder cada consulta 
que se efectúa vía co-
rreo electrónico” explicó 
Querciali y precisó que 
“es importante tener en 
cuenta que las gestiones 
se llevan adelante sólo 
por medios electrónicos, 
por lo que solicitamos te-
ner paciencia al momen-
to de realizar la consulta 
ya que la demanda es 
altísima, todos recibirán 
una respuesta por parte 
del INFUETUR”, agregó 
Querciali. 
Ante cualquier duda o 
consulta se encuentra 
disponible el correo 
electrónico progreso@
infuetur.gob.ar.

ECONOMÍA CRISIS DEL SECTOR TURÍSTICO.

El IN.FUE.TUR lanza línea de financiamiento PROG.RE.SO
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Estos son los ganadores de nuestro 
sorteo por el Día del Padre!
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DEPORTES ENTREVISTA A LA REFERENTE DEPORTIVA GRACIELA ARGÜELLO, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.

AEP encabeza el operativo retorno
La cuarentena sigue 

en pie en nuestro 
país, pero afortuna-
damente en Tierra del 
Fuego la flexibilización 
va llegando y los atle-
tas son los principales 
beneficiarios, retoman-
do  los entrenamientos 
siempre siguiendo todos 
los protocolos sanitarios 
correspondientes. AEP, 
con gimnasio propio, 
recibe a jóvenes y adul-
tos para la práctica 
deportiva.
A esta altura hemos su-
perado los 100 días de 
cuarentena y aislamien-
to social en la República 
Argentina, en medio de 
la pandemia mundial 
del COVID-19 que ha 
llegado para cambiar 
la forma de vivir la rea-
lidad, en todo sentido.
Con todos los cuidados 
correspondientes y la 
pertinente autoriza-
ción del Gobierno de la 

Provincia de Tierra del 
Fuego, la Asociación 
del Empleado Público 
ha empezado a retomar 
las actividades desde 
hace 15 días en sus 
instalaciones de la ca-
lle Congreso Nacional 
1030, enfocados en los 
trabajos físicos para 
emprender el operativo 
retorno hacia una “nue-
va normalidad”.
La presidente de la 
institución, Graciela 

Argüello, consignó a 
Diario Prensa Libre que 
“a lo largo del fin de se-
mana entrenan el Club 
Las Águilas y también 
Ateneo con sus respecti-
vas categorías, mientras 
que Los Andes lo hace 
durante la semana. 

Afortunadamente he-
mos podido iniciar hace 
15 días la reanudación 
de las escuelas depor-
tivas que son la gran 
apuesta que tenemos 
para el semillero, con el 
objetivo de desarrollar 
a los jóvenes que serán 

el futuro de nuestra 
ciudad. Mantenemos así  
las tres disciplinas de 
tenis, futsal y voley con 
vacantes disponibles en 
sus diferentes niveles”.
El profesor Rodrigo 
Huaitro está a cargo 
del tenis y el futsal y ya 

está entrenando hace 
tres semanas en los 
niveles de iniciación, 
intermedio y avanzado 
para los amantes de la 
raqueta en tanto que la 
caprichosa se rige por 
edades, con Sub 5, Sub 
7, Sub 9 y Sub 15.
Por su parte, el vóley se 
divide en categoría mini, 
cadetes y juveniles, 
siempre bajo la tutela de 
Rodrigo Gómez Varela y 
Gustavo Salazar, quie-
nes han desarrollado 
la disciplina desde sus 
inicios competitivos.
“La modificación sus-
tancial que hay en este 
momento está en los 
horarios, que no son 
habituales debido al 
protocolo sanitario y a 
que los chicos no están 
concurriendo a clase. 
Se establece un mínimo 
de espacio entre cada 
persona, utilizándose 
las dos canchas que 
disponemos para cada 
clase de las escuelas, 
siempre respetando el 
distanciamiento social”, 
continuó explicando 
Argüello.

Graciela Argüello
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La referente destacó 
asimismo que “una vez 
finalizadas las activida-

des se realiza la limpieza 
pertinente tanto de los 
materiales individuales 

de cada alumno como de 
la superficie. Asimismo, 
al ingresar los deportis-

tas deben cambiar su 
calzado, desinfectarse 
con alcohol en gel y no 
utilizar los vestuarios”.
Cabe resaltar que tras 
la habilitación del padel 
en la provincia, el tenis 
también ha salido bene-
ficiado, pudiendo desa-
rrollar sus actividades 
en modo de dobles (2v2 
con cuatro jugadores en 
cancha).
“En cuanto a lo que es 
la Escuela de Futsal es-
tamos trabajando lunes, 
miércoles y viernes con 
Sub 5, Sub 7, Sub 9 y Sub 
15. Solo en los aspectos 
técnicos y físicos, cada 
uno en su sector de-
marcado. Estamos muy 

contentos, activando 
en cancha de 17 a 20, 
después de pasar mucho 
tiempo con las clases vir-
tuales de Zoom”, contó 
Rodrigo Huaitro a cargo 
del futsal.
Este martes, como fru-
tilla del postre, apare-
cieron muchas caras 
conocidas por el gimna-
sio como por ejemplo los 
campeones del mundo 
Vaporaki, Tomás Pes-
cio, Emi Bogado, Lucas 
Bazán, Nahuel Álvarez, 
Joaquín Pérez, Bruno 
Navarro, Walter Hidalgo 
y Danilo Seveca, quienes 
junto al profesor Sebas-
tián Arizmendi y Martín 
Bonvehi estuvieron rea-

lizando trabajos físicos y 
con pelota.
“Desde el año pasado 
veníamos hablando con 
Alamiro para realizar 
clínicas y charlas en la 
institución, lo cual que-
dó todo trunco en medio 
de la pandemia. Nos 
volvimos a comunicar 
y les cedimos el espacio 
para que los chicos que 
necesitan estar en forma 
y pasan la cuarentena 
en nuestra ciudad pue-
dan entrenar”, finalizó 
expresando Graciela 
Argüello.
El operativo retorno ya 
no es un sueño y em-
pieza a convertirse en 
realidad…
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“Llegó el Doctor” 
Entrevistas, recomendaciones y comentarios del Dr. César Berenstein
Cardiólogo Universitario (MN 86711) Vicepresidente segundo de la Sociedad 
Argentina de Cardiología año 2019. Delegado de la Argentina para la European 
Association of Preventive Cardiology

S.O.S.: Argentina un país
de obesos y sedentarios

Conversamos con la Dra. Ana 
Salvati, ex presidente de la 
Sociedad Argentina de Cardio-
logía para que nos cuente a qué 
conclusiones podemos llegar 
con semejantes resultados. 

César Berenstein: Dra. Ana 
¿Para qué se realizan estas 
encuestas?

Dra. Ana Salvati: Estuve en la 
presentación de la encuesta 
realizada por la Secretaría de 
Salud de la Nación. La primera 
fue realizada en el año 2005 
y desde entonces se viene 
desarrollando periódicamente 
controlando los mismos facto-
res de riesgo para que se pueda 
hacer una evaluación positiva o 
negativa de la prevalencia de 
estos elementos con el paso 
del tiempo. La única diferencia 
que hubo en la última con res-
pecto a las previas es que se le 
agregaron dos pasos. En lugar 
de preguntar a los individuos 
participantes y evaluar a partir 
del autorreporte, esta vez le 
sumaron mediciones antropo-
métricas a parte de la pobla-
ción encuestada: peso, altura, 
registro de presión arterial y 
mediciones bioquímicas ya que 
mediante la punción digital se 
dosó colesterol y azúcar en san-
gre consiguiendo mediciones 
objetivas y haciendo la muestra 
más rica en información.

¿A qué llamamos Factor de 
Riesgo?

Se trata de una serie de situacio-
nes que facilitan el desarrollo 
de enfermedades cardíacas 
y cerebrovasculares. Algunos 
están relacionados a hábitos 
como fumar, no realizar ejer-
cicio o la mala alimentación, 
otros son datos de laboratorio 
como el colesterol elevado 
o el azúcar alta en sangre y 
finalmente los que derivan de 
mediciones como la presión 
arterial, el peso o el perímetro 
de cintura. La alteración de 
estos parámetros posibilitará la 

presencia de enfermedad en el 
futuro. Hablamos entonces de 
evitar un infarto al corazón y la 
muerte súbita y el tan temido 
accidente cerebrovascular.

Ahora que ya sabemos de 
qué se tratan estas encues-
tas, ¿cómo nos está yendo en 
nuestro país?

En la vida hay que ser positivos 
así que empezamos por los da-
tos alentadores. En la encuesta 
del 2005 casi el 30% de la pobla-
ción admitía estar consumiendo 
tabaco, mientras que en el año 
2018 ese valor descendió al 
22%. Una reducción similar se 
vió en la exposición al humo 
de tabaco ajeno en el hogar, 
en el lugar de trabajo y en lu-
gares de acceso público como 
bares y restaurantes. Este es un 
dato muy positivo relacionado 
a la toma de conciencia de la 

población como consecuencia 
de campañas gubernamentales 
y privadas que han insistido en 
manifestar la importancia de 
la cesación tabáquica para la 
protección de la salud cardio-
vascular. 

Ya nos mostraste un punto fa-
vorable de los resultados de la 
encuesta, ¿cómo nos fue con el 
resto de los factores de riesgo?

Tenemos tarea para el hogar: 
hay que mejorar todo el resto. 
Debemos preocuparnos sobre 
los datos que emergen de este 
trabajo de la Secretaría de 
Salud de la Nación ya que el 
65% de la población reconoció 
hacer escaso ejercicio físico, 
aumentando las chances de 
sufrir hipertensión, ser obesos 
y tener diabetes. Tenemos las 
herramientas para evitarlo 
ya que no hace falta ir a un 

gimnasio para hacer actividad 
física, alcanza con dar vueltas a 
la manzana alrededor de la casa, 
subir escaleras o bailar. Des-
pués de la actividad física para 
reponer fuerzas puedo comer 
frutas y verduras, ya que sólo el 
6% de la población se alimenta 
con las raciones diarias que 
deberíamos consumir. No nece-
sitamos pastillas ni elementos 
sofisticados para mejorar esta 
realidad, simplemente tomar 
conciencia y enfrentarla de 
otro modo.

¿Cómo estamos con los niveles 
de obesidad en la Argentina?

Me da terror contarlo. Más 
del 60% de la población tiene 
exceso de peso que lo vamos 
a dividir en dos grupos, el que 
tiene sobrepeso con un índice 
de masa corporal entre 25 y 30 
y los obesos que sobrepasan el 

valor de 30 de este índice. Uno 
de cada cuatro individuos adul-
tos de nuestro país es obeso y 
esto es verdaderamente muy 
peligroso y tiene que ver con 
lo que ya mencionamos de los 
malos hábitos alimentarios y el 
sedentarismo. 

¿Y por dónde se empieza a tra-
bajar a partir de estos datos?

Debemos atacar muchos luga-
res a la vez. Los gobiernos deben 
involucrarse para promover la 
alimentación saludable y el ejer-
cicio físico, los establecimientos 
educativos deben promover los 
kioscos saludables y conversar 
con la familia para ponerse de 
acuerdo sobre qué les damos 
de comer a nuestros niños. 
Obviamente el servicio de sa-
lud debe brindar información 
y dedicar parte de su tiempo 
en vencer esta tendencia tan 
desfavorable en nuestros fac-
tores de riesgo. Para que nos 
sirva de ejemplo recurriremos 
a algo de todos los días como 
los cumpleaños en los cuales 
se les debe ofrecer también 
algunos alimentos más salu-
dables, además de las cosas 
dulces, las papafritas y los 
panchos. Se sabe que cuando 
la obesidad se desarrolla en la 
infancia, aumentan el número 
y el tamaño de las células que 
contienen la grasa por lo que 
los niños que crecen obesos 
estarán condenados a lidiar con 
esta condición por el resto de 
sus vidas. 
¡Atención Argentina! Cada día 
que pasa y no logramos alterar 
esta tendencia al aumento de 
la obesidad y el sedentarismo 
son oportunidades perdidas, 
son niños que crecerán más 
predispuestos a enfermarse y 
a no desarrollar una vida ple-
na. Démosle a nuestros seres 
queridos el ejemplo de cómo se 
puede revertir nuestro destino 
y sobre todo disfrutemos con la 
familia de lograr el cambio en 
nuestros hábitos. ¡Cuidarnos 
también puede ser divertido!

Algunos datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo nos llevan no solo a la reflexión sino a la acción. 
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

PATRICIA ANA BERNARDINI
Abogados

25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2
Tel. (02901) 421013 y rotativas

Edificio Finisterre
E-mail: estudiokreser@speedy.com.ar

apaganozavalia@gmail.com
pbernardini760@gmail.com

• ABOGADOS

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

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

GUIA DE PROFESIONALES

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL, CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y SUCESIONES

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

Atención de lunes a jueves de 16 a 20 Hs.
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

Gdor. Paz 317 2º B Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
Karukinka 593 - Of. 4 - Tel./Fax: 422755

ESTUDIO MORENO

• CONTADORES

• TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso
Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: jadiagnostico@speedy.com.ar

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

VENTAS USHUAIA: 
•Oportunidad!!! Departamento 3 dormitorios en B° 640 
tira con consorcio, apto credito hipotecario;  
•Departamento de 1 dormitorio en Le Martial y Alem 
muy luminoso con detalles de calidad.
•Casa en barrio Intevu XIV de tres dormitorios (apta 
crédito hipotecario);
•Departamento de 3 dormitorios en Barrio 640 
excelente tira planta baja (apto crédito hipotecario);
•Departamentos monoambiente y de 1 dormitorio 
en Edificio Marinas Tower (no son aptos crédito 
hipotecario) en calle 12 de Octubre;
•Oficina en Pozo, edificio Maison en calle Onachaga 
(no es apta crédito hipotecario);
•Departamento de 1 dormitorio en edificio Gobernador 
Campos 1544 (apto crédito hipotecario)
•Departamento tipo duplex de 1 dormitorio en calle 
12 de Octubre al 700.
•Casa de 3 dormitorios en Barrio Andino, excelente 
oportunidad;
•Departamentos tipo duplex en el Barrio Altos del 
Mirador, de dos dormitorios.
•Oportunidad Casa remodelada de 3 dormitorios, 
cocina, living-comedor y un baño, posee una amplia-
cion lateral en donde se emplaza un quincho de 40m2 
aproximadamente, con baño y lavadero.
Excelente vista y luminosidad en todos los ambientes. 
Barrio Gendarmeria.
• Oportunidad de Inversion, 3 departamentos tipologia 
monoambiente en planta baja de 40m2, departamento 
de un dormitorio en planta baja de 55m2 y en planta alta 
departamento de 2 dormitorios de 70m2.
Excelente oportunidad, precio final con gastos 
incluidos.
•Casa ubicada en el Barrio San Salvador, compuesta 
de jardin al frente, hall de entrada, living, comedor 
diario, quincho con parrilla, lavadero cocina diaria y 
baño de visitas todo en planta baja, en su planta alta 
3 dormitorios y baño completo.
• Departamento 640 viviendas tira 7A excelente estado;
• Casa ipv 2 dormitorios sobre lote de 400m2 en la calle 
8 de noviembre, excelente oportunidad;
• Edifico Kren ultimas dos unidades disponible 40m2 
a estrenar de 1 dormitorio;
• Galpon de 400m2 sobre lote de 1408m2 ubicado 
en calle Anacachin;
• Monoambiente a estrenar de 30m2 en edifico 
Bouchard.

VENTAS TOLHUIN: 
•Loteo Aguas Blancas a 50mts.de la ruta, 54 lotes 
de 840m2, emplazados en un frondoso bosque, 
proximamente contaran con todos los servicios. 
Valor $ 650.- el M2.
•Predio en Tolhuin de 5000m2, con 50 metros  de 
frente por 99 de fondo con cercado perimetral. Posee 
quincho equipado de 60 m2 completo para ser uso de 
25/30 personas y baño completo todo a estrenar. La 
cabaña dos dormitorios, uno en con baño en suites, 

living-comedor con cocina integrada.  Todo amoblado a 
estrenar. Posee tanque de agua 1000 lts , con bomba, 
luz, gas, calefón a gas y cocina. Se encuentra aprobado 
por turismo la posibilidad de utilizar el predio como 
emprendimiento comercial turistico con la construccion 
de mas cabañas. Apto credito hipotecario.

ALQUILERES:
•Departamentos céntricos de 1 dormitorio en Godoy 
y Maipu.
•Deptos. de 1 dormitorio y monoambiente a estrenar 
en Hol Hol al 1500;
•Departamento de 1 dormitorio amoblado en Sobe-
rania Nacional al 2600. Apto 2 personas;
•Monoambiente 30m2 ubicado en calle Tari a 10 
metros de calle Leandro N. Alem. Disponible a partir 
del 01/10/2019..

ALQUILERES COMERCIALES:
•Excelente Galpón de 345m2, apto cualquier uso, 
cuenta co n las oficinas comerciales, baño y kitchen-
te, local comercial al frente de aprox 85m2. Se em-
plaza dentro de un lote de 3400m2. Valor $ 150.000.
•Excelente local con importante deposito y un de-
partamento de 2 dormitorios, el predio se encuentra 
ubicado en el macrocentro de la ciudad.
•Consultorio odontologico equipado. Ascasubi al 
100.
•Monoambiente centrico de 40m2 apto oficina co-
mercial. Don Bosco y Gob. Campos.
•Proximamente excelente local comercial de 400m2 
emplazado en pleno centro de la ciudad zona ban-
caria.
•Local comercial de 111m2 con galpon de 400m2 
en dos plantas, con una vivienda de 2 dormitorios 
ubicado en el centro de la ciudad;
•Local comercial de 180m2 en dos plantas, zona 
Kuanip y Rubinos a estrenar.

TERRENOS EN VENTA:
•Lote en Altos del Mirador Fernandez calle Bahia Va-
lentin en esquina de 511,82 m2 apto credito hipotecario.
•Importante lote de 2766,99m2, al lado del depósito 
fiscal en Ruta Nacional N° 3.
•Loteo Ushuaia Chico, ubicado pasando B° Los Cau-
quenes, con todos los servicios listos para escriturar 
desde u$s 150 el m2 cuentan con excelente vista.
• Lote 360m2 en Altos de Oshovia, excelente 
oportunidad;

VENTAS EN POZO:
•Emprendimiento de 10 duplex y dos departamentos 
en pozo, ubicado en la calle Los Ñires al 2500, con 
excelentes vistas, unidades tipologias 1 y 2 dormitorios 
con cochera. Entrega Marzo 2020 avance de obra de 
un 50%. Financiacion propia.
•Departamento en planta baja en Fideicomiso la 
Estrella, entrega en Diciembre del 2019, excelente 
oportunidad Ultima Unidad.

ALQUILER TEMPORAL:
•Departamentos centricos 1 y 2 dormitorios de 
primer nivel.

Escuela de Reiki EOLH

Solicitar turnos en Antonio Romero 596 - Ushuaia- TDF - Cel. 2901 15608383
Horario de atención de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 hs.

       SERVICIOS

Sesiones de Reiki
Masajes Terapéuticos
Flores de Bach
Péndulo Hebreo

Terapias de Vidas Pasadas
Sillón Masajeador
Elixires de Gemas
Sesiones de Arahbil
Lectura de Aura y Chacras
Barras Access

      CURSOS
Reiki I, II, III y Maestría
Reiki Tera Mai

• ARQUITECTOS

GESTORÍA DEL AUTOMOTOR
GLADIS BEATRIZ GOMEZ - MN.2015

INSCRIPCIONES | TRANSFERENCIAS 
ALTAS - BAJAS (MOTOR) | CEDULA 

AZUL | DENUNCIAS DE VENTAS

gladisbgomez@gmail.com | 2901519930
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -05º CMAX. 00º C

Frío, con nubes bajas seguidas 
de algo de sol.

Viento del NNO a 7 km/h con 
ráfagas de 13 km/h.

Frío, con áreas de nubes bajas.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -05º CMAX. 01º C

Procure medir 
sus reacciones 
emocionales. 
Debería evitar 
las discusiones 

con la gente 
que lo rodea, 

caso contrario, 
luego lamen-

tará las conse-
cuencias.

No es un buen 
momento para 

renunciar a 
sus propósitos, 
así logrará el 
éxito rotundo. 
Llego el día en 

el que se sentirá 
consolidado y 

estimulado para 
seguir adelante.

Debería comen-
zar a quererse 
más en la vida. 
Durante esta 

jornada, tendrá 
que empezar 
a amarse a 

usted mismo sin 
esperar nada a 
cambio de los 

demás.

Jamás debe dar 
un sí apresu-

rado. Durante 
esta jornada, se 
le presentarán 
decisiones que 

no podrá tomar 
en un solo día y 
tendrá que ser 

cuidadoso.

Prepárese, ya 
que su ritmo de 
vida social y el 

exceso de traba-
jo lo sumergirán 

en un mundo 
material que 
lo mantendrá 
insatisfecho. 
Busque algún 
pasatiempo.

Si no obtuvo los 
resultados es-
perados en ese 
proyecto, será 
el momento de 
poner en acción 
las diferentes al-
ternativas para 

lograr dicho 
propósito.

Debería dejar 
atrás todo 

aquello que es 
viejo y le hace 
daño recordar. 
Ilumine su inte-
rior enfocando 

su mente en 
cosas positivas y 
pronto verá que 
todo mejorará.

Procure mane-
jar las cuestio-
nes profesiona-
les con mayor 

racionalidad en 
la vida. Sepa 

que necesitará 
ser más sensato 

en el análisis 
de su situación 

laboral.

De una vez por 
todas, anímese 

y aprenda a 
disfrutar de la 
vida. Trate de 
no olvidarse 

de sus propios 
deseos y deje 

de esperar más 
tiempo para 
cumplirlos.

No pierda 
tiempo en cosas 
que no valen la 
pena y empiece 

a pensar en 
su futuro. 

Aproveche esta 
nueva etapa 
para innovar 
y cambiar de 

rumbo su vida 
cotidiana.

No desaprove-
che esta nueva 

etapa que le 
brinda la vida, 
para reafirmar 

su seguridad y el 
temperamento 
que lo caracteri-
za. Ponga todo 

de usted.

Su visión lo 
ayudará a 

descubrir la 
verdad que 

usted no ve a 
simple vista. 
Desconfíe de 
aquellos que 

repentinamen-
te le ofrecen 
todo tipo de 

ayuda.

MIN. -10º CMAX. -03º C

Parcialmente soleado y muy frío. 
Viento del OSO a 7 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

Areas de nubosidad y glacial frío. 
Viento del SO a 6 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

Nubes bajas y destemplado. 
Viento del NNE a 6 km/h con 

ráfagas de 7 km/h.

Mayormente nublado y frío. 
Viento del NO a 4 km/h con 

ráfagas de 7 km/h.

EL TREN DE  LA VIDA
La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios 
de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos, 
y profundas tristezas en otros…
Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros pa-
dres, creemos que siempre viajarán a nuestro lado…  Pero en alguna 
estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje, de pronto 
nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable…
No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales 
y significativas, se irán subiendo al tren de nuestra vida…  Nuestros 
hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida…
Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo… Otros 
durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza… 
Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos ayudar a los 
más necesitados…
Muchos al bajar, dejan un vacío permanente… otros pasan tan 
desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocu-
paron sus asientos…
Es curioso ver como algunos pasajeros, aún los seres queridos, 
se acomodan en coches distintos al nuestro… Durante todo el 
trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación…
Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si 
existe buena voluntad de nuestra parte…  De lo contrario, puede 
ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar…
El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, 

tristezas, esperas y despedidas…
Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, 
buscando en cada uno, lo mejor que tengan para ofrecer. En algún 
momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente 
precisaremos entenderlos… pero recordemos que nosotros 
también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien que 
nos comprenda.
El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás en qué 
estación nos toca bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros 
compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado.
A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. 
¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia…?  Separarme de los 
amigos que hice en el viaje, será doloroso y dejar que mis hijos 
sigan solos, será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de 
que en algún momento, tendré la gran emoción de verlos llegar 
a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando 
iniciaron su viaje.
Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos 
crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final.
Amigos…hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, 
que haya valido la pena.
“Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desem-
barcar, nuestro asiento vacío, deje lindos recuerdos a los que 
continúan viajando en el Tren de la Vida”


