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El estudio consistió 
en la realización de 
un muestreo de 1.275 
personas,  a las que se 
les extrajo una gota 
de sangre del dedo 
para determinar si 
estuvieron en algún 
momento infectadas 
y no se percataron 
de ello. 38 casos 
fueron positivos, lo 
que significa una 
prevalencia del 2,8%.
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HAY 64 PERSONAS INTERNADAS, DE 
LAS CUALES 14 ESTÁN CONECTADAS A 
RESPIRADORES MECÁNICOS. USHUAIA 
Y TOLHUIN CONTINÚAN SIN CASOS.
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mujeres 
resultan 

afectadas 
en un 
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Pérez: “El acuerdo “Foradori 
- Duncan” retrasó años de 
reclamo firme de soberanía 
por las Islas Malvinas”

A CUATRO AÑOS DEL PACTO FIRMADO POR EL EX VICECANCILLER DE 
SUSANA MALCORRA, CARLOS FORADORI Y SU PAR BRITÁNICO ALAN 
DUCAN, EL INTENDENTE DESTACÓ QUE “HOY EXISTA UN GOBIERNO 
QUE HAGA DE LA CAUSA MALVINAS UNA CAUSA NACIONAL”.
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ACTUALIDAD BAJO LA CONSIGNA “OCUPARSE ES PREVENIR”, EL MUNICIPIO LOCAL PRESENTÓ LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
EPIDEMIOLÓGICO REALIZADO ENTRE EL PERSONAL ESENCIAL MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO 

SERVICIOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA.

COVID 19: La Municipalidad determinó la 
situación de Ushuaia ante los asintomáticos

El estudio consistió en la realización de un muestreo de 1.275 personas,  a las que se les extrajo una gota de 
sangre del dedo para determinar si estuvieron en algún momento infectadas y no se percataron de ello. 38 ca-

sos fueron positivos, lo que significa una prevalencia del 2,8%. 

El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias, Dr. 

Lucas Corradi, junto a la 
infectóloga y epidemiólo-
ga Dra. Adriana Basom-
brio, dieron a conocer 
ayer los resultados del 
estudio epidemiológico  
realizado entre mayo y 
julio del presente año a 
personal municipal que 
realizó tareas esencia-
les durante el pico de la 
pandemia en la ciudad.  
El objetivo perseguido 
fue detectar a personas 
con anticuerpos ante 
posibles contactos con el 
virus COVID-19. 
El muestreo incluyó 
1.275 tomas y se llevó 
adelante a partir de la 
compra realizada por el 
Municipio de 1.500 kits, 
las que contaron con 
dos certificaciones del 
ANMAT, una de un labo-
ratorio de Buenos Aires 
y una cuarta más local. 
El equipo de investiga-
ción estuvo conformado 
por la epidemióloga Dra. 
Adriana Basombrío, el 
cardiológo Dr. Lucas 
Corradi, la bioquímica 
Eva Sanchez Sciaini, el 
hematólogo José Ferro 
y la analista en Recur-
sos Humanos, Gabriela 
Borré.
“En el marco de las 
distintas acciones de 
prevención que viene 
llevando adelante el 
Municipio ante la situa-
ción del COVID19 en la 
ciudad, presentamos los 
resultados del estudio 
epidemiológico que fue 
diseñado y elaborado 
por un grupo de profe-
sionales del Municipio 
de Ushuaia, por pedido 
del Intendente Walter 

Vuoto, a través de los test 
rápidos para conocer la 
circulación y el compor-
tamiento del virus en la 
ciudad, sobre todo en los 
trabajadores esenciales 
del Municipio que es-
tán prestando servicios” 
comenzó explicando 
Corradi. 
“Se trata de un estudio 
observacional, porque es 
una foto del momento, 
una instantánea de lo 
que es la serología de 
las personas estudiadas. 
Es transversal porque se 
llevó adelante en todos 
los grupos de tareas 
prioritarias de la Muni-
cipalidad en un período 
determinado, y lo que 
buscábamos ver eran los 
contactos con el virus, 
para ver cómo se trans-

mitió en nuestra ciudad” 
amplió el profesional.
Por su parte, la Dra. 
Basombrío agregó que 
“nuestro objetivo prio-
ritario fue conocer más 
sobre la circulación del 
virus en Ushuaia, dado 

que hay casos asintomáti-
cos que no consultan a los 
centros asistenciales. De 
esta manera, se podrán 
complementar las accio-
nes de búsqueda del virus 
que realiza el Gobierno 
provincial con nuestros 

test rápidos que a su vez 
buscan los anticuerpos 
que generan las personas 
a partir de tener contacto 
con la enfermedad”.
En cuanto a los pormeno-
res de la investigación, la 
doctora explicó que “este 

trabajo nos permitió  geo 
referenciar a los trabaja-
dores, para ver cómo se 
distribuían y ocupaban 
los espacios de la ciudad, 
tanto de los agentes 
esenciales como de los 
casos positivos que se 
registraron. En cuanto a 
la muestra, sabemos que 
hay una gran cantidad de 
varones, en torno al 74% 
porque tienen mucha 
relación con transporte, 
obras publicas, las tareas 
de construcción del Polo 
Sanitario y la UISE.  El 
26% de la muestra fueron 
mujeres. En cuanto a las 
edades oscilaron entre 
los 30 y los 49 años, con 
una edad promedio de 
38 años. Asimismo, en 
cuanto a datos demo-
gráficos, el 73% residía 
en casas y el 27% en 
departamentos”. 

LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN

La Dra. Aadriana Basom-
brio sostuvo que “38 
casos sobre el total de la 
muestra fueron positi-
vos, lo que significa una 
prevalencia del 2.8%. 
El 29% de los casos 
positivos de la muestra 
presentaron nexo epi-
demiológico. 11 de esas 
personas nos dijeron 
que pudieron haberse 
contagiado de familiares, 
compañeros de trabajo 
o de gente que viajó al 
exterior”. 
Consultada la médica 
sobre la posibilidad de 
que esas 38 personas 
asintomáticas o con 
malestares tan leves que 
no las hicieron a sospe-
char que estaban infec-

Dr. Lucas Corradi Dr. Adriana Basombrío
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tadas, pudieran haber 
contagiado a otras sin 
saberlo, respondió que 
“es posible que hubieran 
podido transmitirlo a 
otras personas. Se su-
pone que una persona 
infectada puede trans-
mitirla a dos personas 
y media. Con lo cual en 
un mes, a partir de 1 sola 
persona podemos tener 
a 400 infectadas. Esto 
se reduce notablemente 
si se aplican las medidas 
de prevención lo que nos 
lleva a concluir a modo 
de hipótesis que los tra-

bajadores esenciales mu-
nicipales se han cuidado 
eficientemente, porque a 
medida que avanzaban 
los conocimientos sobre 
el comportamiento del 
virus y por observar 
cada tipo de trabajo 
en su especificidad, se 
fueron adoptando desde 
el Municipio mayores 
medidas de cuidado y 
prevención”. 
Finalmente, la epidemió-
loga destacó la importan-
cia del estudio realizado 
porque “las políticas 
públicas basadas en la 

evidencia, y no en su-
posiciones o hipótesis, 
permiten tomar mejores 
decisiones en beneficio 
de la comunidad. Es 
importante transmitir 
a los decisores políticos 
buena información, para 
que puedan en conse-
cuencia tomar mejores 
decisiones”. 
Como cierre, el Dr. Lucas 
Corradi insistió en recor-
dar las medidas de pre-
vención indispensables 
para evitar contagios: 
“Hay que tener siempre 
presente el respeto a la 

distancia social, el uso de 
tapabocas, el lavado de 
manos frecuente, evitar 
reuniones con aglomera-
ción de gente y no dudar 
en tomar contacto con las 
autoridades sanitarias 
ante cualquier síntoma 
sospechoso.  Está en el 
espíritu del intendente 
Walter Vuoto y de noso-
tros sus colaboradores, 
cuidar y proteger a los 
vecinos de Ushuaia.  Es 
primordial que todos 
entendamos que esta ba-
talla no la gana uno solo 
sino todos en conjunto”.
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POLICIAL OCURRIÓ EN HIPÓLITO YRIGOYEN Y CONSTITUCIÓN FUEGUINA.

Tres mujeres resultan afectadas en un choque
Ayer martes 15 de sep-

tiembre a alrededor 
de las 10.00 se produjo 
en la intersección de las 
calles Hipólito Yrigoyen 
y Constitución Fueguina, 
frente al barrio conocido 
como Monte Gallinero 
y Bahía Golondrina, en 
donde se emplaza un se-
máforo, un violento cho-
que que arrojó como saldo 
el de una mujer lesionada 
y otras dos conmociona-
das por el impacto.
En el hecho intervino 
un rodado Ford Ka, de 
color blanco, dominio AA 
310 EC, conducido por 
Miriam Esther Marsica-
no, que fue embestido 
por detrás por una suv 
Kía Sportage, de color 
marrón, chapa patente 
AB971 JU, manejada por 
Gabriela Judith Godoy, a 
quien acompañaba su hija 
Oriana Mariela Olariaga, 
de 21 años de edad.
La joven manifestó al 
momento de ser auxiliada 
por personal bomberil 

del Cuartel Central y por 
efectivos policiales de la 
Comisaría 4ta., que le do-
lía mucho el pecho, razón 
por la que fue trasladada a 
bordo de una ambulancia 
al Hospital Regional Us-
huaia, en donde después 
de ser examinada se le 
certificaron lesiones de 
carácter leve.
Notificadas ambas con-
ductoras acerca del ar-
tículo 72 del Código 

Penal que permite instar 
acciones, en caso de 
considerarse víctimas 
en el siniestro, las dos 
desistieron de continuar 

el trámite por esa vía, por 
lo que el secretario del 
Juzgado de Instrucción 
de Turno dispuso que se 
labren actuaciones de 

orden interno y que se 
les restituya los rodados 
a quienes acreditaran la 
titularidad de los mismos.
Momentos más tarde 

se dirigió al lugar una 
comitiva de la División 
Policía Científica, a fin 
de realizar las pericias 
de rigor.
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SINDICATO OBREROS DE 
MAESTRANZA, SECCIONAL SOM RA,

DE LA PROVINCIA DE TDF. ADHERIDO 
A LA FEDERACIÓN TRABAJADORES 

DE MAESTRANZA FE.TRA.MA.

SOLICITADA:

El Sindicato de Obreros de Maestranza – SOM, REPUDIA el violento accionar, que 
viene ejerciendo el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE USHUAIA - C.E.C.U. 
contra las empresas de limpieza de la Ciudad, perjudicando las fuentes de trabajo, 
el derecho a trabajar de nuestros afiliados y la libertad sindical colectiva e individual 
de cada uno de los trabajadores del sector. 

Los ilegales bloqueos realizados por el C.E.C.U.  - entidad gremial QUE NO REPRE-
SENTA A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA – y que impiden que los servicios 
esenciales – en pandemia por el COVID -19 - puedan desarrollar  sus funciones 
so pretexto de falsos incumplimientos a la Ley Laboral por parte de las empresas 
enmarcadas en el CCT 281/96 Maestranza, con la única finalidad de hostigarlas y 
encuadrar de manera forzosa a los trabajadores de maestranza en el sindicato de 
comercio, impidiendo el desarrollo comercial de la actividad de los mismas impul-
sado por la apetencia desmedida de recaudar a cualquier costo,  ya son materia 
de estudio en el Ministerio de Trabajo de esta Ciudad.  

Es por ello que REPUDIAMOS EL ACCIONAR VIOLENTO DEL C.E.C.U. y SOLICITAMOS 
a la autoridad de contralor IMPONGA LAS SANCIONES QUE CORRESPONDEN POR 
VULNERAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A TRABAJAR Y EJERCER LA INDUS-
TRIA., LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO A LA SALUD.

FERNANDO MELANA

Delegado Regional S.O.M. , Seccional TDF. Argentina.
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Autoridades del Aero-
puerto "Ramón Tre-

jo Noel" de Río Grande 
presentaron detalles de 
los protocolos sanitarios 
que se han dispuesto 
ante la posibilidad del 
retorno de los vuelos de 
cabotajes a la ciudad.
El secretario de Gestión 
de Sistemas Sanitarios 
del Ministerio de Salud, 
Javier Barrios, junto al 
secretario de Protección 
Civil, Daniel Facio, y la 
directora de Turismo de 
la Zona Centro y Norte 
del Infuetur, Stella Ma-
ris Alazard, asistieron 
a la presentación por 
parte de Aeropuertos 
Argentina 2000 de los 
protocolos dispuestos 

ante la posibilidad del 
retorno de vuelos a la 
ciudad.
Alberto Luna, director 
de la aeroestación, acla-
ró que "el Aeropuerto 
esta listo hace tiempo, 
se han hecho muchas 
cosas de acuerdo a los 
protocolos que nos han 
impuesto y la idea de 
la reunion es hacerle 
ver a las autoridades 
provinciales, municipa-
les y demás entes que 
el Aeropuerto está en 
condiciones de volver 
a la nueva normalidad".
Luna además aclaró "el 
público se va a tener 
que adecuar a nuevas 
normas, como distan-
ciamiento, uso de bar-

bijo, el check-in va a ser 
cada 10 personas para 
evitar amontonamien-
to, la subida a preem-
barque se va a hacer de 
manera paulatina para 
mantener el distancia-
miento, lo mismo que el 
embarque".
"Los que lleguen tam-
bién deberán bajar de a 
10 o 15 personas, para 
que puedan buscar su 
equipaje en la sala de 
arribo sin amontona-
miento de personas. 
Además las personas 
que acompañen o es-
peren a un pasajero 
deben permanecer en 
el Parking, solo ingre-
sarán los pasajeros a la 
estación".

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

* Horarios sujetos modificaciones.

ANTE LA POSIBILIDAD DEL RETORNO DE LOS 
VUELOS DE CABOTAJES A LA CIUDAD.ACTUALIDAD

Río Grande: Presentan 
protocolo del aeropuerto 
“Ramón Trejo Noel”
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David Ferreyra, jefe 
de Gabinete de la 

Municipalidad de Us-
huaia analizó en en 
diálogo con la prensa, 
la evolución de la pan-
demia en la ciudad y los 
resultados de los testeos 
rápidos realizados por 
la institución. También 
habló sobre el regreso de 
los vuelos comerciales y 
el sector privado de la 
ciudad.
Acerca de la próxima 
apertura de vuelos, 
Ferreyra dijo que “si 
la apertura se da con 
los controles y proce-
dimientos correctos no 
es un problema, pero 
sí somos cuidadosos 
en exigir que se ha-
gan correctamente los 
controles. Si se puede 

articular eso no debería 
haber inconveniente. El 
resultado sino es lo que 
pasó en Río Grande, 
donde los controles no 
funcionaron”.
Sobre el rebrote en Río 
Grande, Ferreyra ase-
guró que “claramente 
lo de Río Grande tiene 
que ver con que se relajó 
la situación de cuidado 
y no funcionaron los 
controles”.
También, el jefe de Gabi-
nete analizó el trabajo de 
la subsecretaría de Salud 
municipal y el resultado 
de los 1300 testeos rápi-
dos realizados para ana-
lizar el comportamiento 
del virus en la ciudad y 
aseguró que “la idea es 
usar las dosis que tene-
mos para cerca de fin de 

año volver a realizarlos 
y chequear si siguen 
con antivirus, que es 
uno de los principales 
interrogantes sobre el 
comportamiento del 
virus”.
“Entendemos que en 
Ushuaia tenemos una 
situación particular re-
lacionada con lo que 
ocurre en Río Grande 
y hay que poner el foco 
ahí”, aseguró y continuó 
diciendo que la ministra 
de Gobierno, Adriana 
Chapperon, “dijo que 
es inevitable que el vi-
rus llegue nuevamente 
a Ushuaia y Tolhuin y 
que debe haber más 
inspectores. Sobre esto, 
es importante decir que, 
desde el primer mo-
mento, a principios de 

marzo, nosotros fuimos 
a la secretaría de Salud a 
plantear cómo creíamos 
que debía estar plantea-
da el COE, en forma más 
amplia y con presencia 
de las tres ciudades”.
“El Municipio más allá 
de la prevención que 
realiza y todo el trabajo 
articulado con comer-
cios de la ciudad, sabe 
que el control sanitario 
es rol del Ministerio de 
Salud. De hecho, acom-
pañamos las actividades 
que fueron aperturando 
con artículos del proto-
colo y hemos controlado 
adecuadamente. Una de 
las actividades que rea-
lizamos fue acompañar 
más de 1000 locales en 
su reapertura”, detalló el 
funcionario municipal.

PEDIDO DE 
REUNIÓN DEL 

SECTOR PRIVADO

Consultado sobre pedi-
dos de reunión del sector 
privado, Ferreyra asegu-
ró que “particularmente 
a jefatura de Gabinete 
no llegó ninguna nota 
ni información, pero si 
llegó la nota al Intenden-
te seguro se articulará 
el encuentro lo antes 
posible”.
El funcionario manifes-
tó la responsabilidad 
que tiene el Gobierno 
provincial en generar 
las herramientas de 
ayuda al sector privado, 
y “cumplirlas”. 
Finalmente, manifestó 
que “con relación a la re-

caudación, tuvimos una 
caída fuerte. Ahora es-
tamos recaudando casi 
la mitad del monto de 
diciembre. Se recuperó, 
pero sigue siendo bajo”.

ACTUALIDAD

Vuelos: “Si la apertura se da con los controles y 
procedimientos correctos no es un problema”

EL JEFE DE GABINETE DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, DAVID FERREYRA, ANALIZÓ LA EVOLUCIÓN DE LA 
PANDEMIA EN LA CIUDAD Y LOS RESULTADOS DE LOS TESTEOS RÁPIDOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN. 

TAMBIÉN HABLÓ SOBRE EL REGRESO DE LOS VUELOS COMERCIALES Y EL SECTOR PRIVADO DE LA CIUDAD.

David Ferreyra, 
jefe de Gabinete de la 

Municipalidad de Ushuaia
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La Municipalidad de 
Ushuaia informó que al 

finalizar la veda invernal 
se retomarán las obras que 
fueron frenadas en virtud 
de la pandemia, entre 
ellas la obra del Parque 
Centenario, edificio admi-
nistrativo de la Secretaría 
de la Mujer y el Playón Prof. 
Hernan Antonio Schulz. 
Además, se realizará la 
señalización horizontal 
del sector centro. Se van 
a intervenir más de 150 
cuadras nuevas en distin-
tos puntos de la ciudad. Se 
construirán tres playones 
deportivos, uno ubicado en 
Alem y Buenos Aires, en 
el barrio Mirador de Los 
Andes y el otro en el barrio 
de Andorra, además se edi-
ficará una sede recreativa 
en la Laguna del Diablo y 
se va a refaccionar la plaza 
de los Bomberos Ushuaia.
La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública de 

la Municipalidad de Us-
huaia, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi explicó que “a 
partir de que se levante la 
veda invernal en el mes de 
octubre, se retomaran las 
obras que fueron frenadas 
en virtud de la pandemia, 

con lo cual se continuará 
con la repavimentación 
de la calle de Alem desde 
Karukinka Norte hasta 12 
de octubre”.
Además, “vamos a conti-
nuar con la repavimenta-
ción de las calles faltantes 

del barrio Libertador, 
como así también le dare-
mos continuidad a la obra 
del Parque Centenario, 
el playón prof. Hernán 
Antonio Schulz, la seña-
lización horizontal del 
sector centro, el playón y 

la plaza del barrio Mirador 
de Los Andes, el edificio 
administrativo de la Secre-
taría de La Mujer, cordón 
cuenta y pluvial de la calle 
Tucumán”. 
La funcionaria anticipó 
que se está empezando a 
llamar a licitación para la 
intervención de las calles, 
ya sea “con una interven-
ción con pavimento nuevo 
de cincuenta cuadras, 
como así también una 
intervención que compren-
de la repavimentación y 
bacheo en cien cuadras 
aproximadamente”.
“Además aquellas obras 
nuevas que se vieron afec-
tadas y están en garantía, 
vamos a exigir que las 
empresas lleven adelante 
las reparaciones para que 
queden en condiciones”, 
explicó Muñiz Siccardi.
El plan de obras compren-
de la pavimentación de 
las calles: Grannaniello; 

Esteban Loncharich (entre 
Cristina Alkant y Cirilo 
Boscovich); Margarita 
(desde los Ñires hasta Río 
Encajonado); Bahía de los 
Abrigos (desde Río Turbio 
hasta De La Estancia); 
Los Ñires (desde De La 
Estancia hasta el Hotel 
Los Ñires). También se 
va a repavimentar Alem, 
en el tramo que va desde 
Karukinka Norte hasta 
Hemetereo Rodríguez; 
Fueguia Basquet (desde 
Marco Zar hasta Malvinas 
Argentinas); Pontón Río 
Negro (desde Alem hasta 
Magallanes); Francisco 
Torres y José Salomón; 
Facundo Quiroga (desde 
Eva Perón hasta Gendar-
me Argentino). Puerto 
Argentino; Rompehielo 
Almirante Irizar; Estrecho 
San Carlos; José Salomón; 
Independencia; Indio Yá-
manas; Pastor Lawrence; 
Kupanaka y Lucas Bridge.

ACTUALIDAD LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DETALLÓ LOS 
TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO DESDE EL MES PRÓXIMO.

Muñiz Siccardi confirmó que en octubre se 
retoman las obras suspendidas por la pandemia
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Hoy miércoles tomará 
estado parlamentario 

la autorización pedida 
por el Ejecutivo municipal 
para contraer una deuda 
de $100.000.000 para la 
adquisición de maquinarias 
y equipos viales. En labor 
parlamentaria, los conce-
jales Ricardo Garramuño 
y Juan Manuel Romano 
solicitaron que el asunto 
sea girado a comisión para 
un mayor análisis.
En la sesión, además, pro-
pondrán mejoras en los es-
pacios públicos, la creación  
del programa "Incentivo al 
Trabajo”, modificaciones a 
la ordenanza que regula el 
servicio de taxis y remises, 
y girarán a comisión el 
proyecto de regulación del 

uso medicinal del cannabis, 
entre otros asuntos.
El pedido de autorización 
para contraer una deuda 
por cien millones de pesos, 
requerido por el Ejecutivo 
municipal, será girado a 
la comisión de Haciendas, 
Presupuesto y Cuentas 
donde se espera la parti-
cipación de funcionarios 
municipales a fin de que los 
concejales puedan despejar 
las dudas que presenta el 
proyecto.
“La Carta Orgánica esta-
blece que sólo se puede 
contraer deudas para obra 
pública o para renegocia-
ción de deudas, no habla 
de leasing. La ordenanza 
municipal de créditos pú-
blicos establece especifica-

ciones para contraer una 
deuda, como por ejemplo 
los plazos, y este proyecto 
carece de esa información. 
No está claro el monto 
máximo para la operación, 
con este proyecto estamos 

dando como garantía la 
coparticipación municipal, 
los recursos propios de la 
municipalidad. Es un pro-
yecto de endeudamiento 
sin información, con esto 
estamos dando un cheque 

POLÍTICA LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO MUNICIPAL ES PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES. EN 
LABOR PARLAMENTARIA, LOS CONCEJALES RICARDO GARRAMUÑO Y JUAN MANUEL ROMANO SOLICITARON QUE 

EL ASUNTO SEA GIRADO A COMISIÓN PARA UN MAYOR ANÁLISIS.

Tomará estado parlamentario el pedido de autorización 
para contraer deuda por cien millones de pesos

en blanco”, argumentó su 
postura el concejal Ricardo 
Garramuño.
El mopofista sostuvo que 
“como mínimo, solicitamos 
la presencia de los funcio-
narios municipales para 
que nos expliquen todas las 
dudas que tenemos”.
Por su parte el concejal Juan 
Manuel Romano acompañó 
los argumentos del MPF y 
remarcó que “es casi la mis-
ma situación que vivimos 
con la compra de colectivos, 
donde no teníamos infor-
mación y hoy estamos vien-
do con algunas dificultades 
el servicio, porque todavía 
carecemos de transporte 
adaptado para personas con 
movilidad reducida”.
Romano amplió que “es 
nuestra obligación anali-
zar que los recursos van a 
ser destinados para lo que 
señala el proyecto, pero 
sería interesante estudiar 
el proyecto en comisión y 
poder llegar a un acuerdo 
dependiendo de la informa-
ción que nos pueda brindar 
el Ejecutivo municipal; hoy 
lo único que sabemos es que 
van a comprar maquinarias, 
nada más que eso”.
En tanto el concejal Juan 
Carlos Pino subrayó que 
“cien millones no inciden 
estructuralmente al mu-
nicipio y lo consideramos 
necesario ante esta situa-
ción de pandemia que 
atravesamos, donde no hay 
grandes movimientos eco-
nómicos y el Estado necesita 
reactivar las obras públicas, 

entendiendo además que 
el crédito es un porcentaje 
mínimo en referencia al 
presupuesto”.
El concejal Javier Branca 
destacó la necesidad del 
Ejecutivo de contar con los 
fondos pero no descartó 
la concurrencia de funcio-
narios municipales para 
brindar mayor informa-
ción y tratar el asunto en 
una sesión especial, según 
propuso.
En tanto la concejala Lau-
ra Avila requirió que se 
reserve el tratamiento del 
asunto sobre tablas, dada 
la importancia de la herra-
mienta para que el Ejecutivo 
municipal pueda realizar 
las obras planificadas.
El próximo miércoles 16, 
en la 5ta sesión ordinaria, 
los concejales solicitarán 
al municipio que realice 
tareas de mantenimiento 
y mejoras en los espacios 
públicos, la reparación de 
los espejos parabólicos y 
la ampliación del sector 
peatonal que corre paralelo 
a la avenida Perito Moreno. 
También tratarán el proyec-
to de ordenanza que crea 
el programa denominado 
"Incentivo al Trabajo" que 
tiene como objetivo estimu-
lar la producción de bienes 
y servicios que realizan 
las cooperativas, mutua-
les y los emprendedores, 
garantizando que el 30 % 
de la compra de insumos y 
contrataciones que efectúa 
el Estado municipal deben 
ser provenientes de dichas 
entidades.  
Los concejales buscarán 
modificar las ordenanzas 
que regulan el servicio de 
taxi y remis en materia de 
habilitación de los vehícu-
los, ampliando la antigüe-
dad  que deben tener al 
momento de la compra de 
las unidades, extendiendo 
de manera excepcional, por 
un año, que los vehículos 
cuenten con 7 años de anti-
güedad en lugar de 5, como 
lo establecen las normativas 
vigentes.
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

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

A cuatro años de la 
firma del acuerdo 

denominado “Foradori - 
Duncan”, el Intendente 
destacó que “hoy exista un 
gobierno que haga de la 
Causa Malvinas una causa 
nacional”. Valoró que, “en 
tan solo menos de un año, 
sean dos las leyes aproba-
das por unanimidad en 
relación a Malvinas”.
“El acuerdo “Foradori - 
Duncan” retrasó años de 
reclamo firme de sobera-
nía por las Islas Malvinas 
y, a su vez, en detrimento 
de los intereses de Río 
Grande, de la Provincia y 
de la Nación”, manifestó 
el intendente Martín Pé-
rez, y destacó que para 
él la Causa Malvinas fue 
prioridad tanto en su rol 
como diputado nacional, 
como también en su rol 
actual de Intendente de 
Río Grande.
Al respecto, recordó que 
“desde el Congreso Na-
cional nos pusimos al 
frente de la denuncia del 
comunicado conjunto y de 
la resistencia a la política 
de desmalvinización. La 
Causa Malvinas fue un 

punto de encuentro en 
torno al cual fuimos re-
construyendo una unidad 
política fundamental para 
volver a poner en el centro 
los intereses nacionales”.  
Pérez celebró que “hoy 
tengamos un Gobierno 
Nacional que defiende 
la soberanía” y, a raíz de 
ello, “han llegado nuevos 
vientos en la concepción 
soberana de Argentina 
en lo que hace a nuestra 
presencia en el Atlántico 
Sur”.
“En menos de un año ya 
contamos con dos leyes 
aprobadas por unanimi-
dad: la del límite exterior 
de la plataforma conti-
nental y la de creación 

del Consejo Nacional de 
Asuntos Relativos a las Is-
las Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur”, 
resaltó el Intendente, a 
lo que agregó la media 
sanción del proyecto de 
ley para el aumento de las 
multas a la pesca ilegal.
Finalmente, expresó que 
“desde la Ciudad de Río 
Grande, con la impor-
tancia que quienes acá 
vivimos le asignamos 
cotidianamente a la paz, 
el trabajo y la soberanía, 
celebramos que hayamos 
derogado de hecho el 
acuerdo “Foradori-Dun-
can” con políticas claras 
que retoman lo mejor de 
nuestra Política de Estado 

Pérez: “El acuerdo “Foradori - Duncan” retrasó años 
de reclamo firme de soberanía por las Islas Malvinas”

A CUATRO AÑOS DEL PACTO FIRMADO POR EL EX VICECANCILLER DE SUSANA MALCORRA, CARLOS FORADORI Y SU 
PAR BRITÁNICO ALAN DUCAN, EL INTENDENTE DESTACÓ QUE “HOY EXISTA UN GOBIERNO QUE HAGA DE LA CAUSA 

MALVINAS UNA CAUSA NACIONAL”.

POLÍTICA

para reafirmar de forma 
definitiva nuestra sobera-
nía en el Atlántico Sur”.
El denominado acuerdo 
Foradori–Duncan que, 
bajo la forma de un “co-
municado conjunto”, fue 
firmado por los vicecan-
cilleres de Argentina y el 
Reino Unido.
Ese documento fue el 
corolario del primer año 
de la política del gobier-
no de Cambiemos sobre 
Malvinas, que se propuso 
hacer concesiones a los 
intereses británicos res-
pecto de la explotación 

de los recursos naturales 
argentinos en la región y 
bajar la intensidad del re-
clamo por la soberanía. En 
este sentido cabe recordar 
que ni bien asumió como 
presidente, en diciembre 
de 2015, Mauricio Macri 
fue el primer gobernante 
electo desde el retorno 
de la democracia que no 
mencionó la reivindica-
ción del ejercicio de la 
soberanía por Malvinas 
en su discurso de asunción 
en el Congreso Nacional.
No fue un olvido. Fue el 
comienzo de una estrate-

gia que se extendió a lo 
largo de todo el gobierno 
de Cambiemos y que tuvo 
su segunda demostración 
en la eliminación de la 
Secretaría de Asuntos 
Relativos a las Islas Mal-
vinas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 
Culto de la Nación que, 
desde su creación en el 
año 2013, había tenido un 
rol particularmente activo 
a la hora de potenciar 
las acciones nacionales 
y regionales relativas a 
la defensa de nuestros 
derechos soberanos.
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El presidente de la Di-
rección Provincial de 

Obras y Servicios Sani-
tarios (DPOSS), Cristian 
Pereyra, confirmó que la 
planta sanitaria de Bahía 
Golondrina -ubicada ca-
mino al Aeropuerto de 
Ushuaia- se pondrá en 
pleno funcionamiento en 
los últimos meses del año. 
El funcionario recorrió las 
instalaciones del nuevo 
establecimiento junto 
a la ministra de Obras 
y Servicios Públicos de 
la Provincia, Gabriela 
Castillo.
La obra brindará solución 
a la falta de tratamiento 
de efluentes cloacales 
domiciliarios del sector 
centro y oeste, abarcando 
al 75% de la población de 
la ciudad capitalina.
“En los últimos meses, 
personal de la DPOSS 

estuvo realizando prue-
bas y distintos tipos de 
simulaciones sobre los 
sistemas electromecáni-
cos (bombas, tableros, 
válvulas), automatismos y 
grupo generador. Asimis-
mo, el Área de Laboratorio 
efectuó muestreos de los 
efluentes pre tratados, 
realizándose el mante-
nimiento general de la 
impulsión desde la planta 
hacia el dispersor marino, 

entre otros trabajos” deta-
lló el funcionario.
A dicha planta se destinan 
los efluentes impulsa-
dos de las 13 estaciones 
elevadoras distribuidas 
en distintos puntos de la 
ciudad, la que comple-
mentada con el dispersor 
marino en el Canal Bea-
gle, forman parte de este 
sistema cloacal. 
Pereyra recordó además 
que los trabajos tienen 

una inversión de casi 
400 millones de pesos 
financiados por Nación y 
la Provincia.
Esta obra se enmarca en 
el Plan Maestro de Agua 
Potable y Desagües Cloa-
cales, y viene a mejorar 
la calidad de vida de los 
ushuaienses, haciendo 
frente a la problemática de 
la contaminación que por 
muchos años ha sufrido 
la ciudad con el vuelco 
de efluentes cloacales sin 
tratamiento a las Bahías 
Ushuaia y Encerrada y el 
Canal Beagle.
Pereyra aseguró que 
"cuando tengamos finali-
zada la obra de la nueva 
planta de tratamiento 
Arroyo Grande, el 100% 
de los efluentes cloacales 
domiciliarios de la ciudad 
de Ushuaia pondrán ser 
tratados".

La Directora General 
del Hospital Regional 

de Río Grande, Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Vivia-
na Muller habló sobre la 
donación que se recibió 
de un respirador y señaló: 
“recibimos en donación un 
respirador de los empleados 
de la empresa MIRGOR 
fabricado en Tierra del 
Fuego. Es un orgullo para 
nosotros recibir en nuestro 
hospital un equipo tan 
necesario en este contexto 
de pandemia”.
Y remarcó: “este equipo 
nos servirá para asistir a 
todos los pacientes que es-
tán en situación crítica en 

las terapias intensivas del 
hospital y que requieren de 
una asistencia respiratoria 
mecánica”. 
“Además está construido 
por manos fueguinas y 
agradecemos a la empresa 
y especialmente a sus tra-
bajadores que tuvieron la 
iniciativa de realizar esta 
donación que beneficiará 
a toda la ciudad y a todos 
los vecinos”, agregó.
También se realizó una re-
corrida por la fábrica donde 
personal de salud pudo ver 
el proceso de producción 
de los respiradores y los 
protocolos implementados 
para evitar la propagación 
del virus.

ACTUALIDAD TRATARÁ UN 75% DE LOS EFLUENTES CLOACALES DE USHUAIA.

Planta sanitaria de Bahía Golondrina: 
La puesta en marcha está prevista 
para antes de fin de año

HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE.

Trabajadores de Mirgor 
donaron un respirador 
artificial fabricado en TDF



13Miércoles 16 de septiembre de 2020 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD LO ANUNCIÓ EL MINISTRO DE SALUD, GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA. SERÁN $5.000 MENSUALES. ALCANZA TANTO AL 
SECTOR PÚBLICO COMO AL PRIVADO. ADEMÁS, SE PASÓ DE 450 MIL A 700 MIL TRABAJADORES 

El Gobierno extendió por 90 días el pago del 
bono especial a los trabajadores de la salud
El ministro de Salud 

de la Nación, Gi-
nés González García, 
anunció este mediodía 
la extensión del bono 
de $5.000 por 90 días 
para personal de la 
salud, que alcanzará a 
700 mil personas, y que 
comenzará a incluir a 
más trabajadores.
“Es un estímulo nece-
sario para el enorme 
esfuerzo que están 
haciendo”, dijo el minis-
tro en una conferencia 
de prensa en Casa de 
Gobierno, junto a su 
par de Trabajo, Claudio 
Moroni, y el secretario 
general de la CGT, Héc-
tor Daer.
En ese contexto, Moroni 
precisó que se ampliará 
también el universo de 
trabajadores benefi-

ciados con el bono, de 
unos 450 mil a 700 mil, 
según indicó. A partir 
de ahora, además, que-
dan contemplados en la 
medida el personal de 
los gerátricos, de tras-
lado de ambulancias, 
del sector de atención 
primaria de la salud y 
de análisis clínicos.
Cabe recordar que el 27 
de marzo, a través del 
decreto 315, el Gobier-
no estableció el pago 
de un plus de $5.000 
para los meses de abril, 
mayo, junio y julio 
para “trabajadores de 
la salud, profesionales 
y técnicos, auxiliares, 
ayudantes y a toda 
persona expuesta y 
abocada a controlar la 
pandemia provocada 
por el COVID-19”.

“Creemos que es un es-
tímulo necesario para el 
enorme esfuerzo que es-
tán haciendo los traba-
jadores de salud, nada 
compensa el esfuerzo ni 
los riesgos, pero quere-
mos continuar con algo 
que empezó el Gobierno 
desde el primer día, 
como forma de estí-
mulo al enorme esfuer-
zo cotidiano”, destacó 
González García desde 
la Casa Rosada. En el 
mismo tono se expresó 
Moroni: “Consideramos 
al sector salud como 
fundamental y que se 
está comportando de 
manera inobjetable”.
En concreto, el benefi-
cio incluye al personal 
de internación (público 
y privado) y tiene una 
inversión estimada de 

13.516.600.000 pesos.
Al ser consultado sobre 
un posible aumento 
salarial, el ministro de 
Trabajo adelantó que 
el martes de la semana 
que viene comenzará la 
discusión sobre la pari-
taria de los empleados 

públicos.
En la misma rueda 
de prensa, González 
García expresó su mo-
lestia por los ataques 
al personal de Salud: 
“Es inadmisible, no lo 
puedo entender porque 
son verdaderos héroes”.

Además afirmó que no 
está de acuerdo con 
las “actitudes apertu-
ristas del Gobierno de 
la Ciudad” de Buenos 
Aires en el marco del 
aislamiento social, ya 
que “no condicen con 
el grado de la pandemia 
en Argentina”.
“El control en los bares 
no está funcionando, 
a mi modo de ver. Es 
muy difícil controlar-
los”, dijo el funcionario 
nacional.
“Lo que pasa es una 
situación de circulación 
del virus y de las perso-
nas, después de varios 
meses de la primera 
cuarentena, que fue la 
efectiva y real que se 
cumplió, que fue del 
20 de marzo al 20 de 
abril”, analizó.

Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García
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A través de un docu-
mento oficial envia-

do al intendente Martín 
Pérez, la Cámara de 
Comercio, Industria y 
Producción (CCIP) plan-
teó su conformidad con 
el nuevo Plan de Regu-
larización de Deudas que 
el Municipio lanzó en las 
últimas horas.
Con las firmas de su 
presidente, José Luis Igle-

sias, y su vicepresidenta, 
Marilina Henninger, la 
Cámara de Comercio, 
Industria y Producción 
expresó su beneplácito 
por la "comprensión de 
la actual situación comer-
cial en la ciudad".
Al mismo, tiempo re-
saltaron "la rápida ins-
trumentación del plan 
de regularización de 
deudas" anunciado por el 

ACTUALIDAD LO MANIFESTÓ LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO OFICIAL ENVIADO AL INTENDENTE 
MARTÍN PÉREZ. 

Río Grande: Comerciantes destacaron el nuevo 
plan municipal de regularización de deudas

intendente Martín Pérez 
días atrás.
Además, expresaron en 
el documento que "pon-
dremos lo actuado por el 
Municipio de Río Grande" 
en consecuencia de lo 
solicitado por el sector 
comercial, industrial y de 
producción. Asimismo, 
agradecieron al Inten-
dente por la implemen-
tación de este novedoso 
plan.
El mismo prevé la re-
gularización de deudas, 
provenientes de los tri-
butos recaudados por 
la Dirección de Rentas 
devengados y vencidos 
al 31 de Agosto de 2020, 
incluidas las que se en-
cuentran en proceso de 
ejecución judicial y los 
planes de pago cuya 
caducidad haya operado 
a la fecha mencionado.
Estas obligaciones po-

drán regularizarse hasta 
en doce cuotas sin inte-
rés, siendo obligatorio el 
pago de la primera cuota 
al momento de suscribir-
se al plan y su adhesión al 
débito automático. 
Asimismo, se prevé la 
condonación del 100% de 
los intereses, accesorios y 
multas, para el pago del 
total adeudado en una 
sola cuota, 50% hasta 
en 6 cuotas fijas, iguales 

consecutivas sin interés 
de financiación, y un 
25% si la cancelación se 
realiza en 12 cuotas. El 
tiempo para subscribirse 
al Plan de Regularización 
de Deudas se extiende 
hasta el próximo 15 de 
diciembre. 
Por último, caber recor-
dar que continúa vigente 
el sistema de turnos 
online para acceder a la 
atención presencial y bajo 

un estricto protocolo en 
la Dirección de Rentas, 
como así también el Bo-
tón RGA Pagos con todos 
los beneficios y medios de 
pago disponibles.

A SABER:

- Para el pago presencial 
es necesario contar con 
el turno que se obtiene 
de manera online en la 
página www.riogrande.
gob.ar/turnos, sección 
“Rentas”. Los turnos son 
de lunes a viernes, en el 
horario de 10 a 15 horas.
- Para abonar a través 
de RGA Pagos, se debe 
ingresar a la página web 
del Municipio (www.
riogrande.gob.ar), apar-
tado Impuestos y seguir 
las instrucciones, o bien 
descargando la app del 
Play Store “Impuestos Río 
Grande”.
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

Se escucha a mucha gente 
por la calle decir que ya no 
quiere hablar del coronavirus, 
que está agotada, que no 
quiere leer, escuchar, ni que 
le mencionen el COVID 19. 
Los hábitos de la nueva nor-
malidad se soportan cada vez 
menos, mientras el virus sigue 
haciendo estragos…
“Antes que nada es necesario 
advertir que ya llevamos bas-
tante tiempo de transformación 
de nuestras vidas y rutinas coti-
dianas. En un primer momento 
hubo una cierta sensación de 
euforia, de sobreadaptación 
a la situación. Desde hace un 
tiempo a esta parte empezó 
una segunda etapa marcada 
por la aparición de gestos o 
situaciones de agotamiento 
o percepción de distintas 
emociones. También de sen-
timientos de enojo.” (Lic. Alicia 
Stolkiner)
La convivencia con el virus ge-
neró en muchas personas una 
naturalización del riesgo que 

alteró la percepción real del 
peligro. Esto se tradujo en un 
relajamiento de los cuidados. 
La Lic. Psicología Alicia Stol-
kiner señaló al respecto: “Las 
personas que niegan el riesgo 
o comienzan a naturalizarlo 
incurren en conductas que las 
pone en riesgo a ellas y a ter-
ceros. Esta naturalización del 
riesgo es una incorporación de 
ese riesgo en la vida cotidiana.”
Mientras algunos señalan 
que esto se debe a la falta 
de consciencia de parte de 
la población, yo creo que hay 
otros factores operando. La 

consciencia sobre el virus 
y el conocimiento sobre los 
cuidados están, pero aun así 
se lo desmiente. Este tipo de 
defensa frente a la angustia 
provoca, no un rechazo de la 
percepción, sino un rechazo 

de las consecuencias de dicha 
percepción, dando origen a 
una paradójica coexistencia 
de una antigua creencia con 
un saber que ha venido a 
anularla. Entonces al mismo 
tiempo que tenemos toda la 
información sobre el corona-
virus y las distintas medidas 
de protección sugeridas, se 
“aflojan” los cuidados en la 
creencia de que a uno no le va 
a pasar… que no va a enfermar 
de covid, que al que le puede 
eventualmente pasar es a otro. 
Pero a poco de observar 
nuestro entorno, vemos que 
también se produjo una natu-
ralización de la transgresión. 
Las prescripciones de los 
gobernantes que hace unos 
meses marcaban el límite entre 
lo prohibido y lo permitido, hoy 
apenas si se escuchan, se 
desafían, se cuestionan con 
la sospecha de motivaciones 
partidarias que no responden 
al cuidado de la población y 
cada uno empieza a decidir las 
medidas que quiere adoptar y 
las que no, con la arbitrariedad 
que ello implica.
Simultáneamente, esta nueva 
forma de encuentro, atravesa-

da casi exclusivamente por lo 
digital también cansó y vemos 
sus efectos, por ejemplo, en 
el desgano de los niños y 
adolescentes que se “conec-
tan” a clases, con la cámara 
apagada, mientras dormitan. 

Esta forma de comunicación, 
que atravesó todas las esferas 
de nuestra vida en los últimos 
meses, y por la cual se incluyó 
de forma masiva a todas las 
actividades, terminó generan-
do hartazgo y con ello, nuevas 
formas de padecimiento.
Pero también esa sensación 
de desgano y agotamiento ha-
bla de otros malestares. Cami-
nar por los centros comerciales 
de las ciudades fueguinas, nos 
muestra otra postal de la crisis, 

con varios locales cerrados. 
Algunos rubros directamente 
no han podido aún volver a 
funcionar y el panorama se va 
complejizando, para quienes 
además de los sentimientos 
que les despertó la pandemia 

y la cuarentena, tienen que 
lidiar con las consecuencias 
económicas que todo esto ha 
dejado a su paso. 
Hemos hablado tanto del 
COVID 19, “masticado” tanta 
pandemia, que parece que lo 

dijimos todo, pero no. Ya nos 
sentimos en la pospandemia, 
mientras la famosa curva no 
se entera de nuestros pensa-
mientos, y sigue creciendo.
Estamos a la espera de una 
vacuna, como quien espera 
despertar de un mal sueño, 
en lugar de aceptar las condi-
ciones actuales y “amigarnos” 
con algunos hábitos que son 
los que por el momento nos 
permiten cuidarnos. Entonces 
algunos empiezan a planificar 
vacaciones para después de 
la vacuna, emprender algún 
proyecto o tomar determinadas 
decisiones poniendo aquel 
momento como bisagra para 
una vuelta a los antiguos há-
bitos. Pero la realidad cambió 
e idealizar nuestra “antigua 
normalidad” o poner ese ideal 
en un futuro incierto, ocasiona 
ansiedad y frustración. 
La incertidumbre que hoy pesa 
sobre muchas de las cosas so-
bre las que se asentaba nues-
tra rutina, también provocó 
alteraciones y están quienes 
se aferran a la ilusión de que 
todo vuelva al estado anterior, 
como si ello fuera posible, en 
lugar de aceptar cuál es la 
realidad hoy y ver que puede 
hacer cada uno frente a ello. 
Habilitar cuestionarnos que 
posición tomamos, y desde allí 
ver otras posibilidades.

Por otra parte, cuando se 
cronifica el malestar también 
aumenta el riesgo de pade-
cimientos mentales. El Lic. 
en Psicología Pablo López 
señaló que “cada vez se vuelve 
más presente la sensación de 

letargo que las personas ma-
nifiestan frente a la realización 
de actividades de su vida diaria 
que antes realizaban sin nin-
guna dificultad. Esta situación 
puede llevar a un estado de 
fatiga mental cuyos principales 
síntomas son la somnolencia, 
la incapacidad de concentra-
ción y la dificultad para proce-
sar tareas a realizar.”
Transitar estos meses como 
una pausa en nuestras vidas 
o como un año perdido, año-
rando un futuro, que es más 
pasado que futuro, nos deja 
anclados en posiciones rígi-
das que generan desgaste y 
agotamiento. ¡Queremos que 
la pandemia termine ya!, pero 
minimizar el riesgo y pretender 
a toda costa seguir con nuestra 
rutina, o en el otro extremo, 
postergar cualquier planifica-
ción a la llegada de la vacuna, 
no nos permite encontrar un 
espacio singular y sin tanto 
padecimiento en esta nueva 
normalidad con la que vamos 
a tener que aprender a convivir.

El cansancio y el error de pensar: “¡A mí no me va a pasar!”
Hemos hablado tanto del COVID 19, “masticado” tanta pandemia, que ya nos sentimos en la pospandemia, mientras la 

famosa curva no se entera de nuestros pensamientos, y sigue creciendo…

“La convivencia con 
el virus generó en 
muchas personas 

una naturalización del 
riesgo que alteró la 
percepción real del 

peligro. Esto se tradujo 
en un relajamiento de 

los cuidados”.

“Estamos a la espera 
de una vacuna como 

quien espera despertar 
de un mal sueño, en 
lugar de aceptar las 

condiciones actuales y 
`amigarnos´con algu-
nos hábitos que son 

los que por el momento 
nos permiten cuidar-

nos”.

“Se produjo una natu-
ralización de la trans-

gresión. Las indicacio-
nes de los gobernantes 
que hace unos meses 

marcaban el límite 
entre lo prohibido y lo 
permitido, hoy apenas 
si se escuchan, se de-
safían, se cuestionan 
y cada uno empieza 

a decidir las medidas 
que quiere adoptar 
y las que no, con la 

arbitrariedad que ello 
implica”.

“Al mismo tiempo que 
tenemos toda la infor-
mación sobre el coro-
navirus y las distintas 
medidas de protección 
sugeridas, se `aflojan´ 

los cuidados en la 
creencia de que a uno 
no le va a pasar… que 
no va a enfermar de 

CoViD, y que al que le 
puede eventualmente 

pasar es a otro”. 
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

Más controles a la compra de dólares

ECONOMÍA EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL ANUNCIÓ NUEVAS RESTRICCIONES. EL DÓLAR SOLIDARIO TENDRÁ UNA 
RETENCIÓN A CUENTA DE GANANCIAS DEL 35%. EL AHORRISTA QUE NO PAGA GANANCIAS TENDRÁ QUE PEDIR 

REINTEGRO A LA AFIP AL FIN DEL AÑO FISCAL. LOS GASTOS CON TARJETA SE DESCONTARÁN DEL CUPO MENSUAL DE USD 200.

El Gobierno está de-
cidido a controlar la 

sangría de dólares y la 
pérdida de reservas. Por 
ello, durante la tarde 
del martes, el titular 
del BCRA brindó una 
conferencia de prensa 
donde anunció las nuevas 
limitaciones- 
En conferencia de pren-
sa, el titular del Banco 

Central, Miguel Pesce, 
anunció que la AFIP esta-
blecerá una retención de 
impuesto a las ganancias 
del orden de 35% para 
dólar ahorro y pagos con 
tarjetas al exterior.

DETALLES CLAVES DE 
ESTA MEDIDA: 

1. Será efectiva a partir 

de este miércoles 16 de 
septiembre.  
2. quien compre dólar 
ahorro abonará el 30% de 
Impuesto PAIS y, además, 
sufrirá la retención de 
Ganancias del 35%.
3. Los funcionarios acla-
raron que los dos porcen-
tajes se aplican simultá-
nemente sobre el precio 
del minorista. A valores 

de ayer, el dólar ahorro 
quedará en $130,77. 
4. En paralelo, el ahorris-
ta que no paga Ganancias 
tendrá que pedir reinte-
gro a la AFIP al fin del 
año fiscal.

NUEVO CEPO 
“EXTREMO”

Además de esta nueva 

ni los de después de la 
pandemia).
3. Compras con tarjeta 
en el exterior, a cuenta 
de dólar ahorro
Los pagos que se hagan 
con tarjeta de crédito en 
el exterior van a ser a 
cuenta de la posibilidad 
de adquirir dólar ahorro. 
No hay límite para la 
compra con tarjeta de 
crédito pero esas com-
pras van a ser a cuenta 
de futuras compras de 
dólar ahorro.
Por ejemplo, si alguien 
compra por con tarjeta 
por u$s1.000 no va a 
poder comprar dólares 
en el mercado de cambios 
por 5 meses. 
A través de un comunica-
do, el BCRA señaló que 
este pack de medidas 
se proponen “mantener 
el cupo de 200 dólares 
mensuales vigente, pero 
desalentando la deman-
da de moneda extranjera 
que realizan las personas 
humanas con fines de 
atesoramiento y gastos 
con tarjeta”. 

retención a cuenta de 
Ganancias, el BCRA fijó 
otras limitaciones al dó-
lar ahorro: 
1. Controlarán la apertu-
ra de cuentas en dólares
“El BCRA va a establecer 
claramente cuáles son 
las condiciones para la 
apertura de cuentas ban-
carias en dólares. Hasta 
ahora los bancos venían 
aplicando la debida di-
ligencia simplificada. 
Esto tiene sentido para la 
primera cuenta en pesos 
pero no para las cuentas 
en dólares. Lo vamos 
a clarificar. La persona 
que abre una cuenta en 
dólares va a tener que de-
mostrar ingresos propios 
como para poder ahorrar 
en moneda extranjera”, 
indicó el titular de la 
entidad. 
2. No se podrá abrir una 
cuenta si se cobra plan 
social
Quienes abran cuentas 
en dólares no pueden ser 
beneficiarios de ningún 
plan social que de el 
Gobierno (ni los de antes 
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EN LA CIUDAD DE USHUAIA FUERON ANALIZADAS 3 MUESTRAS, DANDO TODAS RESULTADO NEGATIVO. 
EN LA LOCALIDAD DE TOLHUIN NO SE PROCESARON MUESTRAS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS.ACTUALIDAD

Se confirmaron 48 nuevos casos positivos 
sobre 144 muestras procesadas en Río Grande
La Dirección de Epi-

demiología e Infor-
mación de la Salud del 
Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Provin-
cia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur informa el 
reporte diario provincial 
en relación a la pande-
mia por coronavirus 
Covid-19:
• SE PROCESARON 147 
MUESTRAS (PCR) EN 
LOS LABORATORIOS 
DE TODA LA PROVIN-
CIA 
• 99 MUESTRAS FUE-
RON NEGATIVAS
• 144 MUESTRAS CO-
RRESPONDEN A LA 
CIUDAD DE RÍO GRAN-
DE CON 48 POSITIVOS. 
• 3 MUESTRAS CO-
RRESPONDEN A LA 
CIUDAD DE USHUAIA 
CON 0 POSITIVOS

• 0 MUESTRAS CO-
RRESPONDEN A LA 
CIUDAD DE TOLHUIN 
CON 0 POSITIVOS
• TOTALIDAD DE CA-
SOS CONFIRMADOS 
POR LABORATORIO  
(PCR) EN TIERRA DEL 
FUEGO A LA FECHA 
2443 (*). 
Existe una diferencia 
con el parte nacional por 
una cuestión de carga 
de datos.
*Se incluyen, hasta el 
momento, 13 casos to-
tales existentes en las 
Islas Malvinas. (debido 
a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte no es posible 
contar con información 
propia sobre el impacto 
del COVID -19 en esa 
parte del territorio ar-
gentino).

De los 210 casos corres-
pondientes a Ushuaia, 
un paciente fallecido y 
1 caso activo. Totalizan 
208 los pacientes de alta.
En Río Grande se re-
gistran 2219 casos po-
sitivos totales, 1521 de 
ellos recuperados, 47 
fallecidos. Totalizan 651 
los casos activos. 
En Tolhuin se registra 1 
caso el cual ya tiene el 
alta médico.
A la fecha 5890 casos 
han sido descartados en 
la provincia. 

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA:

No hay casos internados 
en el Hospital Regional 
Ushuaia.
Hay 38 pacientes inter-
nados en sala general del 
Hospital Regional Río 

Grande, 13 en UTI (13 
con ARM). En el CEMEP 
3 pacientes en UTI (1 
con ARM). 10 pacientes 
alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados 
para pacientes leves de 
COVID-19

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA:

Río Grande hay 626 
casos con nexo epide-
miológico confirmado. 
1539 casos confirmados 
con transmisión comu-
nitaria. 54 casos confir-
mados con transmisión 
por conglomerado.
Ushuaia: 207 casos tie-
nen nexo epidemioló-
gico confirmado y 3 en 
investigación
Tolhuin: 1 caso tiene 
nexo epidemiológico 

confirmado y 0 en in-
vestigación

CASOS 
SOSPECHOSOS: 140

Ushuaia: 12
Río Grande: 124

Tolhuin: 4

CASOS 
DESCARTADOS: 5890

Ushuaia: 1684
Río Grande: 4064
Tolhuin: 142
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El Torneo Clausura de 
la FIFA Pro League 

organizada por MZL & 
Deportivo Ushuaia llega a 
sus instancias claves tanto 
en la liga como la copa con 
varios clasificados y algu-
nos lugares pretendidos.  
Los amantes de la pelota 
no pueden despuntar el 
vicio en una 40x20 ni en 
cancha grande, pero se 
vuelcan indudablemente a 
la era digital y los deportes 
virtuales. Con el cierre de 
la Champions RG donde se 
consagró Juan Fuenzalida 
y el arranque de la Copa 
“Tierra del Fuego Juega” 
con 70 participantes, la 
agenda está cargada su-
mado al segundo torneo 
de la primer temporada 
de la FIFA Pro League 
Argentina.
“Estamos muy satisfechos 
por el desarrollo que veni-
mos teniendo de la compe-
tencia puesto que hemos 
hecho cambios después 
de la prueba piloto en el 
torneo apertura y han sido 
aprobados decisivamente 
por los jugadores, que cada 

día están en un mejor nivel 
y hacen del campeonato 
un espectáculo”, declaró 
a Diario Prensa Libre 
Mauricio Zentner, uno de 
los referentes de la liga 
virtual.
Por su parte, Andrés Gu-
tierrez en representación 
de Deportivo Ushuaia, 
agregó: “Es impresionante 
cómo van evolucionando 
los jugadores con el correr 
de los partidos. Iniciamos 
en la cuarentena con 

nuestro torneo del club, 
luego vino la fusión con 
MZL para darle mayor je-
rarquía. Hicimos la World 
Cup, la Champions, la 
Copa Tierra del Fuego 
Express y nos volcamos al 
desafío de la Pro League. 
Se van puliendo detalles 
y todo funciona sobre 
ruedas. La estructura 
también lleva su tiempo 
de consolidación”.
Durante el fin de semana 
pasado se llevaron a cabo 
las fechas 11, 12, 13 y 14 de 
las dos zonas que integran 
la Liga, con resultados 
que han dejado todo al 
rojo vivo para lo que será 
la última jornada (15°) a 
jugarse los días viernes y 
sábado. Domingo y lunes 
será hora de los 4tos de 
final.
En la zona A el que no 
detiene su andar arrolla-
dor es Axel Félix, quien 
acumula un récord de 12 
victorias y apenas 1 empa-
te del cruce con su escolta 
Nahuel Diaz. Fue 3-3 este 
fin de semana en un duelo 
para alquilar balcones que 

se definió a los 89’ con el 
tanto final de Díaz. Felix se 
había puesto 3-2 a los 81’.
El tercero en discordia se 
llama Tomás Kokas quien 
empata la ubicación con 
el riograndense José Bus-

tos. Ambos acumulan 27 
unidades -Bustos debe un 
encuentro- en tanto que 
el pibe Ezequiel Moreno 
-dos pendientes- suma 22 
y quiere dar el zarpazo a la 
zona de clasificación para 

los 4tos de Final.
“Matemáticamente no es-
tamos clasificados todavía 
así que no nos podemos 
desconcentrar. Para ser la 
primera experiencia fue 
todo muy positivo. Hubo 
jugadores que fueron 
muy difíciles y después 
de pasar los nervios de los 
partidos iniciales empecé 
a disfrutar un poco más. 
Ojalá podamos acceder a 
las llaves”, comentó Bustos 
en exclusiva.
Ya inmersos en la zona B, 
la caratulada de la muer-
te al iniciar el certamen, 
también se cerrará todo en 
la última jornada ya que 
si bien los tres primeros 
lugares tienen nombre y 
apellido, hay varios que 
intentan entrar por la 
ventana a los 4tos de final.
El puntero sigue siendo 
Jonatan Quintero quien 
tiene mismo récord que el 
puntero de la otra zona con 
12 victorias y 1 empate, 
seguido por Cofreces que 
debe dos partidos y le ganó 
el fin de semana un mano a 
mano directo a Mike Rojas 

DEPORTES ESPORTS.

La FIFA Pro League encara tres semanas decisivas

José Bustos

Gustavo González
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

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

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

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

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

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

PATRICIA ANA BERNARDINI
Abogados

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

Edificio Finisterre
E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

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

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

• 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

2901 607928 - 2901 607952

ALQUILERES
• Departamento de 1 dormitorio remodelado. Antonio Romero 
554. 45m2. $21.000 con servicios aparte.
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de 
Walanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y 
Godoy, 50m2. 
• Departamento de 2 dormitorios con cochera cubierta. Alfon-
sina Storni 2067. $31.000 .- más expensas.
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas. 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio 
de Maipú y Godoy 50m2. 

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los 
servicios.
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 
410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 80.000.-

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

-tercero clasificado- por la 
ubicación de escolta.
Ahora viene lo lindo, 
porque en el cuarto lu-
gar se escalona Cristian 
Arenas con 23 unidades 
y un partido pendiente 
seguido por MZ con 20 y 
el riograndense Gustavo 
González con 19 -también 
debe un encuentro-. Estos 
tres dirimirán la última 
plaza, teniendo en cuenta 
que Zentner y Arenas se 
enfrentan en la decimo-
quinta jornada.
“Es la primera vez que 

juego un torneo así, muy 
interesante, entretenido. 
Venía bien casi asegurado 
con el cuarto puesto, pero 

perdí los últimos tres par-
tidos y estamos peleando 
por meternos en playoffs. 
Se pasó rapidísimo y la 

mejor onda con todos los 
pibes. Ojalá se nos den los 
resultados para avanzar 
un poco más”, declaró 
González.

SE SORTEARON
LAS COPAS

Este martes al mediodía 
en Rosas 187 se llevó 
a cabo el sorteo de los 
cruces de playoffs para la 
Champions League y la 
Silver Cup.  El trofeo de 
ganadores (Champions) 
dilucidó sus 8vos de final 
con el choque estelar 
que mantendrán Jonatan 
Quintero y Mike Rojas 
mientras que otro de los 
cruces que promete mucho 
es el que disputarán RC 
con Agustin Bulay.
En lo que tiene que ver a 
la Silver Cup, esta semana 
se jugará la fase previa con 
los peores clasificados de 
los grupos y los dos peores 
terceros tal cual dictaminó 
el azar. Los seis terceros 
restantes esperan en la 
fase final que dará inicio 
la semana que viene.

PSG - Axel Félix

Tottenham - Jonatan Quintero



PERIODISMO HISTORICO

USHUAIA TOLHUIN RIO GRANDE

 

REFLEXIONES

Aries
21/3 al 20/4 21/4 al 20/5 21/5 al 20/6 21/6 al 20/7 21/7 al 20/8 21/8 al 20/9 21/9 al 20/10 21/10 al 20/11 21/11 al 20/12 21/12 al 20/1 21/1 al 20/2 21/2 al 20/3

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 05º C

Nublado y destemplado; lluvias 
leves en la tarde.

Viento del N a 9 km/h con ráfa-
gas de 20 km/h.

Lluvias leves al anochecer; mu-
cha nubosidad. 

Viento del NNO a 17 km/h con 
ráfagas de 24 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. 01º CMAX. 05º C

Momento 
óptimo para 

que ponga en 
práctica todo 
lo que usted 

piensa y desea 
hace meses. 
Entienda que 

el tiempo 
pasa, procure 

no dejarse 
estar.

Momento para 
ponerse en ac-

ción y dedicarse 
a resolver ese 

tema que hace 
días lo tiene 
preocupado. 
Relájese, ya 

que logrará el 
resultado que 

siempre deseó.

Sáquese la idea 
de querer con-
vencer a todos 
con sus pensa-
mientos. Trate 
de persistir en 
sus objetivos y 

así logrará con-
cretarlos antes 
de lo previsto.

Aunque no 
quiera admi-
tirlo, usted es 
una persona 
con buenos 

sentimientos. 
Sepa que hoy 
deberá expre-

sarlos sin tener 
miedo de que se 
aprovechen de 

su buena fe.

Comprenda que 
no será una 
jornada pro-
picia para las 

planificaciones 
y los proyectos. 

Disfrute del 
presente que 
vive y deje de 

hacerse tantos 
problemas por 

el futuro.

Evite postergar 
los cambios 
que ya tiene 
proyectados 
hace tiempo. 
Prepárese, ya 
que hoy será 
una jornada 

dedicada a las 
innovaciones.

Manténgase 
preparado, ya 
que se acercan 
nuevos cambios 
y reformas que 

le darán los 
beneficios que 

usted tanto 
esperaba en su 
vida profesional 

y personal.

Los astros 
podrán activar 
su energía de 

empuje y le per-
mitirán sentirse 
pleno, original y 
con demasiadas 

fuerzas para 
avanzar en las 
metas preesta-

blecidas.

Será muy bueno 
para su vida 

que intente no 
replantearse 

temas del pasa-
do que solo le 

traen recuerdos 
no gratos. Pien-
se en presente y 

futuro.

Entienda que 
si retrasa dema-

siado los pla-
nes, no podrá 

llevarlos a cabo. 
Deje de prestar 
atención a los 
juicios ajenos 
y decida por 

usted mismo.

Alcanzará 
el bienestar 
interior que 

tanto esperó y 
esto lo ayudará 
a enfrentar con 

buen ánimo 
muchos de los 
asuntos que se 
le presenten en 
esta jornada.

Abandone la 
arrogancia 
y tome la 

iniciativa para 
aclarar algu-

nas cuestiones 
que lo han 

hecho tomar 
distancia de 

un ser querido. 
Llámelo y 
charlen.

MIN. 02º CMAX. 06º C

Vientos tornándose fuertes; nu-
blado, no se descarta la probabi-
lidad de un chaparrón en la tarde. 
Viento del NNO a 35 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

Lluvias leves al anochecer; 
tornándose muy ventoso, con 

nubosidad considerable. 
Viento del NO a 32 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Considerable nubosidad y des-
templado.

Viento del NNO a 19 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer; 

nubosidad considerable.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.

EL TREN DE  LA VIDA
La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cam-
bios 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 
padres, 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 irreem-
plazable…
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”.


