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AYER ARRIBÓ UN VUELO CHARTER AL AEROPUERTO RAMÓN TREJO NOEL CON TRABAJADORES DEL SECTOR.

USHUAIA Y TOLHUIN NO REGISTRAN NUEVOS CONTAGIOS.  
SON 1.126 EL TOTAL DE CASOS EN TIERRA DEL FUEGO.

Denuncian a empresas petroleras por mandar a trabajar 
a empleados que deberían estar en cuarentena

Río Grande sumó 40 nuevos 
infectados y hay 166 sospechosos

El secretario general de los petroleros privados, Luis Sosa, denunció ante los medios de prensa que las empresas dedi-
cadas a esa actividad en la parte norte de la isla están incumpliendo los protocolos sanitarios en momentos en que la 

ciudad de Río Grande se debate con casi un millar de contagiados y 8 víctimas fatales por COVID 19.

La ciudad del norte de la isla registra 
906 positivos, de los cuales 626 cuen-
tan con nexo epidemiológico confir-
mado y 280 corresponden a personas 
que adquirieron el virus por transmi-
sión comunitaria.

Sosa manifestó la preo-
cupación del sindicato 

por la inobservancia de la 
cuarentena que sí deben 
observar quienes arriben 
en vuelos humanitarios 
de manera estricta pero 
de la que al parecer los 
trabajadores del sector 
quedan excluídos: “No 
nos cansamos de insistir 
con que los compañeros 
que llegan a la provincia 
hagan la cuarentena. Hoy 
(por ayer martes 11 de 
agosto) está llegando un 
vuelo al aeropuerto de 
Río Grande con personal 
destinado a las plantas. 
Todos tendrían que hacer 
14 días de aislamiento en 
un hotel como establece el 
protocolo, para que estén 
tranquilos ellos y también 
los compañeros que ya 
están trabajando dentro 
de los yacimientos”.

Contundente, el gremia-
lista puntualizó: “Lo cier-
to es que en el caso de la 
empresa Total Austral por 
ejemplo, no hacen siete 
días en un hotel y siete días 
más en el campamento, 
como está acordado por-
que los compañeros llegan 
y los mandan a trabajar. 
El compañero que baja 
hoy tendrá que hacer 7 
días de cuarentena en la 
ciudad, pero después no 

los dejan hacer los 7 días 
restantes de cuarentena 
en el campo porque les 
piden que trabajen”.
Sosa reiteró conceptos que 
sin lugar a dudas deberán 
ser atendidos de modo ur-
gente por las autoridades 
de salud:  “No es verdad 
que los trabajadores com-
pleten la cuarentena en el 
campo e inclusive hemos 
tratado el tema con los 
propios trabajadores, que 
admiten que no hacen 
la cuarentena. Es más, 
tampoco la hacen los que 
se van. Los que bajan a la 
ciudad de franco se van 
directamente al aero-
puerto, en vuelos que son 
privados y en aviones que 
paga Total Austral”.
Por último, el sindicalista 
petrolero resaltó la pre-
ocupación que lo invade 
“por la gran cantidad de 

contagiados que hay en 
Río Grande. Nosotros 
tenemos unos 10 com-
pañeros que resultaron 
ser positivos y otros que 
estuvieron en estrecha 
relación con algunos de 
los infectados”.

UN PROTOCOLO 
DIFERENTE

Pese a que en la capital 
fueguina a los trabaja-

dores de las empresas 
pesqueras que operan 
en la zona se los obliga 
a realizar cuarentena 
por 14 días en un hotel 
antes de embarcarse en 
los buques merluceros, en 
Río Grande el protocolo 
para los empleados de las 
petroleras parece que es 
distinto.
Los pasajeros del vuelo 
que arribó al aeropuerto 
Trejo Noel de la ciudad de 

Río Grande ayer martes 
11 de agosto deberán 
permanecer solo 7 días 
en hoteles contratados por 
las empresas, mientras 
que los restantes 7 días 
deberían transcurrirlos 
en las plataformas o 
yacimientos, salvo que 
manifiesten síntomas de 
estar infectados.
El incumplimiento de las 
normativas fue puesta de 
relieve por el secretario 
general del Sindicato del 
Petróleo y Gas Privado, 
Luis Sosa, quien denun-
ció que “las empresas 
solo hacen que su gente 
permanezca los primeros 
7 días en Río Grande en 
hoteles pero después, 
cuando llegan a las plan-
tas, en vez de respetarles 
los 7 días de aislamiento 
faltantes, los mandan a 
trabajar”.

La Dirección de Epi-
demiología dio a 

conocer en su reporte 
diario provincial, en 
relación a la pandemia 
por coronavirus que en 
las últimas horas y en 
la ciudad de Río Grande 
se detectaron 40 nuevos 
afectados por el virus 
pandémico, luego de 
haberse efectuado entre 
los vecinos de esa locali-
dad, 79 hisopados PCR.
En Ushuaia, se anali-
zaron 27 muestras y 2 
en Tolhuin, arrojando 
en ambos casos 0 casos 
positivos.
De esta manera, a la 
fecha son 1.126 las 
personas infectadas en 

toda la provincia con 
COVID 19, número que 
incluye a 13 ciudadanos 
fueguinos malvinenses 
ya recuperados.
En lo que respecta a 
Ushuaia se pudo saber 

que son 206 en total los 
casos, de los cuales 198 
se encuentran dados de 
alta, hay 1 fallecido y 
7 están activos. En el 
HRU no hay ninguna 
cama ocupada con 

pacientes por COVID 
19, siendo 9 los casos 
sospechosos en espera 
de resolución.
En Río Grande se re-
gistran 906 casos po-
sitivos totales, de los 

cuales 184 de ellos ya 
están recuperados, 8 
son los fallecidos,  714 
las  personas que están 
cursando la enferme-
dad de modo activo y 
166 los sospechosos de 
estar portando el virus. 
Es de resaltar que son 29 
los  pacientes interna-
dos en sala general del 
Hospital Regional Río 
Grande y 11 en la UTI 
(Unidad de Terapia In-
tensiva), con asistencia 
ventilatoria mecánica.  
Otros tres pacientes 
pero con sintomatología 
atenuada se encuentran 
alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados 
para pacientes leves.

En cuanto a Tolhuin se 
registra 1 solo caso aún 
activo.
En lo que respecta a las 
formas de contagio, en 
Río Grande son 626 los 
casos con nexo epide-
miológico confirmado, 
de los cuales 280 son 
por transmisión comu-
nitaria.
En Ushuaia son 199 los 
casos sobre los que se 
sabe cómo entraron en 
contacto con el virus, 
mientras que 7 aún 
están en investigación.
En el único caso exis-
tente en Tolhuin, tam-
bién se sabe cómo el 
paciente adquirió la 
enfermedad.

Luis Sosa
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A la alegría por la exter-
nación de dos mujeres 

que lograron respirar por 
sí mismas luego de ser 
desconectadas de los res-
piradores mecánicos que 
las asistían en el sector de 
Terapia Intensiva del Hos-
pital Regional Río Grande, 
sobrevino la tristeza por el 
fallecimiento de la mayor 
de ellas.
Débora de 28 años de edad 
y Rosana, de 53, permane-
cieron en delicado estado 
de salud durante varios 
días en la UTI pero habían 
podido sobreponerse y es-
tabilizarse. Ambas fueron 
trasladadas al sector de 
internación de adultos, en 
donde ésta última dejó de 

existir ayer.
Con otras enfermedades 
concomitantes, la víctima 
número 8 por coronavirus 
en Río Grande y 9 en la 

provincia, dejó de existir 
víctima de una trombosis 
pulmonar derivada del 
ataque del COVID 19 a su 
organismo.

Judit Di Giglio, minis-
tra de Salud, habló 

con la prensa sobre su 
actual estado de salud, 
comentando al respecto 
que “yo sigo trabajando 
desde casa.  Sabemos 
que es un virus de una 
evolución bastante larga 
y depende del paciente 
cómo se cursa.  En mi 
caso tengo síntomas 
que no han requerido 
internación porque no 
son respiratorios. Sí 
tengo fuertes dolores 
de cabeza, musculares 
y articulares; vómitos, 
pérdida del olfato y del 
gusto, tos, fiebre y dolor 
de garganta”.
Tras 10 días de cua-
rentena estricta en Río 
Grande la ministra dijo 
que “los efectos de la 
cuarentena empiezan a 
verse dentro de los 14 
días, y se van viendo de 
manera paulatina. En 
los pacientes internados 
particularmente, hay 
que remontarse a 15 días 
atrás porque la mayoría 
de las personas tienen 
una incubación de 3 a 
5 días en general, pero 
que puede extenderse a 
14 días.  Los síntomas 
se dan entre 5 y 7 días y 
con más complicaciones 
entre el 5to y el 7mo día. 
Es un proceso largo en 
el cual los pacientes que 
vemos en terapia inten-
siva seguramente inicia-
ron la enfermedad 15 o 

20 días atrás. A los casos 
que vemos ahora se les 
realizó el diagnóstico 
en la cuarentena, pero 
hay que tener en cuenta 
que la transmisión fue 
previa”.
La titular de la cartera 
estratégica del Gobier-
no provincial, en los 
tiempos de pandemia 
que corren, volvió a 
remarcar que “la velo-
cidad de transmisión 
del virus disminuye sin 
circulación de personas” 
e informó que “estamos 
viendo más contagios en 
personal de seguridad 
y sanitario  porque son 
precisamente los que 
más circulan por la labor 
que desempeñan”. 
Consultada sobre los fa-
llecimientos en la ciudad 
de Río Grande, Di Giglio 
manifestó que “son un 
gran dolor para la po-
blación y para el equipo 
sanitario, en nuestra 
ciudad todos sabemos 
de quien se trata y cada 
uno es muy doloroso. 
Por supuesto es lo que 
ocurre en todo el mundo 

y es imposible de evitar, 
aunque el objetivo es 
dar a cada paciente la 
atención que necesita.  
El lunes tuvimos la 
alegría de la salida de 
Terapia Intensiva de 
una persona de 28 años, 
gracias a un equipo que 
está haciendo un tra-
bajo increíble.  Todo el 
personal sanitario está 
trabajando mucho”.
Finalmente la funciona-
ria, pese a encontrarse 
en pleno curso de la 
enfermedad infecciosa, 
se hace tiempo para 
acordar con sus pares 
del gabinete, por video-
conferencias o teléfono, 
información relevante 
como el índice de ocu-
pación de camas, la 
posibilidad de atención, 
el tiempo de duplicación 
de los casos, el número 
de positividad de las 
muestras, etc., a fin de 
decidir medidas que 
tiendan a flexibilizar o 
hacer más rígidas las 
acciones a aplicar en 
las comunidades fue-
guinas”.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD, POSITIVA PARA 
CORONAVIRUS, RELATÓ CÓMO ESTÁ 

CURSANDO LA ENFERMEDAD.

Di Giglio: “Sigo trabajando 
desde mi casa”

ES LA VÍCTIMA NRO 8 DE COVID 19 EN RÍO GRANDE Y 9 EN TDF.

Falleció una de las dos 
mujeres que salieron de 
Terapia Intensiva del HRRG

Se trata de Rosana R., una vecina de Río Grande de 53 
años de edad que había logrado junto a Débora, de 28 

años de edad, prescindir de asistencia ventilatoria mecáni-
ca en la UTI y ser alojada en sala general.

Judit Di Giglio
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Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

Carla Vizzotti, secre-
taria de Acceso a la 

Salud dependiente del 
Ministerio de Salud del 
Gobierno nacional anun-
ció que con el objetivo 
de articular la búsqueda 
activa, es decir casa por 
casa,  de personas con 
o sin síntomas de estar 
cursando la enfermedad 
infecciosa y sus contactos 
estrechos, se dispuso 
capacitar a personal 
sanitario de la ciudad de 
Río Grande para imple-
mentar en esa localidad 
el plan denominado a 
nivel nacional “Detectar” 

y en Tierra del Fuego 
“Cuidarnos TDF”.
“Se trata de buscar, 
testear, cuidar y forta-
lecer la identificación 
de personas positivas 
aunque sean leves para 

poder generar esa con-
firmación y proceder al 
resguardo no solamente 
para su cuidado sino 
también para minimi-
zar la transmisión del 
virus” - consignó la 

funcionaria.
En referencia a la dispo-
sición de colaborar con 
Tierra del Fuego capaci-
tando al personal de Epi-
demiología “ tiene como 
fundamento -  señaló la 
profesional -  el trabajar 
con aquellas personas 
que tengan mayores 
posibilidades de tener 
contacto con el virus 
para que no solamente 
hagan lo necesario para 
minimizar el impacto de 
la infección en sí mismos 
sino que tomen todos los 
recaudos del mundo en 
su relación con aquellos 

que tengan mayor riesgo 
de fallecer en caso de 
contagiarse.  Nos pro-
ponemos identificar de 
manera temprana a los 
contactos estrechos de 
las personas reciente-
mente confirmadas con 
Covid-19, evaluarlos y 
lograr mitigar la con-
tagiosidad del virus.  
Esta estrategia es la que 
más ha resultado en el 
mundo junto con el dis-
tanciamiento físico para 
contener la transmisión 
del virus y que no siga 
circulando”.
La edad de los grupos 

ACTUALIDAD SE TRATA DEL PLAN “DETECTAR” A NIVEL NACIONAL Y “CUIDARNOS TDF” A NIVEL PROVINCIAL.

Buscarán infectados con coronavirus, casa por casa
etáreos más expuestos, 
refirió Vizzotti “es de 
73 años con respecto a 
las personas fallecidas y 
de 37 la edad promedio 
de los contagiados en 
el país”.  
Es de destacar que hasta 
el momento la suma to-
tal de personas testeadas 
en todos los Operativos 
DetectAR es de 18.844, 
de los cuales 7.664 (41%) 
dieron positivo por coro-
navirus.

¿CÓMO ES EL 
PROCEDIMIENTO?

Cada uno de los inte-
grantes de la vivienda 
relevada es consultado 
sobre cómo se siente, si 
tuvo síntomas compati-
bles con la enfermedad 
(tos, fiebre, pérdida de 
olfato y gusto o cansan-
cio) y si tuvo contacto 
con algún caso positivo.  
Después de una breve  
encuesta epidemiológi-
ca se los consulta por sus 
vínculos y condiciones 
habitacionales. A partir 
de esas respuestas, el 
personal de salud es 
quien decide si es nece-
sario proceder con los 
hisopados.

Carla Vizzotti
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Impulsado por el Mi-
nisterio de Salud pro-

vincial comenzará a 
implementarse en la 
ciudad de Río Grande 
en principio, el plan 
“Cuidarnos TDF”. En 
el mismo intervendrán 
diversas áreas guber-
namentales, con dos 
líneas claras de acción: 
encontrar en el seno de 
los hogares casos sinto-
máticos y concientizar 
a los grupos familiares 
sobre las acciones para 
prevenir el contagio.
“Es un programa que se 
estará llevando a cabo 
en todos los barrios, la 
idea es llevar la línea 
de acción directa a los 
hogares de toda la ciu-
dad de Río Grande en 
principio y luego a toda 
Tierra del Fuego”, sostu-

vo al respecto Federico 
Giménez, secretario de 
Enlace de Gestión de 
la Secretaría de Repre-
sentación Política del 
Gobierno.
“Para la puesta en mar-
cha se han multiplica-
do en los últimos días 
las capacitaciones a 
agentes sanitarios que 
encabezarán los equipos 

de trabajo que estarán 
a cargo de la tarea de 
recorrer cada rincón de 
la ciudad, realizando 
una búsqueda activa de 
pacientes que presenten 
síntomas compatibles 
con COVID-19” -  agregó 
el funcionario.
“Esta vigilancia tiene 
como objetivo la de-
tección temprana de 
nuevos casos que per-
mita realizar un rápido 
aislamiento tanto de 
los casos sospechosos 
como de sus contac-
tos estrechos, para de 
esa manera realizar un 
bloqueo y minimizar 
las posibilidades de 
transmisión del virus a 
terceros” -  consignó más 
adelante.
Por su parte, Cristian 
Pérez, director de Se-

guridad e Higiene del 
Ministerio de Salud, se-
ñaló que “organizamos 
un plan estratégico para 
lo que se refiere a la miti-
gación del coronavirus. 
Estamos trabajando en 
un programa a nivel na-
cional que adoptó la pro-
vincia para captar per-
sonas sintomáticas en 

sus domicilios.  La idea 
es visitar los hogares 
y buscar personas con 
síntomas relacionados al 
virus. También va a cola-
borar la presidencia del 
IPVyH para coordinar el 
trabajo en las manzanas 
y cómo van a ser las 
visitas.  La intención de 
esta tarea es encontrar 

a estas personas para 
coordinar con el área 
de Epidemiología del 
Hospital de Río Grande 
y realizar los llamados 
correspondientes. El 
objetivo principal de 
todo esto es disminuir 
el índice de transmisión 
del virus actual de la 
ciudad”.

ACTUALIDAD CON LA FINALIDAD DE INTENTAR FRENAR LA CANTIDAD DE CONTAGIOS, AGENTES SANITARIOS RECORRERÁN LOS 
BARRIOS EN LA BÚSQUEDA DE INFECTADOS CON COVID 19.

Giménez: “Vamos a recorrer cada rincón de Río Grande”
La medida, comenzará a aplicarse en la ciudad del norte de la provincia pero luego podría extenderse a las 

otras dos localidades fueguinas restantes.

Federico Giménez
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Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

El intendente Walter 
Vuoto acompañado 

de la directora de PAMI, 
Yesica Garay, la secreta-
ria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos, Sabrina Mar-
cucci, y el subsecretario 
de Políticas Sanitarias, 
Lucas Corradi, reco-
rrieron el nuevo edi-
ficio de la Asociación 
Reencontrándonos, a 
la que la Municipalidad 
donó recientemente el 
equipamiento para las 
habitaciones de las per-
sonas en tratamiento. En 
el edificio fueron recibi-
dos por su Presidenta, 
Stella Lavenia, quien 
les mostró los distintos 
ambientes del espacio 
recientemente recibido 
por la Asociación.
El Intendente Walter 
Vuto destacó “el enorme 
trabajo que hace Stella y 
todo el equipo de profe-
sionales de la Asociación 
para tratar un tema 
tan complejo como las 
adicciones en nuestra 
ciudad. Por eso nos re-
sultaba muy importante 
poder acompañarlos y 
ayudarlos en lo que po-
damos desde la ciudad 
y desde PAMI, por eso 
también nos acompaña 
Yesica Garay”.
“El compromiso que 
tenemos desde hace mu-
chos años con Reencon-
trándonos es enorme, 

como el trabajo que rea-
lizan para el tratamiento 
de estas patologías, que 
es un tema grave en 
nuestra provincia. Todos 
tenemos un rol que cum-
plir también en el traba-
jo de prevención para 
evitar que esto suceda y 
anticiparnos en todo lo 
que podamos, para que 
luego el problema no se 
presente o pueda ser tra-
tado de forma inmediata 
por los profesionales del 
área” destacó Vuoto, 
quien agradeció a Stella 
y a todo su equipo de 
profesionales “por el 
amor y la entrega con 
la que llevan adelante 
su tarea”.
Por su parte, la Presi-
denta de la Asociación 
Civil Reencontrándonos 
Stella Lavenia, destacó 
la importancia de “poder 
contar con la grata visita 
del intendente Walter 
Vuoto, confirmando el 
compromiso de tanto 
tiempo con la institu-

ción, con la donación de 
todas las camas nuevas, 
los colchones y las al-
mohadas para el nuevo 
edificio”.
“Fue una reunión junto 
con parte de su gabinete, 
muy amena y pudimos 
informar cómo estamos 
al día de hoy y como 
estimamos seguir tra-
bajando, también con 
la Municipalidad. La 
idea es poder seguir 
haciendo cosas juntos, 

porque venimos traba-
jando hace muchos años 

con el Municipio. Fue 
muy emocionante y muy 

lindo, porque les gusto 
mucho el lugar” explicó 
Lavenia.
Por su parte, el sub-
secretario de Políticas 
Sanitarias, Lucas Corra-
di, describió al espacio 
como “de primer nivel, 
ya que ha quedado muy 
bien instalado para las 
personas con adicciones. 
Se trata de un verda-
dero hito para nuestra 
ciudad, que padece la 
problemática de tener 
personas con consumos 
complejos. Por la fun-
ción que cumple y las ca-
racterísticas del edificio: 
tres pisos, consultorios, 
cámara gesell, sala de 
estar, realmente de-
muestra la importancia 
que tienen esos espacios 
para el tratamiento”.
“La presencia del in-
tendente Walter Vuoto 
nos permitió tener un 
encuentro muy ameno 
con Stella Lavenia y todo 
su equipo profesional, 
porque uno los ve muy 
comprometidos con la 
causa. Desde el inten-
dente para abajo, nos 
hemos puesto a dispo-
sición para colaborar y 
avanzar con estas obras. 
Poder colaborar desde 
el municipio con este 
centro de salud es muy 
importante. Marca un 
estándar positivo como 
sociedad en su conjunto” 
finalizó Corradi.

ACTUALIDAD

Adicciones: La Municipalidad donó equipamiento 
para las habitaciones de las personas en tratamiento

EL INTENDENTE WALTER VUOTO ACOMPAÑADO DE LA DIRECTORA DE PAMI, YESICA GARAY, LA SECRETARIA 
DE POLÍTICAS SOCIALES, SANITARIAS Y DERECHOS HUMANOS, SABRINA MARCUCCI, Y EL SUBSECRETARIO DE 

POLÍTICAS SANITARIAS, LUCAS CORRADI, RECORRIERON EL NUEVO EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN REENCONTRÁNDONOS.
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Luego de la videocon-
ferencia realizada la 

semana pasada por la 
secretaría de Habitat y 
Ordenamiento Territo-
rial, Lorena Henriques 
Sanches, con las fami-
lias de la Urbanización 
General San Martín, en 
el día de ayer un nuevo 
grupo de vecinos fueron 
convocados para la en-
trega de la constancia de 
mojones de sus terrenos. 
De esta manera, se 
consolida la posesión de 
los lotes y las familias 
quedan en resguardo 
de los mismos, debiendo 
asumir el compromiso 
por su cuidado, cerra-
miento, presentación de 
los planos para la cons-
trucción y continuar con 
los compromisos econó-
micos que demanda el 

mismo. 
La secretaria Lorena 
Henriques Sanches se-
ñaló que se trató de “un 
momento muy emotivo 
para las familias e im-
portante, porque pudie-
ron recorrer el sector e 
identificar sus terrenos. 
La subsecretaria Irupé 
Petrina acompañó a las 
familias como lo ve-
nimos haciendo desde 

esta secretaría desde el 
primer momento”.
“De esta manera, segui-
mos cumpliendo con lo 
prometido. Luego de 
haber recibido desde 
Estudios y Proyectos las 
obras terminadas, estu-
vimos en condiciones 
de empezar a entregar 
los lotes que faltan. Por 
eso, la semana pasada 
generamos ese nuevo 

encuentro con las fami-
lias por videoconferen-
cia para resolver algunas 
dudas de los vecinos 
y vecinas, y planificar 
las entregas de forma 
ordenada por grupos. 
Ayer fue el primer día, 
y pese a la nieve, estu-
vimos concretando este 
hecho tan importante y 
valioso para las familias. 
De esta manera se com-

pletará la entrega de la 
totalidad de los lotes en 
grupos reducidos respe-
tando los protocolos. La 
idea es entregar en los 
próximos días la totali-
dad de los 500 lotes. Ya 
entregamos más de 270 
y nos está quedando el 
resto”, finalizó Lorena 
Henriques Sanches.
Por su parte, Muñiz 
Siccardi acotó que “la 

provisión de los servicios 
corresponde a la DPOSS 
y a la DPE, que son com-
petencia del Gobierno 
provincial. No obstan-
te estamos trabajando 
para dar respuestas a 
todas las necesidades y 
demandas que tienen las 
familias del sector para 
que puedan terminar 
con todo el proceso co-
rrectamente”.

ACTUALIDAD DE ESTA MANERA LAS FAMILIAS QUEDAN EN RESGUARDO DE LOS MISMOS, DEBIENDO ASUMIR EL COMPROMISO 
POR SU CUIDADO, CERRAMIENTO, PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONTINUAR CON 

LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS QUE DEMANDA EL MISMO. SE TRATA DE LOS ÚLTIMOS 230 LOTES DEL TOTAL DE 500.

Un nuevo grupo de vecinos tomó posesión de 
sus terrenos en la urbanización Gral. San Martín
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La Municipalidad de 
Ushuaia comenzó 

los trabajos prelimina-
res y basales del nuevo 
relleno sanitario que se 
emplazará en la parcela 
223 de la ciudad, de 
acuerdo al proyecto de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente municipal y 
en el que trabaja la Sub-
secretaría de Servicios 
Públicos que depende 
del área de Planificación 
e Inversión.
El secretario de Me-
dio Ambiente, Damián 
de Marco, indicó que 
“comenzamos con los 
trabajos de excavación y 
el movimiento de suelo 
correspondiente para 
realizar la cava, tarea 
que realiza la Secreta-
ría de Planificación con 
máquinas y personal que 
depende de Servicios 

Públicos”.
De Marco agregó que 
“se trata de una tarea 
que llevará algunos 
meses porque luego 
de acomodar el suelo, 
será Agrotécnica quien 
continuará con la cons-
trucción de la cámara de 
lixiviados, la colocación 
de la geomembrana, el 
alambrado perimetral, 
la báscula y todo lo que 
corresponde para que el 
nuevo relleno sanitario 
se encuentre en condi-
ciones”.
Por su parte, el ingeniero 
Christian Videla, sub-
secretario de Servicios 
Públicos explicó que 
“para llevar adelante 
la fosa y los taludes de 
contención, para prepa-
rar el terreno del relleno 
sanitario, hemos movili-
zado hasta el lugar una 

excavadora sobre oruga 
New Holland Evo385, 
una de las máquinas más 
grandes que hay en la 
ciudad, que es municipal 
y operada por nuestro 
personal”.
“La máquina esta en el 

lugar para realizar una 
excavación de aproxima-
damente 100 metros por 
100 metros de lado, por 4 
metros de profundidad. 
Vamos a desplazar unos 
40 mil metros cúbicos 
para generar la fosa”, 

detalló el funcionario de 
Servicios Públicos.
Indicó también que “la 
New Holland tiene una 
capacidad de operación 
para movilizar alre-
dedor de 500 metros 
cúbicos por día de tra-

bajo y también la van 
a asistir una topadora 
Bulldozer y, para gene-
rar los taludes se van 
a utilizar entre dos y 
cuatro bateas de vuelco, 
algunas municipales y 
otras contratadas”.
El Ing. Videla estimó 
que el trabajo de suelo 
demandará entre 20 y 30 
días y agregó que “tam-
bién hay otros equipos 
que realizan trabajos 
complementarios y muy 
importantes como la 
provisión de combustible 
en el lugar, el reemplazo 
de uñas al balde de la 
excavadora y todo el per-
sonal de mantenimiento, 
engrase de la maquina-
ria y logística. Todo ese 
trabajo parece menor, 
pero que es fundamental 
para mantener el ritmo 
de trabajo”.

ACTUALIDAD REMOVERÁN 40 MIL METROS CÚBICOS DE SUELO CON MAQUINARIA Y PERSONAL MUNICIPAL.

Comenzaron los trabajos preliminares para 
el nuevo relleno sanitario de la ciudad



9Miércoles 12 de agosto de 2020 Diario Prensa Libre

A través del Ministerio 
de Finanzas Públicas, 

el Gobierno de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, abo-
nará el próximo viernes 
14 de agosto la suma fija 
extraordinaria que había 
quedado pendiente a los 
agentes de la Adminis-
tración Central y de los 
Entes, a excepción del 
Instituto Provincial de 
Vivienda.
“Se trata de la suma co-
rrespondiente al mes de 
junio último. Con este 
pago se está cumpliendo 
con otra etapa del com-
promiso asumido en el 
marco del Plan de Recu-
peración Salarial de los 
servidores públicos del 
provincia.
Cabe recordar que con los 
sueldos de julio se abonó 
la recomposición salarial 
acordada en las mesas 

paritarias, mientras que 
había quedado pendiente 
el pago de junio de la 
suma fija extraordinaria 
que se otorgó en los últi-
mos meses a cuenta del 
aumento que se había 
suspendido”, indicaron 
desde Gobierno.
Respecto del esfuerzo 
que se está realizan-
do en cumplir con el 
compromiso salarial, 
el gobernador Gustavo 
Melella entendió que 
esto “ayudará también 

a reactivar la economía 
y al sector privado, por-
que el empleado público 
gasta en la provincia en 
los distintos comercios y 
rubros”.
“Seguiremos trabajando 
en todo lo que podamos 
para mejorar las condi-
ciones laborales no sólo 
desde lo salarial, sino 
también desde la capaci-
tación y desde las distin-
tas cuestiones que hacen 
al contexto de trabajo”, 
sostuvo el Mandatario.

La Cooperativa Eléctri-
ca de Río Grande se 

sigue renovando y me-
jorando la calidad de los 
servicios que ofrece a sus 
asociados. En ese marco, 
se ha lanzado la nueva 
página web, que es más 
moderna, ágil y simple 
para realizar todos los 
trámites desde el hogar.
La nueva web suma una 
sección para realizar los 
pagos de forma electróni-
ca sin necesidad de que el 
asociado se acerque a las 
sucursales.

GUIA PASO A PASO:

1. Para realizar el pago, 
los asociados tienen que 
ingresar a la nueva pági-
na web de la cooperativa 
eléctrica:
www.cooprg.org.ar
2. Desde ahí se deberán 
dirigir a la sección Factu-
ra sin papel, para ingresar 
luego a Autogestión.
Si la persona no está re-

gistrada, puede hacerlo 
ahí mismo. Es rápido y 
muy fácil
3. Luego de acceder con 
tu usuario y contraseña, 
deberá dirigirse hasta el 
botón MIS FACTURAS
Desde esa pantalla se pue-
den visualizar todas las 
facturas, vencimientos, 
consumos e importes. Lo 
que te permite comparar 
con absoluta transparen-
cia el consumo mensual 
que se viene realizando 
y el importe que se paga 
por la energía.
4. Para pagar la factura, 
hay que apretar en el 
botón PAGAR.

5. Desde la pantalla de 
PLUSPAGOS, se deberá 
completar la información 
para realizar el pago 
electrónico con tarjeta de 
crédito o débito,  
6. El sistema emitirá un 
comprobante de pago en 
pantalla para que pueda 
ser impreso o descargado 
en la computadora.
Si algún asociado se 
encontrara con algún 
problema para efectuar 
el pago, le solicitamos 
que mande un mail con 
el número de usuario y 
el problema que se le pre-
sentó al siguiente mail: 
contacto@cooprg.org

ECONOMÍA A EXCEPCIÓN DEL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE VIVIENDA.

El viernes se efectivizará el 
pago extraordinario de junio 
a empleados estatales

A TRAVES DE SU NUEVA PÁGINA WEB.

La Cooperativa Eléctrica 
habilita el pago electrónico
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Ante la gran demanda 
realizada por los 

vecinos de la ciudad 
manifestando su ma-
lestar por el servicio de 
internet que brinda TV 
Fuego, el cual es lento 
para navegar en la web, 
no condiciéndose con 
los mega que se abona 
de manera mensual, 
además del reclamo 
por incrementos en la 
factura del servicio, el 
concejal Von Der Thusen 
presentó una nota a la 
empresa solicitando que 
se informe sobre la situa-
ción que se atraviesa a 
la brevedad.
Al respecto el edil señaló 
que “el pasado viernes 
presenté una nota soli-
citando al Directorio de 
TV Fuego S.A. tenga a 
bien a informar respecto 

del funcionamiento del 
servicio de Internet ante 
el reclamo de muchos 
vecinos de la ciudad por 
el bajo desempeño del 
mismo”.
Asimismo sostuvo que 
“es responsabilidad de 
los representantes de los 
vecinos poder realizar 
este pedido de informe 
y reclamo ante un servi-

cio esencial como lo es 
Internet en la ciudad, so-
bre todo en la situación 
que se está viviendo en 
función de la pandemia 
del COVID-19, el cual 
sirve no sólo para recrea-
ción, sino también para 
estudiar y trabajar”.
Para finalizar expresó 
que “vamos a esperar 
la respuesta de la em-

presa por escrito para 
poder llevar adelante 
los reclamos a quien 
corresponda por esta 
situación tan incómo-
da para todos”, dijo, al 
tiempo que recordó que 
“hace algunos años re-
cibí al ex Presidente de 
ARSAT Oscar Martínez, 
que nos comentaba la 
situación positiva rela-
cionada a las obras que 
se llevaban adelante con 
respecto a conectar la 
isla con el continente, 
no puede ser que si las 
obras se hicieron como 
corresponde, aun siga-
mos con estos inconve-
nientes, por eso quiero 
ahondar en el tema para 
encontrar entre todos 
la solución más acorde 
y definitiva para los 
riograndenses”.

La Inspección General 
de Justicia (IGJ), 

dependiente de la Se-
cretaría de Justicia del 
Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos 
Humanos,  convoca a 
Asociaciones Civiles y 
Fundaciones, a partici-
par de las capacitaciones 
virtuales “Cómo cons-
tituir una Asociación 
Civil” y “Cómo constituir 
una Fundación”, las 
cuales se llevarán ade-
lante los días 12 y 19 de 
agosto respectivamente, 
mediante la plataforma 
Zoom.
Las mismas estarán 
destinadas a toda per-
sona que se encuentre 
interesada en formar 
una asociación civil o 
fundación, mediante la 
cual podrá acceder a los 
conceptos fundamenta-
les, con una perspectiva 
integral de los trámites 
que deben cumplir para 
obtener su personería 
jurídica y desarrollar sus 
actividades. 
A quienes estén intere-
sados en participar, po-
drán hacerlo ingresando 
los siguientes datos el 
mismo día de las capa-
citaciones: 
-Miércoles 12/08 a las 

18:00 - Tema: "Cómo 
constituir una Asocia-
ción Civil"/ ID de la 
reunión: 778 5304 5725 
/ Contraseña: fT6kQj.
-Miércoles 19/08 a las 
18:00 hs. - Tema: "Cómo 
constituir una Funda-
ción" / ID de la reunión: 
777 5975 6592 /Contra-
seña: Cb2tMJ.
El personal jerárquico de 
la IGJ ha organizado y 
diseñado dichas capaci-
taciones, con el objetivo 
de brindar la posibilidad 
de que todos puedan 
conocer, aprender y re-
forzar los conceptos so-
bre los procedimientos 
vigentes y explicando la 
normativa aplicable a fin 
de disminuir los errores 
más comunes.  
Paralelo a dicha tarea, se 
han habilitado casillas 
de correo electrónico 
para cada jurisdicción: 
En Ushuaia: igjush@
tierradelfuego.gov.ar, 
en Tolhuin: igjtl@tie-
rradelfuego.gov.ar y 
en Río Grande: igjrg@
tierradelfuego.gov.ar), 
mediante las cuales se 
responden las consultas 
y se recibe la documen-
tación relativa a los trá-
mites que el organismo 
canaliza.

ACTUALIDAD

Solicitan información a la empresa 
TV Fuego ante reclamo generalizado 
por mal funcionamiento de Internet

EL CONCEJAL VON DER THUSEN REALIZÓ LA PRESENTACIÓN FORMAL.
LAS MISMAS SE DESARROLLAN EN FUNCIÓN 
DE BRINDAR UN SERVICIO A DICHAS 
INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA.

La IGJ dictará 
capacitaciones sobre 
cómo constituir una 
asociación civil y 
una fundación
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Dirección General de 
Fortalecimiento Institu-
cional y Abordaje Terri-
torial, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, realizó entrega 
de aportes alimentarios 
a comedores y merende-
ros de la ciudad.
Dicha entrega se enmar-
ca dentro de las acciones 
que desarrolla la Gestión 
Municipal desde el inicio 
de la pandemia, junto a 
organizaciones sociales 
que llevan adelante co-
medores comunitarios 
y merenderos, a fin de 
atender la creciente de-
manda de alimentos por 
parte de la comunidad 
más vulnerable.
Al respecto Alejandra, 

referente del comedor 
“Las Familias”, una de 
las organizaciones asis-
tidas, comentó que “el 
comedor está hace más 
de un año, y asiste a 
34 familias, que impli-
can alrededor de 140 
personas”, y agregó 

que “esta ayuda junto 
con la capacitación que 
se nos brindó, ha sido 
muy importante para 
nosotros, agradecemos 
el acompañamiento en 
este difícil momento 
para muchos”.
Por su parte Erica, re-

ferente del comedor 
“Esperanza Fueguina”, 
expresó que desde su 
lugar “ayudan a 50 fa-
milias, 160 personas de 
las cuales 100 son niños 
y 60 adultos”. “Ahora 
estamos trabajando más 
seguido con el Munici-

pio, nos brinda capacita-
ciones, kits sanitizantes, 
aportes alimentarios, 
para poder asistir a los 
vecinos y vecinas con sus 
viandas”.
Finalmente, Rosa del co-
medor “Madres al Fren-
te”, subrayó que “con la 

ACTUALIDAD

Alrededor de 41 organizaciones sociales 
trabajan actualmente brindando asistencia 
alimentaria a vecinos en situación vulnerable

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA, LOS APORTES ALIMENTARIOS DEL MUNICIPIO HACIA COMEDORES Y 
MERENDEROS SE HAN FORTALECIDO, PARA ATENDER EL AUMENTO DE LA DEMANDA DE LOS SECTORES.

mercadería podemos 
desarrollar nuestra ta-
rea. Es una gran ayuda 
para poder brindar este 
servicio a los que más 
nos necesitan hoy”.
Según un relevamiento, 
son alrededor de 41 
las organizaciones que 
actualmente trabajan 
en distintos sectores 
de la ciudad brindando 
asistencia alimentaria 
a vecinos y vecinas en 
situación vulnerable. 
Los aportes alimentarios 
desde el Municipio com-
prenden alimentos de al-
macén, frutas, verduras, 
pollos y carnes. Aportes 
que se han fortalecido a 
través de diversas arti-
culaciones, tales como 
las sostenidas con la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico y Ambiente, 
a través del Programa 
de Carne Porcina y la 
articulación con produc-
tores pecuarios; con la 
Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad; 
con el programa muni-
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En el marco de las accio-
nes promocionales que 
se encuentra realizando 
el Instituto Fueguino de 
Turismo, lanzó a través 
de cuenta @TurismoTDF 
en Instagram el concurso 
fotográfico #FanDeLa-
Nieve invitando a los 
residentes de Tierra del 
Fuego a compartir fotos 
propias del invierno en 
el Fin del Mundo.
Al respecto, la Secretaria 
de Política Externa del 
INFUETUR, Andrea Ba-
rrio expresó que “conti-
nuamos con las acciones 
que incentiven el turismo 
interno, para que el fue-
guino recorra y disfrute 
de los espacios naturales 
que tiene la Provincia y 
los hermosos paisajes 
que ofrece el invierno, 
invitándolo a captar con 
su cámara fotográfica 

o celular esas postales 
únicas que nos regala 
Tierra del Fuego”.
Asimismo agregó que 
“siempre recordamos 
que al salir se deben 
tener los cuidados ne-
cesarios y respetar los 

protocolos de salidas 
recreativas, como así 
también las medidas 
dispuestas para centros 
invernales y locales gas-
tronómicos”.
De esta manera, quienes 
deseen participar en el 

concurso fotográfico 
deberán seguir a @tu-
rismoTDF en Instagram, 
y subir una foto tomada 
durante este invierno en 
Tierra del Fuego etique-
tando a @turismoTDF 
y usando el hashtag 

cipal ‘RGA Solidaria’, a 
través del cual aportó la 
Fundación Santa Elena; 
con el Juzgado Federal 
de Río Grande; entre 
otras.
Además de los aportes 
alimentarios, se han 
realizado desinfecciones 
de los espacios exterio-
res de cada una de las 
organizaciones, como 
así también distintas 
acciones tendientes a 
capacitar sobre buenas 
prácticas en el marco del 
COVID-19 y la entrega 
de kits de limpieza y 
desinfección.
El Municipio de Río 
Grande realiza cons-
tantes relevamientos 
sociales y potencia los 
aportes alimentarios a 
comedores comunita-
rios y merenderos, a fin 
de atender y contener 
la creciente demanda 
alimenticia, en virtud 
de la contingencia por 
la pandemia que trajo 
como consecuencia que 
la situación de vulnera-
bilidad de vecinos y ve-
cinas de nuestra ciudad 
se agudice.

ACTUALIDAD INVIERNO EN EL FIN DEL MUNDO.

El Instituto Fueguino de Turismo lanzó 
el concurso fotográfico #FanDeLaNieve

Alquilo dúplex nue-
vo, amplio, luminoso 
para 1 o 2 personas, 
sin niños ni masco-
tas en Bº Malvinas.
(2901) 15501754.

oficial #FanDeLaNieve 
+ #ConcursoFan2020. 
El concurso inició este 
lunes 10 y se extiende 
hasta el 31 de agosto, 
los ganadores obtendrán 
estatuillas de #FanDe-
LaNieve y el derecho a 
elegir un premio otor-
gado por los prestadores 
locales (excursiones, ac-
tividades invernales etc.)
Las Bases y Condicio-
nes se encuentran en 
https://cdn.tierradel-
fuego.org.ar/descargas/
fandelanieve/Bases-y-
condiciones-Concurso-
FanDeLaNieve-2020.pdf
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En abril de este año, 
una resolución de 

la Administración Na-
cional de Aviación Civil 
(Anac) dispuso que las 
compañías aéreas podían 
vender y programar vue-
los regulares a partir de 
septiembre. Sin embargo, 
esa fecha como punto de 
partida para el reinicio de 
las operaciones no está 
aún confirmada.
En las últimas semanas, 
distintas fuentes del 
Gobierno advirtieron 
que la vuelta de los 
vuelos dependerá de la 
situación sanitaria, en 
el marco de la pandemia 
de coronavirus. Este 
lunes fue el ministro de 
Transporte Mario Meoni 
quien estimó un plazo de 
60 días en el cual podrían 
reactivarse la actividad 
de los vuelos comerciales 
regulares.
Sin fecha confirmada 
para la vuelta de los vue-
los, desde las compañías 
aéreas y las agencias de 
turismo manifestaron 

que se habían vendido 
pocos pasajes para sep-
tiembre. Pero recordaron 
que las empresas cuentan 
con políticas de tarifas 
flexibles y que la mayo-
ría de los vuelos que se 
vendieron en las últimas 
semanas cuentan con la 
posibilidad de cambios de 
fecha sin penalidad.
Desde la agencia Avantrip 
confirmaron que están 
teniendo las primeras 
consultas por los vuelos, 
pero aclararon que no 
son reclamos sino una 
búsqueda de informa-
ción. “Es gente que se 
prepararía si le tocara 
reprogramar su viaje. Las 
aerolíneas no bajaron aun 
un protocolo específico. 
Se presume que se debe 
a que se continuará con 
la misma política de ex-
tender los plazos de viaje, 
como se vino haciendo 
hasta ahora. Notamos 
una actitud mucho mas 
comprensiva en este caso 
que la suspensión que se 
dio a lugar en marzo”, 

aseguraron.
Por eso, lo que recomien-
dan es que los viajeros 
llamen unos días antes 
de la fecha de partida 
porque todavía no hubo 
ninguna confirmación 
oficial sobre una posible 
cancelación de los vuelos 
de septiembre.
“Depende mucho de 
la política tarifaria de 
la compra que se hizo; 
hasta ahora todos los 
billetes emitidos antes 
de la pandemia se fueron 
cambiando, dependía de 
cada aerolínea si tenía 
o no penalidad. Se van 
actualizando día a día. 
Los que compraron más 
recientemente tenían mu-
chas opciones de pasajes 
con posibilidad de cam-
bio. El que compró con 
posibilidad de cambio, 
desde ya que lo puede 
hacer”, destacó Martín 
Romano, country mana-
ger de Atrapalo.
En Aerolíneas Argenti-
nas explicaron que si la 
situación se mantiene 

como hasta ahora, los 
tickets se reprograman 
como se hizo con todos 
los vuelos que fueron 
cancelados en el marco 
de la pandemia. Algunas 
operaciones de la compa-
ñía para septiembre se 
fueron cancelando por 
baja demanda.
La empresa ofreció una 
tarifa “super flex” para 
los tickets comprados 
antes del 31 de agosto 
para vuelos a partir del 
1 septiembre. Esa tari-

fa permite realizar un 
cambio de fecha sin pe-
nalidades ni diferencias 
tarifarias hasta el 15 de 
diciembre de 2021. Hay 
que tener en cuenta que 
el cambio sea dentro de 
la misma temporada, alta 
o baja.
En Jetsmart señalaron 
que están atentos a las 
resoluciones que emitan 
las autoridades naciona-
les. “Hasta el momento 
no existe ninguna nor-
mativa que impida a todo 

el sector vender y operar 
cabotaje desde el 1° de 
septiembre en adelante. 
En JetSmart siempre 
hemos sido respetuosos 
y seguimos el marco 
normativo de Argentina 
y de todos los mercados 
en los que operamos”, 
señalaron. Los pasajeros 
de la empresa pueden 
hacer cambios hasta el 
31 de diciembre de 2021.
En tanto, desde Flybondi 
aseguraron que, por el 
momento, mantienen su 
cronograma de vuelos 
previsto para septiembre. 
De los vuelos vendidos 
recientemente por la em-
presa, solo 30% eran para 
volar entre septiembre y 
octubre. En el caso de los 
pasajes vendidos durante 
las últimas promociones 
de la empresa, pueden 
hacer los cambios para 
volar hasta el 17 de di-
ciembre del 2020, y desde 
abril del 2021 hasta junio 
del 2021 (con excepción 
de los fines de semana 
largos).

ACTUALIDAD

Se demora el regreso de los vuelos de cabotaje: 
qué opciones tienen los pasajeros y cómo se 
pueden cambiar los tickets ya comprados

EN MEDIO DE LA PANDEMIA, LAS AEROLÍNEAS VENDIERON PASAJES CON OPCIÓN DE CAMBIO DE FECHA SIN PENALIDAD.

VENDO TERRENO CON 
MEJORA EN USHUAIA.
Teléfono (2901) 476902.
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* Horarios son momentáneos. En el 
transcurso del mes de julio segura-
mente habrá modificaciones.

PROTECCIÓN CIVIL EXPLICÓ EL PROTOCOLO QUE REALIZAN LOS AGENTES SANITARIOS DESDE QUE SE RECIBEN LAS 
LLAMADAS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN OPERANDO 10 LÍNEAS ROTATIVAS.

El subsecretario de 
Protección Civil, 

Carlos Racero se refi-
rió al funcionamiento 
que tiene la línea de 
emergencia en el nuevo 
espacio físico y comentó 
que “las personas que 
atienden el teléfono 
trabajan en turnos de 
6 horas” especificando 
que “contamos con 8 
despachadores de emer-
gencias por turnos las 
24 horas”.
En ese sentido, agrade-
ció una vez más la labor 
de quienes cumplen di-
cha función, destacando 
que “oportunamente tu-
vieron que capacitarse y 
actualmente otro grupo 
de personas está hacien-
do lo propio, siempre es-
tán predispuestos para 
aprender y adaptarse a 
las diversas clasificacio-

nes que ha tenido lo que 
es un caso sospechoso y 
uno positivo”.
Racero detalló los pasos 
que se siguen desde el 
área correspondiente 
y explicó que “cuando 
una persona llama al 
107, los operadores de 

la línea de emergencia 
hacen una evaluación 
del paciente, si es un 
paciente por Covid-19 
o si es una emergencia 
tanto cardíaca o trau-
mática” y agregó “para 
los pacientes que son 
asintomáticos se hace 

una planilla y se envía a 
los médicos reguladores, 
que son los que evalúan 
a quién se hisopa y a 
quién no”. 
“Desde ese momento se 
deriva a voluntarios que 
llaman a los pacientes 
para decirles que se los 

va a hisopar y depende 
de la demanda se les 
comunica el tiempo en 
el que se les va a realizar 
el hisopado”, explicó 
Racero.
Respecto a las personas 
que tienen síntomas, el 
funcionario manifes-
tó que “si el paciente 
presenta síntomas en 
el momento se los va 
a atender. Se hace la 
evaluación clínica para 
el hisopado, se hacen 
controles de signos vita-
les, por ejemplo, si tiene 
taquicardia, temperatu-
ra, y si la persona tiene 
alguna dificultad se lo 
traslada inmediatamen-
te al hospital.”
Asimismo, Racero co-
mentó el cambio del pro-
tocolo de denominación 
de caso positivo a nivel 
nacional y declaró “con 

SE OFRECE como 
ayudante en obras 
de construcción. 

(2901) 15618652
Sr. Ramón.

SE OFRECE para 
realizar tareas do-
mésticas y cuidado 

de niños. (2901) 
15411603. Alicia.

ACTUALIDAD

Línea de emergencias 107: Se preparó un nuevo espacio 
físico en Río Grande para la atención durante las 24 horas

el cambio de definición 
de caso positivo para las 
personas convivientes 
con una persona con 
Covid-19, también se los 
considera que tienen la 
enfermedad esto per-
mitirá que disminuyan 
los llamados, ya que 
hasta la semana pasada 
se registraban llamadas 
de un mismo domicilio y 
con diferencia de días”.
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La Secretaria de Depor-
tes y Juventud acom-

paña al joven director 
de cine fueguino Manuel 
Fernández Arroyo en el 
estreno de su película 
“La Hermandad” que 
se realizará este fin de 
semana y que reflejará 
la historia de uno de los 
iconos deportivos que 
tiene la provincia: el Gran 
Premio de la Hermandad.  
El film documental se pro-
yectará por primera vez 
este sábado 15 y tendrá 
repetición el domingo 16. 
Será emitido por internet 
a través de la plataforma 
YouTube, haciendo coin-
cidir la fecha en la que 
se debía correr este año 

la cuadragésima séptima 
edición de la prueba pero 
que fue pospuesta para el 

año próximo.  
El director cuenta al-
gunas precisiones de la 

película y hace un repaso 
de como surgió la idea 
de realizarla basada en 

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

(2901) 15644468.

SE OFRECE para 
cuidado de ni-

ños, planchado y 
limpieza. (2901) 

15567653.

Locales comerciales abiertos • Locales gastronómicos 
abiertos para retirar tu pedido o solicitar delivery • Gym 
abierto • Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 12 a 20 Hs.CULTURAL

EL DOCUMENTAL DEL DIRECTOR DE CINE FUEGUINO MANUEL FERNÁNDEZ ARROYO SERÁ EMITIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA YOUTUBE.

Este fin de semana se estrena el film “La Hermandad”

el Gran Premio de la 
Hermandad, una com-
petencia automovilística 
histórica que cuenta con 
el apoyo de la Secretaría 
de Deportes y del Gobier-

no de Tierra del Fuego.
“En la película de la Her-
mandad se van a poder ver 
distintos acontecimientos 
en torno a la historia de 
lo que es el Gran Premio 
de la Hermandad, pero 
además distintos hechos 
de la historia entre ar-
gentinos y chilenos en la 
isla grande de Tierra del 
Fuego” comenzó dicien-
do Manuel Fernández 
Arroyo. Y se ilusiona: 
“Lo importante es que la 
película pueda ser vista 
no solamente por aman-
tes del automovilismo y 
del deporte motor, sino 
también por cualquier 
persona, porque esta es 
una película que princi-
pamente muestra la re-
lación entre dos pueblos 
hermanos en la isla”.

Manuel Fernández Arroyo
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El Gobierno de la Pro-
vincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur infor-
ma que en acuerdo con 
la Cámara de Comercio 
y con el Municipio de 
Río Grande los festejos 
por el Día del Niño se 
trasladarán al domingo 
30 de agosto.
La medida responde a la 
necesidad de proponer 
un contexto más propi-
cio para que las familias 
y los niños en particular 

puedan disfrutar de esta 
festividad, así como 
también acompañar a 
los comercios del sector 

privado como juguete-
rías, librerías y tiendas 
de ropa para niños entre 
otros, para que puedan 
trabajar en un marco de 
mayor flexibilidad si la 
situación epidemiológi-
ca lo permite.
Asimismo se comunica 
que las actividades pre-
vistas por la Secretaría 
de Cultura y por todas 
las áreas provinciales se 
trasladarán a ese mismo 
domingo en adhesión a 
la medida.

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO IrIArtE gArcIA

NOMBrE rONALD JOSE

NACIDO EL 05/06/1991

EN CAguA

PROVINCIA suCRE - ARAguA

NACIÓN REPúbLICA bOLIVARIANA DE VENEzuELA

EsTADO CIVIL sOLTERO

PROFEsIÓN COCINERO

PADRE IRIARTE POLO jOsé

MADRE gARCIA juANA MARíA

DOMICILIO bELAkAMAIN Nº 335

D.N.I. 95.589.147 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

El joven cineasta fuegui-
no, que hizo su carrera en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
dio mas detalles de cómo 
será el estreno de “La 
Hermandad” y dijo que 
“la película se va a poder 
ver este fin de semana, 
el día sábado a las 20:00 
horas y el día domingo 
a las 22:00 horas por 
nuestro canal de YouTube. 
Pueden encontrar toda la 
información y más datos 
en nuestra página oficial 
de Facebook que es La-
HermandadDocumetal”.
“Soy criado en Rio Gran-
de, pero también viví en 
Ushuaia” aclaró Fernán-
dez Arroyo quien con tan 
solo 35 años ya tiene una 
importante trayectoria en 
su carrera como director 
de cine. “En lo personal 
tengo muchos amigos 
que participan de esta 
competencia, de hecho 
muchos amigos la han ga-
nado y en muchos asados, 
compartiendo historias y 
charlas con varios amigos 
corredores o entusiastas 
de la Hermandad, siem-
pre surgía la idea de hacer 
algo, más que nada por el 
antecedente mío de venir 
haciendo otras películas 
sobre temas fueguinos. 
Así, en un proceso que 
duro unos tres años, de 

a poquito y a pulmón 
fuimos resolviendo la 
realización”.
Y continuó : “Nosotros 
empezamos este proyecto 
con un apoyo del Banco 
de Tierra del Fuego y lue-
go contamos con el apoyo 
de algunas empresas de 
Rio Grande y de Ushuaia 
que también nos aporta-
ron. Comenzado este año, 
necesitábamos una parte 
importante de financia-
ción para terminarla y 
ahí fue que se acercó a 
nosotros Federico Fri-
gerio, productor de la 
película, quien nos ayudó 
a terminarla”.
“La intención fue presen-
tarla de forma especial 
este fin de semana que 
viene, que es justamente 
el fin de semana que se 
correría la carrera. Por 
estas circunstancias que 
estamos viviendo va a 
ser el primer año desde 
1974 que se pospone la 
comopetencia”, resaltó.
Para aquellos que quieran 
saber mas de la película, 
la misma será “de género 
documental, es decir que 
todo lo que se ve son 
archivos con situaciones 
reales, y además suma-
mos el testimonio de va-
rios referentes en torno al 
universo del Gran Premio 

de la Hermandad”, co-
mentó Fernández Arroyo. 
Finalmente, detalló que 
“este documental tiene 
muchísimos elementos de 
composición, ya que en el 
equipo colaboran varios 
artistas. La película tiene 
música original, tiene un 
guion el cual está a cargo 
de Federico Rodríguez y 
la narración de ese guion 
está a cargo de Mingo 
Gutiérrez. Tenemos un 
equipo de una docena 
de personas que parti-
cipan para sacar a la luz 
un documental que no 
solamente va a informar 
acerca de como fue la his-
toria de la Hermandad, 
sino que además va a 
buscar emocionar a todos 
los espectadores a través 
de la construcción de este 
relato cinematográfico de 
género documental”.

LA MEDIDA ES EN ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA, 
LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL MUNICIPIO.

En Río Grande los festejos por 
el Día del Niño se trasladan al 
domingo 30 de agosto
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En medio de la tem-
porada invernal, la 

institución madre de los 
deportes en esta época 
del año continúa con sus 
actividades para todas 
las disciplinas y las ins-
cripciones abiertas de la 
Marchablanca Virtual, 
que se extenderá hasta 
fines de este mes.
En consonancia con la 
reapertura de activida-
des al aire libre, siguen 
las actividades de las 
escuelas para hockey so-
bre hielo, esquí de fondo, 
esquí alpino -competi-
ción-, patinaje en la pista 
“Tachuela Oyarzún” y 
además se han puesto en 
marcha los programas de 
esquí de travesía, esca-
lada en hielo y escalada 
deportiva.
Vinculado con la monta-
ña, las salidas diarias de 
esquí de travesía para so-
cios y no socios (en nivel 
intermedio y avanzado) 

se coordinan en comuni-
cación con el club y ade-
más hay salidas diarias 
dirigidas a mujeres que 
quieran acercarse a la 
montaña, acompañadas 
por instructoras del club 
(en nivel principiante).
Para nivel inicial hay 
cursos de esquí de tra-
vesía con duración de 

dos semanas con cuatro 
clases teóricas de dos 
horas aproximadamente 
cada una más cuatro 
prácticas en terreno de 
día completo durante los 
fines de semana.
Para escalada en hielo 
también hay salidas dia-
rias dirigidas a aquellos 
que quieran tener su 

primera experiencia o 
aquellos que ya hayan 
practicado pero carezcan 
de equipo para realizarlo.
Asimismo también hay 
un curso de iniciación con 
dos semanas de duración 
y cuatro  clases teóricas 
de dos horas aproximada-
mente. Se completa con 
cuatro salidas al terreno 

de día completo en los 
fines de semana.  El te-
léfono de contacto para 
todas estas actividades 
es el 02901-15580809.

SIGUEN LAS 
INSCRIPCIONES PARA 
LA MARCHABLANCA 

VIRTUAL

Hasta el próximo viernes 
28 de agosto a las 23.30 
en www.ushuaialoppet.
com los interesados en 
participar del tradicional 
evento deportivo inver-
nal podrán inscribirse. 
Una vez registrados, que-
darán habilitados para 
descargar su número de 
participante en formato 
digital para ser impreso 
a la hora de realizar la 
prueba y un diploma que 
podrá ser descargado del 
portal web de gestión del 
evento, a la espera de 
completar la distancia 
recorrida la cual deberá 

ser administrada desde 
el dispositivo del parti-
cipante (reloj deportivo 
o teléfono inteligente).
El participante debe com-
pletar la distancia elegida 
en cualquier día durante 
el período del evento y 
registrar el resultado ob-
tenido con su dispositivo, 
cargarlo haciendo clic 
en su nombre en la lista 
de inscriptos antes de la 
finalización del evento 
(30 de agosto a las 17:30).

CERRO CASTOR 
CERRADO HOY Y 

MAÑANA

Hoy miércoles y mañana 
jueves el Cerro Castor 
estará cerrado al público, 
reanudando las activi-
dades de cara al fin de 
semana largo con una 
seguidilla de viernes, 
sábado, domingo y lunes 
a la espera de una gran 
afluencia de capitalinos.

DEPORTES LAS ÚLTIMAS NEVADAS FAVORECEN A LOS AMANTES DEL ESQUÍ Y LAS CAMINATAS.

Una buena opción: disfrutar de los deportes invernales 



19Miércoles 12 de agosto de 2020 Diario Prensa Libre

• TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

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

• IDIOMAS

INGLÉS PARA
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
PREPARACIÓN PARA EXÁMENES INTERNACIONALES

(CAMBRIDGE / TOEFL / ANGLIA)

TALLERES PARA VIAJEROS
HOTELERÍA, EMPLEADOS DE COMERCIO

INGLÉS AERONÁUTICO

CONTACTÁNOS POR WHATSAPP
AL 2901 - 537397 

2901 - 465906 / 2901 - 541405

CURSOS A MEDIDA
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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

• MÉDICOS ESPECIALISTAS• ARQUITECTOS

SI QUIERE 
PUBLICITAR EN 
ESTE ESPACIO 

COMUNÍQUESE AL
02901 423520

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

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

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

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

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

2901 607928 - 2901 607952

El Instituto Munici-
pal de Deportes de 

Ushuaia (IMD) reactiva 
actividades deportivas y 
recreativas para niños y 
adolescentes luego de la 
suspensión que se aplicó 
durante diez días en for-
ma preventiva por nuevos 
casos de COVID-19 en la 
provincia. Cada una de 
las actividades se lleva-

rá a cabo bajo estrictas 
normas de seguridad, 
según lo establecido por 
el Comité Operativo de 
Emergencia (COE), para 
resguardo de la salud de 
todas y todos los partici-
pantes.
“Luego de 10 días del cese 
de actividades municipa-
les, medida que adoptó la 
Municipalidad de Ushuaia 

para evitar la propagación 
del virus en la ciudad, se 
retomarán las actividades 
y continuaremos con las 
caminatas, patín, esquí y 
recreación, que debimos 
suspender por razones 
preventivas”, dijo la vi-
cepresidenta del Instituto 
Municipal de Deportes 
(IMD), Paula Noia .
La funcionaria indicó 

que “iniciaremos las ac-
tividades que teníamos 
planificadas, primero con 
todos los chicos y chicas 
anotados previo a los 
cortes de actividades” y 
afirmó que “esta semana 
tendremos las caminatas 
diurnas que serán los días 
lunes, miércoles y viernes 
en el Sendero de los Ha-
cheros, el Sendero de los 

Holandeses y la Reserva 
Natural Alarkén; y las 
caminatas nocturnas que 
serán los martes y jueves, 
en la Reserva Natural 
Alarkén”.
Agregó también que “to-
das las actividades son 
para chicos y chicas de 8 a 
14 años y habrá patín, to-
dos los días en los turnos 
mañana y tarde; habrá 

actividades recreativas 
en el Polo de Andorra y 
en la Pista Wellner, tres 
veces por semana y esquí 
de fondo, desde los 7 años, 
que se realizará en Tierra 
Mayor”.
“Esta semana vamos a 
sumar la actividad de 
kayak, y ya abrimos las 
inscripciones para la ac-
tividad dirigida a adoles-
centes, a partir de los 13 
años y adultos”, finalizó 
la vicepresidenta del IMD.
Los interesados puede 
consultar e inscribirse a 
partir de las 14 h de ma-
ñana desde la página de 
Facebook del IMD. 

DEPORTES INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE USHUAIA.

Se reactivan las actividades deportivas 
y recreativas para niños y adolescentes
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -03º CMAX. 01º C

Probabilidad de nieve en la 
mañana, por otra parte mayor-
mente nublado y destemplado.
Viento del OSO a 22 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Con brisa al anochecer; parcial-
mente nublado y frío, con un par 

de neviscas.
Viento del O a 22 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -04º CMAX. 01º C

Podrá sentir 
que las cosas 

no salen como 
usted las pla-

neó y terminar 
irritado. Debe-
rá moderar su 
temperamento 
y verá que de a 
poco las cosas 

mejorarán.

Sepa que 
teniendo una 
postura más 

dinámica, podrá 
conquistar 

nuevas oportu-
nidades y dejar 
atrás una etapa 

que fue poco 
satisfactoria 
para usted.

Entienda que 
no es momento 
para que se pro-
ponga grandes 

logros, sepa que 
lo ideal sería ir 

resolviendo de a 
poco las peque-
ñas cuestiones 

pendientes.

Aunque le duela 
en el alma, sepa 
que tendrá que 

rechazar ese 
proyecto que le 
ofrecieron hace 
días. No es un 

buen momento 
para invertir 

todo su capital.

En este día, po-
dría enfrentarse 
con situaciones 
difíciles que le 

exigirán al máxi-
mo su atención. 
Sea paciente y 

antes de actuar 
piense bien los 
movimientos.

Aunque no se 
sienta totalmen-
te feliz, procure 
que la melanco-
lía no lo atrape 

en estos momen-
tos. Modifique el 
estilo de su vida 
y todo mejorará 

pronto.

Comprenda que 
muchas veces es 
bueno realizar 
un balance en 

la vida. Aprenda 
de los errores 

cometidos para 
poder mejorar 
las cosas y no 

cometerlos 
nuevamente.

En este día, 
deberá hablar 
menos y escu-
char más. De 
esta manera, 
mejorará la 

comunicación 
y aprenderá a 
mantener un 
mejor vínculo 

con los demás.

Intente since-
rarse con usted 
mismo. Debería 

aprender a 
reconocer sus 

comportamien-
tos erróneos 
y buscarle la 

solución a cada 
una de las situa-

ciones.

Sepa que hoy 
su dinamismo y 
energía estarán 
en alza durante 

la jornada. 
Aproveche, ya 

que podrá poner 
en marcha todos 

los proyectos 
postergados.

Entienda que el 
rencor no es un 
buen conseje-
ro en la vida. 

Sepa que debe 
actuar sin que el 
sentimiento os-

curezca su razón. 
Actúe de forma 

prudente.

En este día de-
berá extremar 
su paciencia al 
máximo. Sepa 
que no debe 

desesperarse si 
hoy siente que 

las obligaciones 
lo superan más 
de lo habitual.

MIN. -07º CMAX. 02º C

Soleado y destemplado. 
Viento del SO a 17 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Claro y frío constante.
Viento del OSO a 11 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Destemplado, con sol en au-
mento. 

Viento del SO a 11 km/h con 
ráfagas de 18 km/h.

Frío, con áreas de nubosidad.
Viento del SO a 11 km/h con 

ráfagas de 18 km/h.

EL SACO DE CARBÓN
Un día, Jorgito entró a su casa dando patadas en el suelo 
y gritando muy molesto. Su padre, lo llamó. Jorgito, le 
siguió, diciendo en forma irritada:
– Papá, ¡Te juro que tengo mucha rabia! Pedrito no debió 
hacer lo que hizo conmigo. Por eso, le deseo todo el mal 
del mundo, ¡Tengo ganas de matarlo!
Su padre, un hombre simple, pero lleno de sabiduría, 
escuchaba con calma al hijo quien continuaba diciendo:
– Imagínate que el estúpido de Pedrito me humilló 
frente a mis amigos. ¡No acepto eso!..Me gustaría que 
él se enfermara para que no pudiera ir más a la escuela.
El padre siguió escuchando y se dirigió hacia una esquina 
del garaje de la casa, de donde tomó un saco lleno de 
carbón el cual llevó hasta el final del jardín y le propuso:
– ¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? 
Hazte la idea de que es Pedrito y cada pedazo de carbón 
que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va 
dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay en el saco, 
hasta el último pedazo. Después yo regreso para ver 
como quedó.
El niño lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los 
carbones pero como la tendedera estaba lejos, pocos de 
ellos acertaron la camisa.
Cuando, el padre regresó y le preguntó:

– Hijo ¿Qué tal te sientes?
– Cansado pero alegre. Acerté algunos pedazos de carbón 
a la camisa.
El padre tomó al niño de la mano y le dijo: – Ven conmigo 
quiero mostrarte algo.
Lo colocó frente a un espejo que le permite ver todo su 
cuerpo. ¡Qué susto! . Estaba todo negro y sólo se le veían 
los dientes y los ojos. En ese momento el padre dijo:
– Hijo, cómo pudiste observar la camisa quedó un poco 
sucia pero no es comparable a lo sucio que quedaste tú. El 
mal que deseamos a otros se nos devuelve y multiplica en 
nosotros. Por más que queremos o podamos perturbar la 
vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos 
y la suciedad siempre queda en nosotros mismos.
Ten mucho cuidado con tus pensamientos porque ellos 
se transforman en palabras.
Ten mucho cuidado con tus palabras porque ellas se 
transforman en acciones.
Ten mucho cuidado con tus acciones porque ellas se 
transforman en hábitos.
Ten mucho cuidado con tus hábitos porque ellos moldean 
tu carácter.
Y ten mucho cuidado con tu carácter porque de él de-
penderá en gran medida tu destino.


