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Tema:  

Informarse para adaptarse 

 

Subtítulo: 
  

 La influencia de las noticas sobre los ciudadanos paraguayos  radicados en la         

 

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Introducción: 

Ir a vivir a otro país implica una ruptura del contexto al que antes se estaba adaptado, al que 

se convivía cotidianamente. La casa donde se duerme, las comidas, el lenguaje, los olores, los 

paisajes, los gestos, los vecinos y las informaciones cambian. Las formas de relacionarse, también 

entran dentro de este conjunto, por ejemplo: en muchos países del mundo que los hombres se 

saluden con un beso está mal visto, en Argentina este tipo de contacto es frecuente. Incluso ciertas 

palabras que en la tierra natal del migrante pueden tener un significado amistoso, en otro rincón del 

planeta pueden ser un término peyorativo.   

Para ir amoldándose a las costumbres del nuevo territorio, los inmigrantes deben realizar un 

esfuerzo y tener buena predisposición. Los cambios no son sencillos, y menos los que rompen con 

los moldes que se tienen desde pequeño. Hay que reestructurar los parámetros que se fueron 

adquiriendo desde la infancia hasta el momento de la partida. En este punto, el contacto con los 

nuevos vecinos juega un rol determinante porque a través de ellos van a aprender cuales son las 

costumbres sociales establecidas. 

El licenciado Miguel Rodrigo Alsina manifiesta que “cada persona ha nacido en una 

comunidad de vida en la que se ha socializado. La persona interioriza unas maneras de pensar, de 

sentir y de actuar. A partir de esta interiorización no sólo comprende el mundo de su comunidad, 

sino que éste se va a convertir en su mundo”
 1

. Los bagajes culturales se transmiten a través de las 

charlas, los libros o los medios de comunicación. La idiosincrasia de las sociedades se manifiesta en 

la comunicación verbal y no verbal. El hecho de escuchar a los nuevos conciudadanos, ver cómo 

actúan ante diversas situaciones y prestar atención a su forma de interactuar con el resto de los 

nativos, puede ayudar al recién llegado a conocer las peculiaridades de su nuevo país de residencia.  

Compartir determinadas circunstancias con los locales va a aportar los lineamientos  

necesarios para comprender las pautas establecidas para integrarse al nuevo espacio. Para Alsina 

“La cultura debe su existencia y su permanencia a la comunicación. Así podríamos considerar que 

                                                 
1
 Alsina, Miguel Rodrigo, Comunicación Intercultural, Barcelona, Anthropos, 1999, p 67.  
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es en la interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, la cultura se 

manifiesta”
 2

.  

Para poder interactuar de manera amena con sus nuevos vecinos, el recién llegado va a tener 

la necesidad de manejar distintas informaciones que le proporcionen los datos necesarios para 

entablar una relación cordial con sus pares. Los medios de comunicación pueden ser de gran ayuda 

para paliar el choque cultural debido a que narran la actualidad informativa del país al que 

pertenecen. Sus mensajes, a través de diferentes vías,  llegan a miles de personas. De esta manera, la 

sociedad se mantiene al tanto de lo que pasa en su contexto habitacional. Además, muchas veces, 

las distintas plataformas periodísticas ponen de manifiesto los gustos y costumbres de la sociedad a 

la que le brindan sus mensajes. 

 Es común observar en los distintos medios de comunicación notas referidas a las modas del 

país al que pertenecen ¿Cuántos suplementos de cocina cuentan cómo se tiene que hacer un asado o 

alguna otra comida típica de Argentina? ¿Cuántas secciones de diarios describen la manera de 

pensar y de manejarse de las mujeres que pertenecen a la sociedad para la que transmiten sus 

mensajes? Obteniendo estos datos, el extranjero puede ir dilucidando la filosofía de la tierra donde 

desembarcó. Otra ventaja que aporta el contacto con los mass media es que el extranjero no se 

expone a sentir vergüenza o timidez a la hora de indagar sobre una usanza argentina debido a que el 

contacto con el medio no requiere de la interacción con otro ser humano. No tiene que preguntarle a 

otra persona ¿Por qué se hace esto? O ¿Qué significa esto?.        

Los psicólogos Angélica Ojeda García, José Cuenca Vázquez  y Dyana Espinoza Garduño 

exponen que la migración es un:     

“fenómeno psicosociocultural, pues genera cambios importantes en 

todas las esferas del individuo (tanto a nivel social, de inserción y 

estabilidad a la comunidad, individual, familiar, económica, etc.) y sus 

acciones como resultado del desarraigo y el estrés asociado con el 

momento de partir, el encuentro con la nueva cultura y estilo de vida”
 

3
 

La persona que decide irse de su país de origen se expone a una serie de factores que van a ir 

modificando sus estructuras. Para hacer frente a este cambio deberá buscar las opciones que lo 

ayuden a adaptarse de la mejor manera al nuevo contexto cotidiano.  Moverse en un nuevo territorio 

no es una tarea sencilla. La geografía en la que se encuentra el individuo que no es oriundo ya 

supone un problema: salir a la calle, tomar un medio de transporte público o privado para llegar al 

                                                 
2
 Ibídem, p 67. 

3
 OJEDA GARCÍA, A; CUENCA VÁZQUEZ, J; ESPINOSA GARDUÑO, D, Comunicación  

y Afrontamiento como Estrategias Individuales que buscan facilitar la Adaptación Social en  

Población Migrante, Migración y Desarrollo, nº 11, 2008, Red Internacional de Migración y  

Desarrollo, disponible en internet en: http://redalyc.uaemex.mx, consultado el 01 de marzo de 2012. 

 

http://redalyc.uaemex.mx/
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lugar que desean ya presenta un conflicto. Es difícil que se ubiquen en un entramado que no 

conocen. Los nombres de las avenidas principales y la numeración de las calles van a ser distintos 

de los de su suelo natal. Esto sumado a que  los colores y siglas de los medios de transporte también 

son diferentes va ayudar a que el aprieto aumente.  Además, a esto se suma la vergüenza de tener 

que preguntar constantemente para poder llegar al sitio que precisan.  

Una multiplicidad de elementos les es desconocida y para superar los mismos, van a tener 

que poner a prueba su personalidad. La motivación y la tolerancia a la frustración juegan un papel 

fundamental en el periodo de adaptación. Tener ganas de adquirir las nuevas pautas y no quedarse 

angustiado o paralizado ante los nuevos desafíos, van a posibilitar que el forastero tenga más 

cualidades para integrarse en la sociedad que lo acoge.  

  Todos los cambios generan inseguridad y más si no se tiene el respaldo de los seres más 

cercanos. Generalmente, en el fenómeno de la migración hacia otro país, la persona que decide 

realizar el cambio se aleja del contacto directo con sus familiares. El hecho de sentirse solo y en un 

lugar que no le resulta familiar es una prueba álgida de superar. Los padres, tíos, abuelos y amigos, 

son los seres a los que los individuos les confían las dolencias que los aquejan. El respaldo y los 

consejos que ellos brindan muchas veces actúan como contención ante la angustia que se siente al 

experimentar fuertes eventualidades. En otras palabras, el inmigrante no sólo se expone a un vuelco 

en su vida sociocultural, sino que a su vez se encuentra distanciado de su entorno afectivo. 

 Tal vez,  para no sentirse tan solo y lejos de su suelo natal, el extranjero busca apoyo en sus 

compatriotas que residen en su nuevo territorio. En Argentina, es muy común observar que las 

distintas colectividades mantienen un alto nivel de interacción entre sus miembros y no tanto con 

sus actuales vecinos. En la comunidad china este hecho es más que evidente. Es muy raro ver a un 

chino que trabaje fuera del ámbito de un supermercado o que establezca una relación afectiva con 

alguien que no tiene su mismo origen.  Hasta conservan las costumbres alimenticias estando a miles 

de kilómetros de su República. Desligarse de los condicionamientos inculcados desde la infancia no 

resulta sencillo. Hay que tener el entusiasmo de aprender pautas que eran desconocidas y alguna 

veces chocan con las que se habían adquirido. La personalidad del forastero va estar a prueba 

constantemente en la fase de aclimatación.   

Hay diferentes motivos por los que se produce la inmigración. El deseo de ir a capacitarse 

intelectualmente a otro país o la necesidad de progresar laboralmente. Las circunstancias políticas y 

económicas que atraviesa un territorio obligan a algunos ciudadanos a exiliarse en otras tierras.  En 

algunos casos la migración es voluntaria y en otros no. Uno de los motivos de la migración 

involuntaria pueden ser el déficit en el mercado laboral que vive una nación. Hecho que obliga a 

algunos de sus ciudadanos a ampliar sus fronteras y mirar qué otra tierra puede proporcionarle 
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mayor bienestar.  

Esta circunstancia se dio en Argentina en el año 2001. Después de años de decrecer 

económicamente, y con la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa, muchos ciudadanos 

decidieron partir hacia Europa en busca de una mejor calidad de vida.  

Según el INDEC, 193.030 argentinos decidieron abandonar el país entre el periodo 2001-

2003
4
. La mayoría decidió ir a España. Más allá de que en el territorio ibérico había mejores 

posibilidades de trabajo que en suelo criollo, el hecho de que el idioma y ciertas costumbres fueran 

similares facilitó la decisión de los argentinos a la hora de emprender el viaje. Además, muchos de 

los que emigraron eran descendientes de españoles, razón por la cual los trámites migratorios fueron 

más sencillos de resolver debido a que tenían la nacionalidad europea. También, en muchos casos, 

familiares que viven en el viejo continente les tendieron una mano para poder acomodarse al 

contexto que les era ajeno.  

Hoy en día, Europa está sufriendo una nueva oleada de inmigrantes producto del conflicto 

bélico en Siria, Irak y Afganistán. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

1.076.518 migrantes llegaron al viejo continente por mar o por tierra desde enero de 2015 a enero 

de 2016. También, la OIM señaló que en los primeros días de enero de 2016 arribaron más de 31 

mil personas a las costas griegas –una cifra veintiún veces mayor que los registros de todo el mes de 

enero de 2015-
4
.  

La Unión Europea tuvo y tiene que idear planes para ayudar a esta nueva camada de 

refugiados que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. La asociación Médicos Sin Fronteras 

alertó sobre la falta de respuesta de los veintiocho países miembros de la UE para poder auxiliar a 

los inmigrantes. A su vez, el polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, aseguró que este 

problema tiene el potencial de destruir logros como el área de libre circulación entre los estados de 

la UE
5
. Esta situación puso en evidencia de todo el mundo político lo complicado que es recibir e 

integrar forasteros.      

Otro país donde la situación de los inmigrantes captó la atención de la opinión pública es 

Estados Unidos. El presidente Donald Trump no ha ahorrado palabras xenófobas para los 

inmigrantes en sus discursos de campaña. En sus primeros días de gobierno realizó reformas en las 

leyes migratorias del país norteamericano. Trump firmó un decreto el viernes 27 de enero de 2017 

                                                 
4
 “La UE advierte de graves consecuencias por la crisis de los refugiados”, disponible en internet en:  

http://www.telam.com.ar/notas/201601/133509-consejo-europeo-donald-tusk-advirtio-sobre-graves-consecuencias-

crisis-refugiados.html, consultado el 19 de enero de 2016.  
5
 “Tusk y Juncker creen que la crisis de los refugiados puede destruir los logros de una UE debilitada”, disponible en 

internet en:  http://www.20minutos.es/noticia/2589876/0/tusk-juncker/reto-refugiados/destruir-logros-ue-debilitada/, 

consultado el 19 de enero de 2016.  

http://www.telam.com.ar/notas/201601/133509-consejo-europeo-donald-tusk-advirtio-sobre-graves-consecuencias-crisis-refugiados.html
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133509-consejo-europeo-donald-tusk-advirtio-sobre-graves-consecuencias-crisis-refugiados.html
http://www.20minutos.es/noticia/2589876/0/tusk-juncker/reto-refugiados/destruir-logros-ue-debilitada/
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que suspende por ciento veinte días la llegada de refugiados y prohibió que se le otorguen los 

permisos de ingreso por noventa días a los ciudadanos de Sudán, Yemen, Libia, Somalia, Siria, Irak 

e Irán
6
.  A su vez, ratificó la construcción de un muro entre la frontera Estados Unidos y México

7
.  

Según un estudio realizado por la ONU se calcula que 13 millones de mexicanos viven en los 

Estados Unidos
8
. Pese a esta elevada cifra de ciudadanos, el Presidente no dudo en tomar la 

decisión de levantar una muralla entre los territorios. Con estas posturas rígidas ante los forasteros, 

el magnate republicano captó al electorado más conservador norteamericano y logró su objetivo de 

ser presidente. Las decisiones de Trump y el apoyo de gran parte de la sociedad estadounidense 

ponen de manifiesto lo difícil que es integran a los migrantes dentro de la sociedad. 

En Sudamérica, los movimientos de migración, en la mayoría de los casos, se dan por las 

falencias de los estados a la hora de generar mejores condiciones de vida. Muchos peruanos, 

paraguayos y bolivianos deciden llegar a la Argentina en busca de un mejor trabajo. Entienden que 

en el suelo albiceleste hay mayores y mejores chances de progresar y elevar su nivel de vida.    

Para ellos es una decisión un tanto forzada, no es espontánea. Debido a una situación 

coyuntural se ven obligados a irse de su suelo natal en busca de mayores posibilidades. Distinto es 

el caso de un adolescente que decide irse a otro país para mejorar su capacitación intelectual, un 

profesional que acepta una oferta de trabajo en el exterior o un hombre que emigra debido a que 

quiere mantener una relación sentimental con una persona que vive en un país que no es el suyo. En 

estos casos, la elección de ir a vivir a otras tierras está dada por el deseo personal y no por el 

contexto externo.  Si bien van a sufrir por el choque cultural, seguramente la persona que tiene que 

emigrar porque la realidad en la que vive le es adversa ya va a venir con una carga de angustia 

anterior al desembarco en su nuevo suelo que va a complicar más su aclimatación. Justamente, la 

mayoría de los inmigrantes que llegan a Argentina (ahora e históricamente) lo hacen porque se 

vieron obligados a abandonar su tierra natal en busca de un futuro mejor.   

Argentina es un país receptor de inmigrantes, así lo promueve su Constitución Nacional en 

el Artículo 25, donde se fomenta la llegada de ciudadanos de otros países
9
. Hay que tener en cuenta 

                                                 
6
 “Trump reafirma que el veto a inmigrantes no es una prohibición contra los musulmanes”, disponible en internet en:   

http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/29/588e69d9ca4741953a8b45f8.html, consultado el 15 de febrero de 

2017.     
7
“Trump ratifico que va a construir el muro y México lo pagará con reembolso”, disponible en internet en: 

http://www.lacapital.com.ar/trump-ratifico-que-va-a-construir-el-muro-y-mexico-lo-pagara-contra-reembolso-

n1319357.html, consultado el 15 de febrero de 2017.   

8
“Unos 13 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, según ONU”, disponible en internet en:  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/7956/0/13-millones-mexicanos/viven-estados-unidos/segun-onu/, consultado el 

16 de febrero de 2017.  

9
 Art. 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 

alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/29/588e69d9ca4741953a8b45f8.html
http://www.lacapital.com.ar/trump-ratifico-que-va-a-construir-el-muro-y-mexico-lo-pagara-contra-reembolso-n1319357.html
http://www.lacapital.com.ar/trump-ratifico-que-va-a-construir-el-muro-y-mexico-lo-pagara-contra-reembolso-n1319357.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/7956/0/13-millones-mexicanos/viven-estados-unidos/segun-onu/
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que la inserción de este artículo se da debido a la gran dimensión del territorio argentino, la 

capacidad de usufructo de sus tierras y la necesidad de poblar las mismas.  

El último censo realizado en Argentina fue en 2010. Los resultados arrojaron que en el país  

viven 40.117.096 personas; de las cuales 1.805.957 son extranjeros. Esta cifra representa un 4,5% 

de la población. Dentro de los ciudadanos que eligieron venir a estas tierras, la colonia más 

numerosa es la paraguaya con 550.713 habitantes, le siguen la boliviana (345.272), la chilena 

(191.147), la peruana (157.514), la italiana (147.499) y la uruguaya (116.592)
10

.  

 La mayoría de los inmigrantes que vienen a la Argentina son de países limítrofes. Esto se da 

por varios motivos: proximidad geográfica, cercanía con sus familiares, costumbres sociales 

parecidas y el uso del idioma castellano.  

Otro hecho que motiva la llegada de migrantes a la Argentina es que la salud y la educación 

sean públicas y gratuitas. El extranjero tiene el mismo derecho a estudiar en las escuelas o 

universidades del estado y a atenderse en los hospitales públicos que los nativos. Pocos países en el 

mundo brindan estos beneficios para su sociedad. El mismo tratamiento medicinal que en Perú o 

Paraguay saldría bastante dinero, aquí lo pueden obtener gratis. A su vez, pueden cursar una carrera 

universitaria que le seria inaccesible en su tierra de origen.  

En 2004, el ex presidente Néstor Kirchner sancionó la ley 25.871 que permite que  los 

ciudadanos que pertenecen al Mercosur o a sus Estados Asociados puedan radicarse en el país sin 

mayores inconvenientes
11

, siempre y cuando lo permitan sus antecedentes penales. Además, el 

Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande” lanzado en 2006 le 

brindó la posibilidad a los residentes ilegales sudamericanos de regularizar su situación, siempre y 

cuando ellos iniciaran el trámite.  Este cuadro normativo alienta la llegada de los ciudadanos de 

naciones limítrofes o de la región que sienten que en su tierra están sufriendo por la escasez de 

recursos para poder obtener una mejor calidad de vida.  

Hoy en día, el actual Presidente de la Nación Mauricio Macri firmó un decreto para 

modificar la Ley 25.871
12

. Los principales cambios apuntan a que los controles migratorios sean 

                                                                                                                                                                  
industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo1  

Consultado el 20 de mayo de 2011.   
10

  Censo 2010 Argentino, disponible en internet en: 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp, Consultado el 05 de octubre de 2013. 
11

  Para Ciudadanos nativos de Brasil - Bolivia - Chile - Colombia - Ecuador - Paraguay - Perú - Uruguay – Venezuela:  

tienen derecho a la Residencia Permanente cuando gozan de residencia temporaria y cumplen 2 años de residencia o 

visa, habiendo permanecido en el Territorio Nacional más del 50% del lapso de la residencia de dos años. Deben 

acercarse a Migraciones antes del vencimiento pidiendo turno previamente (aprox. 60 días antes), con Cédula o 

Pasaporte, Residencia o Visa, Certificado de Antecedentes Penales de Argentina, DNI, y pago de tasa por $ 300, 

Disponible en internet en:  http://www.gema.com.ar/mercosur.html, consultado el 22 de mayo de 2011.  

12
“Mauricio Macri firmó un decreto que modifica la Ley de Migraciones: los principales puntos”, disponible en internet 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo1
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo1
http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp
http://www.gema.com.ar/formercosur.html
http://www.gema.com.ar/mercosur.html
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más rigurosos tanto para los recién llegados como para los extranjeros que se encuentran en el 

país
13

. Macri busca acortar los tiempos para definir la expulsión de personas de nacionalidad 

extranjera con antecedentes penales (podía tardar hasta 7 años en concretarse), evitar que operen 

bandas delictivas internacionales en el país y que no ingresen narcotraficantes
14

. El decreto de 

necesidad y urgencia señala que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia 

del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 

el 21,35% de la población carcelaria total y en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, un 

33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros"
15

.  

Dos hechos policiales que sucedieron en diciembre de 2016 motivaron la decisión del 

Presidente: el asesinato de un joven de 14 años en el barrio porteño de Flores y la detención de un 

líder narco de origen peruano en Ezeiza. Marco Estrada Gonzales fue condenado en 2004, 2012 y 

2013 por su participación en la comercialización de estupefacientes en la villa porteña 1-11-14. Pese 

a estas tres sentencias “Marcos” fue liberado en febrero de 2014 y continuó viviendo en Argentina. 

A finales de 2016, nuevamente lo arrestaron por estar al frente de una narcobanda
16

. Con las 

modificaciones que implementó Mauricio Macri, Estrada Gonzales habría sido extraditado. En el 

caso del crimen del menor, el Presidente hizo foco en que ambos padres del supuesto asesino son de 

nacionalidad peruana y los dos tienen condenas por venta de drogas. Nuevamente, con  los cambios 

impulsados, esta pareja no hubiera podido criar a su hijo de 15 años –acusado del asesinato de Brian 

Aguinaco- en la Argentina
17

.  

A través de estas nuevas reglas, Macri busca que los controles en los pasos fronterizos sean 

                                                                                                                                                                  
en:http://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-firmo-decreto-modifica-ley-migraciones-principales-

puntos_0_ByiU5KnDg.html, consultado el 2 de febrero de 2017.  

13
  Ibídem.  

14
  Ibídem.  

15
 Ibídem.  

16
 “Un nuevo revés para Marcos, el líder narco peruano”, disponible en internet en: 
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más exhaustivos y que no se instalen delincuentes en el país que atenten contra el bien común de la 

sociedad.    

Las personas que decidieron dejar su país natal para radicarse en otro deben recopilar 

información acerca del lugar al que van a ir a vivir. Es necesario saber: cuál es la moneda y su tipo 

de cambio con respecto el dólar, conocer las leyes migratorias, tener conciencia de la actualidad 

económica del nuevo suelo y estar al tanto de las costumbres sociales.  

No es una tarea sencilla adaptarse y sentirse a gusto en el nuevo país de residencia. Muchas 

de las pautas que les fueron marcadas y enseñadas desde pequeños cambian por el hecho de estar en 

otro contexto. Las costumbres pueden parecer extrañas. Los horarios habituales de comida y 

recreación pueden diferir significativamente con el orden anteriormente preestablecido. En muchos 

países de habla inglesa la comida más contundente es el desayuno, cuando en Argentina a la misma 

no se le da tanta importancia. Esto mismo puede trasladarse a los alimentos que se consumen 

habitualmente; por ejemplo: los peruanos tienen una dieta a base de pescado, en cambio en 

Argentina se opta por la carne de vaca. También pasa lo mismo con los gustos: para los mexicanos 

es común comer comidas picantes al contrario de lo que sucede en Argentina.   

Todos estos cambios que se dan con algo tan elemental como la alimentación pueden jugar 

en contra de la aclimatación del extranjero. Otro golpe cultural se puede dar en la cuantía de la 

moneda. En ciertos territorios los billetes pueden ser de cifras muy altas cuando en otros no. Esto 

puede contribuir a que el nuevo residente sufra incongruencias a la hora de manejar la moneda de su 

nuevo país de residencia. Los temas de charla con sus nuevos vecinos también pueden presentar un 

conflicto.  

En Argentina el deporte más popular es el fútbol. La mayoría de los hombres, y ahora 

también muchas mujeres, están al tanto de la actualidad del nivel de los equipos que participan del 

torneo local y  de las competencias que se dan en el exterior. Manejar ciertos datos futbolísticos 

otorga la habilidad de poder iniciar una conversación, o no quedarse al margen de alguna. Para 

conocer lo referido a este deporte se necesita a acceder a algún medio de comunicación para 

informarse. En mayo de 2015, Boca y River Plate se enfrentaron por los octavos de final de la Copa 

Libertadores de América. El evento acaparo la atención de los noticieros y periódicos por semanas. 

No estar al tanto de lo aconteció en los partidos, sin lugar a dudas margina al forastero de la 

posibilidad entrar en contacto con sus nuevos vecinos.      

A su vez, los distintos soportes que utiliza la prensa para difundir las informaciones permiten 

saber qué empleo es más factible conseguir, y qué transporte público es el ideal para llegar al 

destino requerido evitando los distintos inconvenientes que pudieran surgir. Si se adquiere la 


