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E s la empresa argentina
más valiosa y no de-
tiene su crecimiento. A

21 años de su nacimiento, 
Mercado Libre continúa que-
brando marcas y ya superó
los US$60.000 millones de
valuación de mercado, según
su cotización en Wall Street.
Las acciones de la empresa
de comercio electrónico fun-
dada por Marcos
Galperin trepan en la ma-
ñana un 3% y superan los
US$1212. Ese movimiento
empujó el valor de la compa-
ñía que opera en 18
países por encima de los
US$60.240 millones.
De esta forma, la valuación
de la compañía continúa su-
perando sus récords, con un
crecimiento de más del 50%
en poco menos de tres
meses. Con esa cifra, Mer-
cado Libre supera en valua-
ción a firmas globales como
Dell (US$44.893 millones),
General Motors (US$37.252
millones), Twitter (US$29.348
millones). Su dueño, Marcos
Galperin fue uno de los em-
presarios más identificados
con Mauricio Macri; este año,
decidió mudarse junto a su fa-
milia a Uruguay .

MERCADO LIBRE 
YA VALE MÁS QUE 
GENERAL MOTORS 

Y TWITTER

LA POBREZA INFANTIL ES
DEL 62,9% Y ALCANZA A MÁS
DE 8 MILLONES DE CHICOS

EN ARGENTINA

“SE AVECINA UNA 
PANDEMIA DE 
ENFERMEDADES 
MENTALES POR 

FATIGA COGNITIVA”

Se habla de centenares de muertos y 4 mil heridos. El gobierno
apunta a un cargamento de nitrato de amonio almacenado “sin 
medidas de precaución” en el puerto. La fuerza de la explosión 

fue equivalente a 2,2 kilotones de TNT. 

LO DICE UNICEF
FACUNDO MANES
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BEIRUT DECLARADA CIUDAD “SINIESTRADA” SE 
HABLA DE CENTENARES DE MUERTOS Y 4 MIL HERIDOS

sss

Más de 100 personas murie-
ron y más de 4.000 resul-
taron heridas en las dos

enormes explosiones ocurridas
en el puerto de Beirut que devas-
taron barrios enteros de la ciudad,
mientras los socorristas continua-
ban buscando este miércoles
más víctimas en medio de las rui-
nas humeantes.
“Hasta ahora, más de 4.000 per-
sonas han resultado heridas y
hay centenares de muertos.
Nuestros equipos todavía están
llevando a cabo operaciones de
búsqueda y rescate en las áreas
circundantes”, dijo el comunicado
de la Cruz Roja.
La capital libanesa, declarada
ciudad “siniestrada”, se despertó
conmocionada tras estas explosio-
nes, de tal potencia que fueron re-
gistradas por los sensores del
Instituto Geológico de Estados Uni-
dos (USGS) como un terremoto de
magnitud 3,3.
En el epicentro de la explosión,
cuya onda de choque se sintió
hasta en la isla de Chipre, a más
de 200 kilómetros de distancia, el
panorama seguía siendo apocalíp-
tico: los contenedores parecen latas
de conserva retorcidas, los coches
están calcinados, el suelo, alfom-
brado de maletas y papeles que sa-
lieron disparados de las oficinas
cercanas.

Varios cascos azules a bordo de un
barco atracado en el puerto resulta-
ron heridos graves, según la misión
de la ONU en el Líbano.
Los socorristas, con la ayuda de
guardias de seguridad, buscaron
toda la noche a supervivientes o
muertos atrapados bajo los escom-
bros.
Por el momento el último saldo del
ministerio de Salud es de más de
un centenar de muertos y casi
4.000 heridos, pero podría aumen-
tar durante el día. Los hospitales de

la capital, confrontados a la pande-
mia del nuevo coronavirus, están
saturados.

Día de duelo nacional

El primer ministro, Hasan Diab, de-
cretó para este miércoles un día de
duelo nacional y prometió que los
responsables “rendirán cuentas”.
El gobierno apunta a un carga-
mento de nitrato de amonio almace-
nado “sin medidas de precaución”
en el puerto.
“Es inadmisible que un cargamento
de nitrato de amonio, estimado
en 2.750 toneladas, se halle desde
hace seis años en un almacén, sin
medidas preventivas. Esto es ina-
ceptable y no podemos permanecer
en silencio sobre este tema”, de-
claró el primer ministro ante el Con-
sejo Superior de Defensa, según
declaraciones citadas por un porta-
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voz en rueda de prensa.
El nitrato de amonio es una sal
blanca e inodora que se utiliza como
base para muchos fertilizantes nitro-
genados en forma de gránulos, ami-
nonitratos, altamente solubles en
agua. Pero también se usa para fa-
bricar explosivos y ha causado va-
rios accidentes industriales.

En las calles de Beirut, soldados
evacuaron a habitantes aturdidos,
algunos ensangrentados, con cami-
setas atadas alrededor de la cabeza
para vendar las heridas.
Esta tragedia se produce en un mo-
mento en el que el país atraviesa su
peor crisis económica en décadas,
marcada por una depreciación mo-
netaria inédita, hiperinflación, despi-
dos masivos y drásticas
restricciones bancarias.

Un helicóptero sobrevuela el sitio de la explosión este miércoles en Beirut. 
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Socorristas en
un hospital
afectado por los
estallidos
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Nitrato de amonio y piro-
tecnia, una combinación
devastadora

El día después de la brutal explo-
sión que sacudió a Beirut, tanto
los videos del hecho como los es-
pecialistas parecen coincidir en
cuál fue la causa del hecho:
una combinación letal de fue-
gos artificiales y nitrato de amo-
nio.

La escala de los daños (por lo que
ve hasta ahora, el raid de destruc-
ción se estira desde el epicentro
en el puerto de Beirut hasta las
ventanas destruidas a kilómetros
de distancia) se asemeja a otras
explosiones con el compuesto
químico comúnmente utilizado
como fertilizante agrícola.
El nitrato de amonio es un sólido
blanco como el cristal que se fa-
brica en grandes cantidades in-
dustriales. Se lo usa
primordialmente como fuente de
nitrógeno para fertilizantes,
pero también se lo emplea para
crear explosiones para la minería.

Pero el compuesto por lo general
no puede detonar por sí mismo, y
necesita de otra fuente de ignición.
Eso lo proveyó un incendio que
consumió lo que inicialmente pare-
cían ser fuegos artificiales estaban
almacenados en el puerto.
Los videos disponibles online de
los momentos iniciales del desastre
muestran chispas y luces dentro de
una masa humo que se eleva del
incendio, justo antes de la explo-
sión. Eso es señal de que muy
probablemente había pirotecnia,
dijo Boaz Hayoun, propietario del
Grupo Tamar, una empresa israelí
que trabaja en estrecha colabora-
ción con el gobierno de Israel en
cuestiones de seguridad y certifica-
ción relacionadas con los explosi-
vos.

Lunes 27 de julio 3
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LA FUERZA DE LA EXPLOSIÓN FUE 
EQUIVALENTE A 2,2 KILOTONES DE TNT.

Esto pasó en el mundo

ondas de choque de una explosión,
dijo Lewis.
También hubo nubes anaranjadas
tras la explosión, probablemente por
el dióxido de nitrógeno, un gas tó-
xico que se libera después de una
explosión con nitratos.
Los expertos suelen determinar la
potencia de la explosión midiendo el
cráter que quedó atrás, que apareció
masivamente en las imágenes aé-
reas tomadas el miércoles por la ma-
ñana por la AP.
La explosión de Beirut, basada en
el cráter y las ventanas de vidrio
destruidas en la distancia, tuvo una
fuerza equivalente de al menos 2,2
kilotones de TNT, dijo Sim Tack,
analista y experto en armas de la
empresa de inteligencia privada
Stratfor, con sede en Texas.
Sin embargo, aún no se sabe que
fue lo que inicialmente inició el
fuego en el puerto. Antes de la ex-
plosión, el martes había sido un día
soleado con una temperatura má-
xima de 30 grados centígrados.

Jeffrey Lewis, experto en misiles del
Instituto Middlebury de Estudios In-
ternacionales de Monterey, Califor-
nia, ofreció una evaluación similar.
“Parece un accidente”, dijo Lewis a
la agencia AP. “Primero, hubo un in-
cendio que precedió a la explosión,
lo cual no es un ataque. Y algunos
de los videos muestran municiones
que hacían lo que llamo ‘pocho-
cleo’, explosiones que suenan
como ‘pop, pop, pop, pop’”.
Añadió que “es muy común ver
que los incendios detonan explo-
sivos”.

“Si tienes un incendio cerca de algo
explosivo, y no lo apagas, explota”,
dijo.
La nube blanca que acompañó a la
explosión masiva parecía ser una
nube de condensación, un hecho
muchas veces común en explosio-
nes masivas en condiciones de hu-
medad que pueden seguir a las

Hasan Diab, el
primer ministro
de El Libano

s

El desastre
que porovocó
la enorme
explosión.
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¿Cómo llegó el CompueSto 
químiCo Al puerto?
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ocasiones religiosas y bodas.

Si bien los explosivos militares
suelen ser seguros de transportar,
la “pirotecnia barata” fabricada en
China suelen ser de muy baja
calidad y pueden encenderse
muy fácilmente, especialmente si
hace calor, dijo Hayoun, el experto
en explosivos israelí.
El “resultado final”, añadió, es que
“cientos de toneladas de materia-
les energéticos” fueron detonadas
para crear una explosión de esta
magnitud.
“Comenzó definitivamente con
los fuegos artificiales”, dijo.

El ministro del Interior liba-
nés, Mohammed Fahmi, no
mencionó los fuegos artifi-

ciales en sus comentarios a un
canal de televisión local, pero dijo
que la causa de la explosión pare-
cía haber sido la detonación de
más de 2.700 toneladas de nitrato
de amonio que estaban almace-
nadas en un almacén del
muelle tras ser confiscados en
2014.
Esa cantidad podría causar la
fuerza explosiva vista en la ex-
plosión del martes, dijo Tack.
Basándose en la línea de tiempo
y el tamaño de la carga, ese
barco podría ser el MV Rho-
sus. El barco fue incautado ini-
cialmente en Beirut en 2013
cuando entró en el puerto debido
a problemas técnicos, según los
abogados involucrados en el
caso. Había salido de Georgia y
se dirigía a Mozambique.
“Debido a los riesgos asociados
a la retención del nitrato de amo-
nio a bordo del buque, las autori-
dades portuarias descargaron la
carga en los almacenes del
puerto”, escribieron los aboga-
dos en un artículo de 2015 publi-
cado por shiparrested.com. “El
buque y la carga permanecen
hasta la fecha en el puerto a la
espera de ser subastados y/o eli-
minados adecuadamente”.

No está claro en qué condiciones
se almacenó el nitrato de amonio,
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o por qué se dejaron allí durante
años toneladas de un compuesto
químico explosivo. El Líbano ya es-
taba al borde del colapso en
medio de una grave crisis econó-
mica que ha provocado protestas
masivas en los últimos meses.
La devastación que rodea al puerto
se asemeja a otras explosiones de
nitrato de amonio, como el bombar-
deo de Oklahoma City en 1995 y la
explosión de un barco en 1947 que
golpeó Texas City, Texas.
Tampoco está claro en qué condi-
ciones se había almacenado un
posible cargamento de fuegos arti-
ficiales en el puerto. Los fuegos
artificiales son muy comunes en el
Líbano, utilizados para celebrar

Esto pasó en el mundo

Los daños 
en el sitio de
la explosión 
(REUTERS/M
ohamed 
Azakir)

Contagiados en
el mundo:  18.921.839

Fallecidos:  709.289

Contagios en 
Argentina:  213.535

Fallecidos:  4.009

Contagios en 
San Juan:  6

Cantidad de aislados:  404
Casos sospechosos:  5

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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El Rey Juan Carlos se encontra-
ría en República Dominicana,
después de comunicar a su

hijo, el monarca Felipe VI, su deci-
sión de trasladar su residencia fuera
de España tras las últimas informa-
ciones relacionadas con presuntas
donaciones de Arabía Saudí no de-
claradas a Hacienda.
Según informa el diario ABC, el mo-
narca se trasladó este mismo fin de
semana a la localidad pontevedresa
de Sanxenxo y desde ahí se des-
plazó a Oporto, en Portugal, para
tomar un avión y viajar al aero-
puerto de la capital dominicana.

En sintonía, La Vanguardia dijo que
el ex monarca de 82 años viajó en
coche a Portugal el lunes por la ma-
ñana y luego voló a la República Do-
minicana, donde planea quedarse
unas semanas con una familia que
hizo su fortuna con las plantacio-
nes de azúcar, antes de buscar un
nuevo destino.
A su vez, El Mundo señala que el rey
emérito se despidió de sus amigos
este mismo fin de semana y que
éstos creen que está en la Repú-
blica Dominicana y que incluso
podría regresar a tierras españolas
antes de lo pensado. “Nos dijo con
toda normalidad que quizá vuelve en
septiembre”, dijo uno de sus allega-
dos al periódico madrileño, como si
se tratase de un escape de la rutina.

En la República Dominicana, el Rey
Juan Carlos tiene a su amigo Pepe
Fanjul, propietario del complejo ho-
telero Casa de Campo, situado en
La Romana, en el país latinoameri-
cano. La hermana de la abuela de
este empresario del azúcar era Edel-
mira Sampedro, una cubana que se
casó con el Príncipe Alfonso, hijo
mayor de Alfonso XIII, abuelo de Don
Juan Carlos.
Las especulaciones habían ido acu-
mulándose en los últimos días y no
se descartaba que Juan Carlos viaje

a Suiza, país donde además de vivir
su hija Cristina y sus nietos Miguel e
Irene Urdangarín, tiene poderosos
amigos que le ayudarían en lo que
necesitase. Por último, y según re-
vela el diario ABC, Juan Carlos con-
fesó hace unos años que, si tuviera
que exiliarse - siempre hipotética-
mente - se iría a Nueva Zelanda, por-
que ese país reunía atractivos como
la vela y la gastronomía, que tanto le
gustan al emérito. 

La decisión del monarca no afectaría
a la Reina Sofía, que seguirá resi-
diendo en el Palacio de la Zarzuela y
manteniendo su actividad institucio-
nal.

Juan Carlos ascendió al trono en
1975 tras la muerte del dictador Fran-
cisco Franco y ocupó la jefatura del
Estado español durante 38 años
hasta su abdicación en beneficio de
su hijo Felipe en junio de 2014.
El rey emérito gozó de una gran po-
pularidad durante décadas por su rol
durante la transición española, pero
en los últimos años su figura se debi-
litó por su comportamiento individual
y los casos de corrupción de la fami-
lia real. El ex monarca no puede ser
juzgado por supuestos delitos come-
tidos cuando estaba en el trono por-
que tenía inmunidad. Sin embargo,
podría ser procesado por actos per-
petrados desde 2014.
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JUAN CARLOS I ESTÁ EN
REPÚBLICA DOMINICANA

Esto pasó en el mundo

Corinna Larsen, la ex amante
que puso en jaque a la corona

Una de 
las villas 
privadas de
“Casa de
Campo”, en
República
Dominicana
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La pobreza infantil llegaría
a 62.9% según la proyec-
ción realizada por UNI-

CEF Argentina, que en su
segunda encuesta nacional es-
timó que entre diciembre de
2019 y diciembre de 2020 se
sumaron 1,3 millones de niños y
niñas que se hundieron en la
pobreza en los últimos meses.
UNICEF Argentina basa sus cál-
culos en datos
oficiales del INDEC y pronósti-
cos del PBI provenientes del
FMI entregados el pasado 24
de junio. En base a esas pro-
yecciones, UNICEF actualizó la
muestra y concluyó que los ni-
veles de pobreza infantil que
en mayo fueron de 58.6%, pa-
sarán en diciembre a 62.9%.

Estos datos forman parte de los
resultados elaborados dentro de
la “Segunda Encuesta de Per-
cepción y Actitudes de la Po-
blación. Impacto de la
pandemia y las medidas
adoptadas por el gobierno
sobre la vida otidiana de
niñas, niños y adolescen-
tes”, donde se concluyó que
“más allá de la apertura de acti-
vidades, de la flexibilización de
la cuarentena en parte del país
y del programa de asistencia al
trabajo y a la producción, hay
2,6 millones de hogares que tie-
nen sus ingresos laborales re-
ducidos”.
La representante de UNICEF
Argentina, Luisa Brumana,
destacó que “”deben redo-
blarse los esfuerzos para que
ninguna familia en condicio-
nes de vulnerabilidad se
quede por fuera de los benefi-
cios” como el IFE, que alcanza
al 47% de los hogares, o la tar-
jeta ALIMENTAR, que llega al

36% de los hogares. Brumana re-
saltó que que ambos planes so-
ciales crecieron en esta segunda
encuesta en relación a la medi-
ción anterior, realizada en abril.

Las dos encuestas de UNICEF
marcan una situación más crítica
en los barrios populares. “El co-
ronavirus afecta la vida de los
chicos y las chicas de todas las
clases sociales, pero en las fa-
milias más pobres el impacto
es mucho mayor”, explicó Se-
bastián Waisgrais, especialista
en Inclusión Social de UNICEF.
“En el 15% de los hogares en-
cuestados se tuvo que rec urrir a
algún préstamos o fiado por parte
de algún comercio para comprar
alimentos -explicó Waisgrais-. El
porcentaje aumenta al 29%
cuando el hogar no tiene ingresos
laborales, el 25% en barrios popu-
lares y al 22% para los titulares de
la Asignación Universal por Hijo”.

El equipo de UNICEF destacó
la necesidad de que el Estado
brinde apoyo psicológico en las

LA POBREZA INFANTIL ES DEL 62,9% Y ALCANZA A
MÁS DE 8 MILLONES DE CHICOS EN ARGENTINA
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familias y en la comunidad para
que los chicos y chicas retomen
la seguridad y la confianza en sí
mismos, y fortalezcan sus pro-
cesos de socialización. Y en la
medida en que las condiciones
epidemiológicas lo permitan,
cumpliendo estrictamente los
protocolos de bioseguridad, ga-
rantizar el retorno a la escuela.
La encuesta también consultó
sobre la reacción de los niños y
las niñas frente a las salidas re-
creativas. El 61% de chicos y
chicas dijeron que disfrutaron
de las salidas, luego del pe-
ríodo inicial de encierro. Por
otro lado, 38% que reaccionó
“con atención y asombro”, un
7% se sintió “atemorizado” y un
3% directamente no quiso salir.

En cuanto a los controles de
salud y vacunación, el 28% de
las familias encuestadas se-
ñaló que desde que se imple-
mentó la cuarentena “tuvo que
dejar de asistir”. Un 40% de los
hogares pudo retomar los con-
troles de salud y de vacuna-
ción en las regiones del país
donde se flexibilizaron las me-
didas de aislamiento social y
preventivo.

Esto pasó en la Argentina
LO DICE UNICEF

NOTA DE
TAPA
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mueble. Además, señaló que incluso
algunos elevaron el precio para res-
guardarse.

GUSTAVO DE MARCHI 
TIENE CORONAVIRUS
El exmilitar se habría contagiado por
contacto estrecho con otro interno
del Servicio Penitenciario Federal de
Ezeiza. Para recibir tratamiento, fue
trasladado a la Unidad 21 en Buenos
Aires y no se conocen detalles de su
estado de salud. De Marchi fue con-
denado por delitos de lesa humani-
dad cometidos en nuestra provincia.

EL GOBIERNO ANALIZA UN 
POSIBLE ENDEUDAMIENTO
Lo ratificó el secretario de Hacienda,
Gerardo Torrent, quién admitió que
“es muy probable” pero no han defi-
nido el monto ni el momento. El fun-
cionario afirmó que “la evolución del
virus afecta donde hay centros pro-
ductivos y de consumo. De forma tal
que, eso impacta en la coparticipa-
ción federal, “sólo Buenos Aires
aporta el 40% de esos fondos y el
panorama es analizar qué pasa con
el resto del país” sostuvo Torrent. A
su vez, el secretario de Hacienda
confirmó que está por emitirse la au-
torización del BCRA para el endeu-
damiento, no obstante, estudian
cómo cerró la recaudación y la co-
participación de julio para analizar
de cuánto será la toma de deuda,
aunque desestimó que sean los 3
mil millones autorizados por la legis-
latura, en una sola vez.

SAN JUAN PIDE SER  “ZONA
FRÍA” PARA RECIBIR UNA 
TARIFA DIFERENCIAL DE GAS
La iniciativa del diputado nacional
Walberto Allende, se basa en que,
hasta el momento se registraron 34
días de heladas, 4 más que la
media histórica. Si finalmente San
Juan logra ser considerada como
“zona fría” se sumaría así a las pro-

vincias que gozan de compensacio-
nes del fondo fiduciario para subsi-
dios de consumos residenciales de
gas. 

EN JULIO BAJÓ LA CANTIDAD 
DE CASAS Y DEPARTAMENTOS
EN ALQUILER
Según informaron desde la Cámara
Inmobiliaria de San Juan, la baja fue
de un 15%. El impacto tuvo que ver
con la puesta en vigencia de la Ley
de Alquileres. Para la institución, la
decisión de no alquilar viene de la
mano de no saber cuál va a ser el
incremento que tendrá, al final, el in-

Esto pasó en San Juan

LAURA GALVÁN VA A DECLARAR 
LA PRÓXIMA SEMANA

El abogado, Roberto Domhen
señaló que su defendida, posee
certificado médico que la habilita
a no presentarse a declarar,pero
considera hacerlo para acceder
al expediente, de modo tal que
la idea es que no se abstenga y

que comparezca ante el juez, en
los próximos días. Domhen ase-
guró que la fecha deberá ser fi-
jada por el magistrado, quien
también deberá decidir si será
presencial o por videoconferen-
cia

Gerardo Torrent

Walberto Allende

CAUSA POR VUELO SANITARIO
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C ontinuando el artículo anterior
ampliamos los datos que
arrojan los resultados de la

prueba PISA y realizamos un breve
análisis para poner en valor la
posición de nuestro país en materia
educativa en el escenario mundial. 
Principalmente, la tendencia de la
participación escolar de la población
de 15 años en el sistema educativo
argentino muestra señales positivas.
Entre los años 2000 y 2018 la
cantidad de estudiantes de 15 años
en la educación común pasó de
536.000 a 658.000, un 23% de
incremento. Del incremento de
matrícula como consecuencia de la
obligatoriedad de la terminalidad del
Nivel Secundario en el país (13%),
se infiere que el proceso de inclusión
de alumnos con trayectorias
discontinuas afectó en el rendimiento
obtenido en el Operativo
Internacional.

s   s   s
El análisis alerta acerca de lo más
complejo, en el marco de esta
bienvenida expansión, la valoración
adecuada de cómo los puntajes
PISA se modifican a lo largo del
tiempo. Las encuestas de hogar
confirman el sen tido común: las
incorporaciones más recientes a la
escuela secundaria corresponden a
las ex clusiones preexistentes, es
decir, los estudiantes que se
incorporan son de hogares más
pobres, o de minorías, o de
poblaciones rurales más aisladas.
Debemos rescatar del resultado el
indicador de INCLUSIÓN, que fue
prioridad en la Argentina en los
últimos años, fortaleciéndola a través
de diferentes programas y proyectos
a la luz de las condiciones sociales
como refuerzos alimentarios,
mejoramiento de las articulaciones
entre Niveles del Sistema,

acercamiento de las familias,
expansión de escuelas de jornada
extendida, entre otros. Una
perspectiva denominada en
ocasiones, el dilema de la calidad o
la equidad en la Educación Pública.

s   s   s
En Lectura, la Argentina obtuvo un
puntaje promedio en Lectura de
402 puntos. Todos los países de
América latina se encuentran por
debajo de la media obtenida por los
países miembros de la OCDE. Si
bien es cierto que Argentina se
posiciona por debajo de los países
como Chile y Uruguay, la diferencia
es, estadísticamente hablando,
poco significativa en esta área.

En Ciencias, la Argentina,
experimentó una mejora en 14
puntos entre 2006 y 2012, y se
mantuvo relativamente estable en
2018. 
Argentina tuvo un rendimiento
similar al promedio de los países
de la región a pesar de que en
2006 se encontraba 16 puntos por
debajo. 

En Matemática la Argentina tiene
dificultades importantes para
lograr que los estudiantes
dominen aspectos básicos del
quehacer matemático pero
muestra una mejora en sus
resultados entre 2006 y 2012 que
es más que compensada por la
caí da en el puntaje promedio en
2018.

También se sitúa por debajo de la
media obtenida por países como
Chile (el que obtuvo 417,4
puntos) y Uruguay (que obtuvo
417,7 puntos) siendo este último
el mejor puntaje de la Región.
Respectivamente, estos países
obtienen una diferencia a su favor
de 37,9 puntos (Chile) y 38,2
puntos Uruguay, no siendo
diferencias estadísticamente
significativas.  
Fuente: Paola Villafuente 2019
“Resultados PISA 2018:
Latinoamérica por debajo del
promedio”.
https://observatorio.tec.mx/edu-
news/prueba-pisa-2018-latinoame
rica

La Educación Argentina 
a la luz del mundo. (Parte ll)

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación

https://observatorio.tec.mx/edunews/prueba-pisa-2018-latinoamerica
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D os años después de que
un Tribunal de primera instan-
cia la condenó a la pena má-

xima en la cárcel por asesinar a su
pareja, Fernando Pastorizzo, apareció
un video de una cámara Gesell en la
que se la ve a Nahir Galarza con 16
años, relatando una situación en la
que habrían abusado de ella en un
descampado varios hombres.
En el expediente judicial que se abrió
por esa denuncia está
involucrado Pastorizzo, con quien
luego convivió hasta su muerte, el 29
de diciembre de 2017 en la ciudad en-
trerriana de Gualeguaychú. Luego de
las declaraciones de Galarza el agente
fiscal, Martín Gil, que investigó la de-
nuncia pidió datos personales de Pas-
torizzo a la escuela Técnica N° 2.
“Sin lugar a dudas, debió contar
con un dato objetivo para pedir a un
colegio informes de un menor de
edad”, señalaron desde la defensa de
la joven.

s    s    s
Galarza, que ahora está alojada en la
Unidad Penal 6 Concepción Arenal de
Paraná, apareció el 14 de octubre de
2014 en el Hospital Centenario, junto a
su madre, donde un médico la revisó y
confirmó que tenía escoriaciones cir-
culares en las muñecas, brazos y las

piernas.
En el relato al que accedió La Opi-
nión Austral se puede ver
a Galarza contando que sintió un olor
nauseabundo y luego de eso sintió
que se caía. Luego dijo que estaba
en el suelo y escuchaba que los hom-
bres hablaban, sin poder entender lo
que decían. “No sirve”, llegó a recor-
dar que le dijeron refiriéndose a ella.
Ante la psicopedagoga Valeria Mas-
suh, declaró que tras ser abando-
nada en un descampado tenía la

ropa sucia con tierra y sangre.

s    s    s
Este hecho ocurrió tres años antes
del crimen por la que fue acusada la
joven y condenada a prisión perpe-
tua por unanimidad por el Tribunal de
Juicio y Apelaciones de Gualeguay-
chú, y luego fue confirmada la deci-
sión en julio de 2019 por la Sala II de
la  Cámara de Concordia, el fallo no
está firme.
Ante la actual instancia del estudio
de la condena contra la estudiante
por parte de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se produjeron
cambios significativos tales como
que la defensa técnica del Dr. José
Ostolaza sumara a la Criminóloga
Feminista y especialista en Abuso y
Violencia de Género, la Dra. Raquel
Hermida Leyenda, así como a un
grupo de notables del derecho inte-
grado por el Profesor Universitario
en Criminología y Criminalística Raúl
Torre, el Médico, Psicólogo y Psi-
quiatra Enrique Stola y la Perito Psi-
cóloga Alicia Ángela Torres.

Fuente: Crónica

Nahir Galarza denunció que la abusaron 
en manada y vinculó a Fernando Pastorizzo
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Un hombre de 79
años, fuera de si, 
agredió con un 

bastón a su esposa
Sistema Especial de Flagrancia - Legajo
50/20 Comisaria N° 3
Calificación legal: Lesiones leves agrava-
das por el vínculo, y por ser cometidas en
contexto de violencia de género (Art. 89,
en función del art. 92 y 80 inc. 1 y 11 del
C.P.).
Damnificada: una mujer de 76 años de
edad, esposa del aprehendido y madre de
sus hijos
Lugar, fecha y hora del hecho y aprehen-
sión: Esquina de calle Mendoza y avenida
Libertador el 04/08/2020 a las 15:45 hs.
aproximadamente

El hecho
El dia 4 de agosto del corriente año,
siendo las 15:30 hs. aproximadamente, el
señor JLC (obviamos el nombre porque
podría tratarse de un caso de demencia
senil) iba caminando con su esposa, la
Sra. A.F.G., por la esquina de avenida Li-
bertador. De repente el hombre se enojó
con su esposa y comenzó a los gritos a
agredirla verbalmente, y golpeala con su
bastón en los brazos y piernas. Esta es-
cena fue vista por varias personas que se
encontraban en un bar, ubicado justo en
esa intersección, y por algunos transeún-
tes. 

Algunos testigos se acercaron a ayudar a
la mujer y a detener al hombre en su ac-
cionar, quien seguía muy ofuscado agre-
diendo con el bastón a los que se le
acercaban. Justo en ese momento circu-
laba por el lugar un móvil policial, que al
ser alertado por las personas, procedió a
la aprehensión del hombre y a trasladar a
la señora a la Comisaria para la Mujer.
De este modo, se dio inicio al procedi-
miento especial de flagrancia por el delito
de lesiones leves agravadas por el vínculo
y cometidas en contexto de violencia de
género 
Debido al estado en que se encontraba el
aprehendido, de 79 años de edad, muy
alterado, nervioso y agresivo, se trasladó
el procedimiento a la comisaria 3. Ahi
mismo se llamó al Servicio de Emergen-
cias 107 para que brinde asistencia al
aprehendido, quien tenía la presión alta.

Madre violenta con prisión domiciliaria, 
detenida por golpear a su hija

U n episodio de violencia intrafa-
miliar se vivió este martes por
la noche en Chimbas. Según

fuentes policiales, el hecho se produjo
en horas de la medianoche, cuando
personal de Comisaría 26° arribó al Ba-
rrio San Francisco donde entrevistó a
una nena de 13 años.
Allí, la menor denunció que su madre la
había golpeado provocándole lesiones
y heridas. Inmediatamente, los efectivos
policiales se dirigieron a la vivienda de
la menor para buscar a su madre, iden-
tificada por sus iniciales como T.M.
(identificada por sus iniciales para res-
guardar la identidad de la víctima).
Al entrevistarla, constataron que la
mujer se encuentra cumpliendo prisión
domiciliara, vinculada a una causa
penal y a la espera de que la Cámara

de Casación decida su situación proce-
sal.
Producto de esta situación, la mujer
posee una tobillera electrónica y tiene
prohibido salir de la casa donde cumple
el arresto domiciliario.
Por tratarse de un hecho de violencia
contra un menor, los efectivos policiales
dieron intervención a la Asesora de Me-
nores y a personal del 102. Tras po-
nerse al tanto de la situación, la
asesora efectuó la denuncia penal con-
tra la madre golpeadora.
La mujer quedó vinculada a una causa
por el delito de “lesiones leves agrava-
das por el vínculo” por el cual será juz-
gada en Flagrancia.
La menor, por otro lado, fue trasladada
a la casa de un familiar donde que
quedó a resguardo.

T M, se encuen-
tra cumpliendo

prisión domicilia-
ria en su vi-

vienda ubicada
en el Barrio San

Francisco.

T M, se 
encuentra
cumpliendo 
prisión domici-
liaria en su vi-
vienda ubicada
en el Barrio
San Francisco.



– Argentina sostiene el aislamiento
social, preventivo y obligatorio más
largo del mundo. ¿Cómo lo analiza?
– Facundo Manes: Las pandemias
muestran que las consecuentes medi-
das de aislamiento pueden causar un
impacto mental significativo y duradero
en la población. Por eso, es importante
que quienes diseñan las estrategias
para enfrentar la pandemia deben
tomar en cuenta que la salud es un
todo integral, es imprescindible con-
templar a las personas en toda su com-
plejidad, porque, además del resguardo
del contagio del virus, es fundamental
cuidar nuestra integridad mental, emo-
cional, socio–afectiva y económica. Se
avecina una pandemia de enfermedad
mental y debe tener una respuesta ur-
gente y prioritaria. Si no abordamos el
bienestar emocional de nuestra comu-
nidad, se generarán costos humanos,
sociales y económicos a largo plazo
con enormes consecuencias.

s    s    s
Una reciente y precisa investigación de
la Fundación INECO –que creó y pre-

FACUNDO MANES
“SE AVECINA UNA PANDEMIA 

DE ENFERMEDADES MENTALES 
POR FATIGA COGNITIVA”

side Facundo Manes – evaluó los efec-
tos de la pandemia y la cuarentena en
la salud mental de la población, y arrojó
que, al comienzo de la cuarentena, un
tercio de las personas mostraban seña-
les de afectación, sobre todo ansiedad
y depresión. Con el pasar del tiempo,
aumentaron ambos índices, pero sobre
todo este último. Y esto se explica en
gran medida por la fatiga cognitiva
luego de tantas semanas de ver trasto-
cadas las vidas. Según las últimas me-

diciones, después del día 80 de aisla-
miento, la fatiga cognitiva es el factor
más prominente dentro del impacto
mental general. Este cansancio tiene
efecto en cómo pensamos, en cómo to-
mamos decisiones y en cómo nos cui-
damos. Y justamente esto se produce
en el momento que necesitamos más
claridad para tomar las mejores deci-
siones para estar protegidos.

s    s    s
El segundo factor más prominente
en el impacto es la intolerancia a la
incertidumbre, el no saber cómo,
cuándo y de qué forma retomaremos
nuestras vidas. Y el tercer factor es la
depresión, que puede ser entendida en
ciertos casos como una reacción bioló-
gica y psicológica en la cual nuestro or-
ganismo se rinde ante la adversidad,
reduce sus intentos de solución, por
considerarlos infructuosos, y se en-
trega a la desesperanza. En la depre-
sión nuestro pensamiento se vuelve
propenso a sus propios “sesgos

“Los datos muestran
que el impacto aumenta
a medida que continúa

el confinamiento. 
Estamos observando
que muchos chicos no
quieren salir a la calle

por miedo a contagiarse
del virus”

sPasa a página siguiente
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“SE AVECINA 
UNA PANDEMIA...
cognitivos”, esto es, seleccionamos
y priorizamos la información nega-
tiva.

s    s    s
– ¿Y qué pasa con el miedo, el senti-
miento más duradero y peligroso
que instaló la pandemia?
–Manes: Muy sintéticamente podemos
definir al miedo como un estado emo-
cional negativo generado por un peligro
próximo. Es una alarma que nos dice
que tenemos que utilizar todos nues-
tros recursos para sobrevivir a una si-
tuación que nos amenaza. El miedo
genera una sensación muy particular y
abrumadora, como si el mundo se de-
tuviera; no es posible “posponer” el
miedo para enfrentarlo más adelante, a
diferencia de lo que ocurre con otras
emociones.
Sumados a los trastornos de ansiedad,
depresión, trastornos del sueño y sig-
nos de estrés postraumático, se suma,
entonces, este sentimiento generali-
zado de miedo: miedo a contraer el
virus, miedo por la salud de nuestras
familias y seres queridos, miedo a no
poder hacer frente a la situación econó-
mica, a perder las fuentes de ingresos.
El miedo es una estrategia primitiva de
coerción que dista mucho de lo que las
sociedades modernas y democráticas
mantienen como ideal y que segura-
mente nosotros queremos. Frente a la
política del miedo está la política de la
cooperación. Las estrategias del miedo
pueden ser desarticuladas con eviden-
cias de su falsedad. Al miedo se lo en-
frenta con información creíble y
conocimiento: comprender trae
calma. La versión más evolucionada
del miedo es la ansiedad, que corres-
ponde no a un riesgo presente, sino a
una emoción orientada al futuro. Es
una respuesta anticipatoria al peligro.
Por primera vez en la historia de la hu-
manidad, existe también una pandemia
de miedo globalizada. El miedo genera
desconfianza y rechazo hacia lo que
nos amenaza y simpatía hacia los que
prometen protegernos. Como ciudada-
nos, debemos desconfiar de aquellos
que en lugar de fomentar la unión y la
cooperación para el bien común, bus-
can instalar la idea de que sus adver-
sarios representan un riesgo presente
o futuro y ellos son la única

salvación. Instalar ideas alarmistas ali-
menta la sensación de caos y despro-
tección y ante ese escenario es que
recurrimos a las opciones que prome-
ten protección, pero que en realidad se
alimentan de nuestro miedo. Mientras
tanto, perdemos todos.

– ¿Qué pasa en particular con los
niños y los adolescentes frente a la
pandemia, a los cuales se les desdi-
buja la idea de futuro y aparece el
mundo como algo amenazante?
–Manes: Esta situación extrema y en
cierto punto desconocida e incierta im-
pactó notablemente en el bienestar
emocional de toda la sociedad y parti-
cularmente en la vida y salud de los
más jóvenes. Para ellos, quienes toda-
vía se encuentran en pleno desarrollo
para gestionar sus emociones, el im-
pacto puede ser mayor. Los niños y
adolescentes tienen más probabilida-
des de experimentar altas tasas de de-
presión y ansiedad durante y después
de que termine el aislamiento forzado y
en la pospandemia. Muchos son más
resilientes, pero otros no. Los datos

muestran que el impacto aumenta a
medida que continúa el confina-
miento. Estamos observando que mu-
chos chicos no quieren salir a la calle
por miedo a contagiarse del virus. Se
debe ofrecer apoyo preventivo y pre-
coz, intervención cuando sea posible y
debemos estar preparados para un au-
mento de los problemas de salud men-
tal en esta población. Para adaptarse
mejor, los más pequeños necesitan so-
porte emocional de los adultos a cargo,
rutinas y un entorno cercano predeci-
ble. En esas condiciones responderán
mejor. Lo más importante con los
niños, niñas y adolescentes es acom-
pañarlos, ser claros y responder sus
preguntas concretas sin sobreexponer-
los a la información y a las preocupa-
ciones.

– ¿Cuáles son los impactos en el ce-
rebro y en la actividad cognitiva de
una pandemia sobre los individuos?
–Manes: Cuando llegamos a límites
de agotamiento, operamos con recur-
sos cognitivos limitados y fallamos al
evaluar los riesgos al momento de
tomar decisiones, volviéndonos más
impulsivos. Debemos tener cuidado
con ese exceso de confianza en nues-
tra repentina seguridad, porque el peli-
gro aún continúa y es real. A diferencia
de las enfermedades cardiovasculares
y el cáncer, en la mayoría de los
casos la carga de los trastornos ce-
rebrales tiende a manifestarse en
discapacidades y efectos en la vida
de las personas afectadas y sus cui-
dadores, más que en muertes tem-
pranas.

Por primera vez 
en la historia de la
humanidad, existe

también una 
pandemia de

miedo globalizada.

sViene de página anterior
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que hay hechos de violencia que
se están produciendo, en ocasión
de robos, que están alertando,
sobre todo, los medios de comu-
nicación, que los hacen visibles
y que siguen los casos”.
Frederic consideró que “no son
muchos casos” y que en Argen-
tina “tenemos, por suerte, una
gran intolerancia a la violen-
cia”. En ese sentido, agregó:
“Eso es lo que genera las reaccio-
nes sociales y mediáticas que se
generan”.
“Aún cuando no sea el problema
que es en Brasil o México, cual-
quier hecho de violencia donde
muera una persona o es asesi-
nado un supuesto ladrón tiene
una gran repercusión pública y
genera una gran indignación
pública”, consideró la funcionaria
del gobierno de Alberto Fernán-
dez, al tiempo que asumió que
“eso nos trae muchos dolores de
cabeza pero, a la vez, es una
ventaja para no ceder al avance
de este tipo de comportamientos”.

Volvió Zaffaroni 
y habló de la 

necesidad de una
nueva Constitución

Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió un
escenario de crisis para la Argen-
tina de la postpandemia resaltado
por el aumento de la pobreza y de
la inseguridad, en el cual consi-
deró que habrá que repensar un
nuevo modelo de Estado y con ello
justificó la “necesidad” de redactar
una nueva Constitución Nacional.
El argumento del ex juez de la
Corte Suprema de Justicia no solo
es social, también es político y
aprovechó para apuntar contra
Mauricio Macri: “No podemos
tener una Constitución que per-
mita que un día un señor que
gana una elección por un voto
endeude el país en miles de mi-
llones de dólares que entran por
un lado y se van a los refugios
fiscales por otro”.

s   s   s

“Vos recuperaste 
tu celular, yo no 

puedo sacar a mi hijo
de la droga”

Una periodista sufrió el robo de

RECORRIENDO MENTIDEROS
su celular mientras realizaba una
nota en vivo en Córdoba. La mo-
vilera entrevistaba a un chució-
nófer de colectivos cuando fue
sorprendida por un ladrón que le
arrebató el teléfono y escapó co-
rriendo. A los pocos metros, el de-
lincuente fue detenido y la
periodista recuperó su celular, pero
lo que nunca imaginó fue que des-
pués del hecho, la madre del ladrón
se le acercó, la abrazó y le pidió
perdón.
“He vivido un momento que no
sé cómo describirlo puesto que
llegó la mamá del chico cuando
ya lo habían atrapado y me pidió
perdón por lo que había hecho,
de manera desesperada, abra-
zándome fuerte y agarrándome
fuerte de los brazos”, relató Fo-
chesato.
Debido a que la escena quedó gra-
bada y su viralización fue inme-
diata, la filmación llegó a las manos
de la madre del joven ladrón.
Así, contó que la mujer está deses-
perada por la situación en la que se
encuentra su hijo ya que “no
puede sacarlo de la droga”.
“Vos recuperaste tu celular por
suerte, yo no puedo recuperar a
mi hijo”, señaló Fochesato que le
dijo la mujer.

s   s   s

La ministra de 
Seguridad consideró 

que no son muchos los
robos violentos

Entrevistada desde Washington por
Benjamin Gedan, director del Ar-
gentina Project del Wilson Cen-
ter, la ministra dijo que en el
gobierno nacional “estamos viendo Sabina Frederic
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SALUD

M ás de trescientos años des-
pués de que Antonie van
Leeuwenhoek usara uno de

los primeros microscopios para describir
el esperma humano como si tuviera una
“cola que, al nadar, azota con un movi-
miento de serpiente, como anguilas en
el agua”, los científicos han revelado
que se trata de una ilusión óptica.
En este contexto, un nuevo estudio re-
alizado por investigadores de la Univer-
sidad de Bristol en Reino Unido y la
Universidad Nacional Autónoma
de México, publicado en la
revista Science Advances, ha dinami-
tado la visión universalmente aceptada
de cómo los espermatozoides “nadan”
al descubrir que su cola se mueve muy
rápidamente en 3D, no de lado a lado
en 2D como se pensaba.

s    s    s
Utilizando microscopía 3D y matemáti-
cas de última generación, el doctor Her-
mes Gadelha, de la Universidad de
Bristol, y los doctores Gabriel Corkidi y
Alberto Darszon, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, han sido
pioneros en la reconstrucción del
verdadero movimiento de la cola del
esperma en 3D.
Utilizando una cámara de alta velocidad
capaz de grabar más de 55.000 cua-
dros en un segundo, y una platina de
microscopio con un dispositivo piezoe-
léctrico para mover la muestra hacia
arriba y hacia abajo a una velocidad in-
creíblemente alta, pudieron escanear el
esperma nadando libremente en 3D.
El innovador estudio revela que la cola
del esperma es de hecho torpe y solo
se mueve por un lado. Si bien esto de-
bería significar que el golpe unilateral
del espermatozoide lo haría nadar en
círculos, los espermatozoides han en-
contrado una forma inteligente de
adaptarse y nadar hacia adelante.

s    s    s
“Los espermatozoides humanos se
daban cuenta si rodaban mientras na-
daban, al igual que las nutrias jugueto-
nas que sacaban sacacorchos a través
del agua, su alimentación unilateral se

SEGÚN UN ESTUDIO, LOS ESPERMATOZOIDES 
NO SE MUEVEN COMO SE CREÍA HASTA AHORA

normalizaría y nadarían hacia adelante”,
explicó el doctor Gadelha, jefe del Labo-
ratorio de Polímeros del Departamento
de Matemáticas de Ingeniería de Bristol
y experto en las matemáticas de la ferti-
lidad.
De este modo, el estudio reveló que
el giro rápido y altamente sincroni-
zado de los espermatozoides causa
una ilusión cuando se ve desde arriba
con los microscopios 2D - la cola parece
tener un movimiento simétrico de lado a
lado, “como las anguilas en el agua”,
como lo describió Leeuwenhoek en el
siglo XVII.

s    s    s
“Sin embargo, nuestro descubri-
miento muestra que los espermato-
zoides han desarrollado una técnica
de natación para compensar su dese-
quilibrio y al hacerlo han resuelto inge-
niosamente un rompecabezas
matemático a escala microscópica:
creando simetría a partir de la asime-
tría”, apuntó Gadelha.
“El giro de los espermatozoides sin em-
bargo complejo: la cabeza del esperma-
tozoide gira al mismo tiempo que la
cola del espermatozoide gira en la di-
rección de la natación. Esto se conoce
en la física como precesión, muy pare-
cido a cuando las órbitas de la Tierra y
Marte giran alrededor del Sol”, enfatizó

el investigador.

s    s    s
Los sistemas de análisis de semen
asistidos por ordenador que se utili-
zan hoy en día, tanto en clínicas
como en investigación, todavía usan
visión en 2D para ver el movimiento
de los espermatozoides. Por lo tanto,
como el primer microscopio de Leeu-
wenhoek, todavía son propensos a
esta ilusión de simetría mientras eva-
lúan la calidad del semen. Este descu-
brimiento, con su novedoso uso de la
tecnología del microscopio 3D combi-
nado con las matemáticas, puede pro-
porcionar una nueva esperanza para
desbloquear los secretos de la repro-
ducción humana.
“Dado que más de la mitad de la infertili-
dad se debe a factores masculinos,
comprender la cola del espermato-
zoide humano es fundamental para
desarrollar futuras herramientas de
diagnóstico para identificar esperma-
tozoides no saludables”, aseguró Ga-
delha, cuyo trabajo ha revelado
anteriormente la biomecánica de la cur-
vatura del espermatozoide y las preci-
sas tendencias rítmicas que
caracterizan el avance de un esperma-
tozoide.

Con información Europa Press

El innovador estudio revela que la cola del esperma es
de hecho torpe y solo se mueve por un lado 
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

DESPUÉS DE MEDIANOCHE LA 
TELEVISIÓN ABIERTA NO SE APAGA

tipo de videoconferencia, con la luz
siempre en zona de riesgo y el delay
que no falla, puede hacer de una buena
idea un fracaso.
Pues no fue el caso del nuevo programa
de Jey Mammon. Y no cualquiera: su
primer programa propio, de la mano de
su personaje estrella. Con Estelita en su
departamento de un edificio porteño (no

es escenografía, es el hogar de Jey, am-
bientado para la ocasión) y con Juana
en su casa, en una supuesta madru-
gada y con vinito para amenizar la
charla, el debut fue una bocana de aire
fresco, no sólo para este asfixiante y
aterrador tiempo pandémico, sino para
la televisión abierta en general.

La franja de la medianoche, en los cana-
les de aire, quedó sin desempolvar, más
allá de algunos intentos aislados. Con
los años, todas las franjas se fueron ag-
giornando, pero ésa, la última del
día o la primera del día siguiente, como
cada uno quiera llamarla,
siempre quedó aferrada al rancio con-
cepto de “cierre de transmisión”
De hecho, cerca de la 1 de la madru-
gada de este martes, Estelita en casa
arañó los dos puntos de rating, cifras
que Elnueve, América, la TV Pública y
Net TV a veces no logran de día. Tuvo
picos de 1,9 y terminó promediando 1,8.

Más allá de haber nacido como necesi-
dad de reinventarse en plena cuaren-
tena, el programa de Jey Mammon tuvo
un interesante desembarco, pícaro, ale-
gre, algo bizarro, con toques de gro-
tesco, con hallazgos sobre Juana que
muchos periodistas no hemos conse-
guido. Tampoco es que uno haya estado
pidiendo que ella muestre su ombligo,
pero ella eligió mostrarlo en lo de Este-
lita. Punto para Jey.Este martes 4, la in-
vitada que irá a su casa sin moverse de
la suya será Luciana Salazar.
Se dice que hay famosos que cuentan
públicamente más cosas con amigos
que con periodistas. Puede ser. Pero
saber hacérselas decir es un triunfo para
alguien que, sin más intención que en-
tretener, llegó para despabilar una franja
de la TV abierta que merece ser explo-
tada.
Y también como para poner en duda,
con humor, claro, aquello que José Sa-
cristán decía en el cine. Porque, desde
esta semana, los que miramos tele ya
no estamos solos en la madrugada.

Fuente: Clarin

America descubrió una fór-
mula nueva con Jey Mamon
en una casa y el invitado en
otra y mostró una Juana
Viale mucho mejor que la
que conduce su propio 
programa

E l primer programa propio de Jey
Mammon, de la mano de su per-
sonaje estrella, despabiló la ali-

caída medianoche de los canales de
aire. El debut mostró a una Juana Viale
chispeante, que también sobrevoló lo
político.
Juana Viale distendida, pícara, capaz de
definirse como enamoradiza, capaz de
mostrar su ombligo en cámara o hacer
primer plano de un dedo torcido de su
mano. ¿Mérito de la nieta de Mirtha Le-
grand? Lo de Juana fue genuino, fresco,
divertido, sorpresivo, se agradece. Tam-
bién sobrevoló lo político y dijo que vol-
vería votar a Mauricio Macri.

El mérito de sus confesiones -corres-
ponde dárselo- es de Estelita, la mujer
que logró una nota chispeante con un
personaje que no siempre se suelta
tanto en una entrevista.
Cuando acepta una nota, Juanita es
buena interlocutora, doy fe de eso luego
de los más de diez reportajes que le
hecho en Clarín. Y luego de las notas
que le han realizado en otros medios.
Pero lo que se animó mostrar en el
debut de Estelita en casa (desde este
lunes 3 de agosto, pasada la mediano-
che de América) era inédito.

Si bien la actriz y ahora conductora
de La noche de Mirtha y Almorzando
con Mirtha Legrand (los dos por El
Trece) le puso toda la onda a una entre-
vista virtual, lo que se vio es como una
linda jugada de gol, con un poco de pi-
zarrón y mucho de improvisación.
Ese recurso de hacerle preguntas a otra
persona, con dos pantallas mediante, en
dos casas y con las complicaciones tec-
nológicas que suelen aparecer en este

Juana Viale

Jey Mamon



DEPORTES

River informó ayer un cambio
histórico en
el Monumental. Por un lado

remodelará el piso con tecnología de
primer nivel y no se podrá usar hasta
principios de 2021, por lo que si el
fútbol regresa antes de fin de año, tal
como anticipó Clarín, el equipo de
Marcelo Gallardo hará de local en el
predio de Ezeiza, al estilo Real Ma-
drid, que disputó los encuentros fina-
les de la Liga española en la Ciudad
Deportiva de Valdebebas.
Además, no estará más la histórica
pista de atletismo, emblema del es-
tadio.

“Para el torneo local vamos a utilizar
el predio de Ezeiza, seguro”, le con-
firmó un alto dirigente de la institu-
ción Millonaria a este medio. ¿Y en
los encuentros internacionales? Ahí
depende de si Conmebol autoriza o
no. “No es imposible, trataremos de
que nos dejen jugar”, confió este
mismo directivo. El inconveniente
para la entidad sudamericana tiene
que ver con las transmisiones televi-
sivas. River tendrá que construir
en tiempo record una estructura
de cabinas, potenciar la conectivi-
dad y diagramar el trazado de ca-
bles. Está por verse.

Así las cosas, no es descabellado
que ante San Pablo y Liga de Quito
(los dos encuentros que le quedan
como local en la fase de grupos)
River mude su localía al predio que
está a la vera de la autopista Ezeiza-
Cañuleas. También deberá contar
con los permisos del gobierno provin-
cial y del municipio de Ezeiza, como
así también de la APreViDe. No ha-
bría inconvenientes. Eso sí: si la
Conmebol no autoriza, tendrá que
alquilar un estadio.

Como novedad, el arreglo del Monu-
mental traerá el adiós a la pista de
atletismo. Un ícono de las vueltas

olímpicas de River, ya fuera con los ju-
gadores pisándola o a bordo de un
micro descapotable. Es que para reali-
zar esta obra de gran magnitud se ba-
jará el campo de juego hasta alcanzar
el nivel óptimo definido por el estudio
geotécnico realizado durante las últi-
mas semanas. Además se construirá
un nuevo túnel único por donde sal-
drán al campo de juego tanto el
equipo local como el visitante. Estas
transformaciones permitirán en el
futuro avanzar con tribunas más
cercanas al campo de juego.

De acuerdo a la información oficial
que brindó River, el campo de juego
del Monumental tendrá instalado
un césped híbrido de última gene-
ración y un sistema de aireación al
nivel de los mejores estadios del
mundo.
A su vez, el sistema de césped natu-
ral reforzado con tecnología de in-
yección de fibra permitirá más horas
de uso que una cancha tradicional.
La tecnología de aireado ayudará al
desarrollo de las raíces y conducirá
al crecimiento de un pasto mas salu-

dable, más fuerte, con mejor calidad
para el juego y menores gastos de
mantenimiento.
Con estas tecnologías, por ejemplo,
el campo del Estadio Luzhniki de la
Copa Mundial del 2018 pudo mante-
nerse en óptimas condiciones du-
rante las cinco semanas de uso
intensivo del Mundial (en las cuales
fue utilizado la misma cantidad de
horas que se usa un campo de juego
a lo largo de un año en la Premier
League de Inglaterra).

Este nuevo sistema es similar al
que se implementa en los estadios
de Barcelona, Real Madrid y Man-
chester United, entre muchos otros
grandes clubes del mundo. Así, River
se moderniza y también demuestra
su grandeza a través del césped del
Monumental. Ese verde césped que
pisaron tantísimos grandes jugado-
res y en el que la Selección Argen-
tina obtuvo su primer título mundial
en 1978. Eso sí: ya no estará la pista
de atletismo para dar la vuelta olím-
pica.

Fuente: Clarin

APROVECHANDO EL PARATE, RIVER
REMODELA SU ESTADIO
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EL MONUMENTAL SERÁ REFORMADO Y RIVER NO JUGARÁ AHÍ HASTA 2021

Miércoles 5 de agosto 2020

s    s    s

s    s    s

s    s    s
s    s    s





PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Inestable y 
descenso de 
temperatura

Nubosidad variable con 
lluvias aisladas y vientos 

moderados del Sur. 

MÁXIMA

15°
5°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Foreigner
Género: Drama | Thriller
Origen: Reino Unido | 2017
Duración: 117 min.
Dirección: Martin Campbell
Reparto: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Ray
Fearon, Charlie Murphy, Katie Leung, Rory
Fleck-Byrne, Dermot Crowley, Simon Kunz

La historia de un humilde dueño de un restau-
rant, Quan (Jackie Chan), cuyo pasado como
miembro de las fuerzas especiales chinas,
erupciona en una venganza desenfrenada des-
pués de que su hija muera en un atentado te-
rrorista motivado por aspectos políticos. En su
búsqueda de los terroristas, Quan se ve atra-
pado en un juego del gato y el ratón con un po-
lítico irlandés que colabora con el gobierno
británico (Pierce Brosnan), cuyo pasado podría
tener algo que ver con los asesinos. Aceptable
actuación de Jackie Chan, a quien siempre
vemos como el “ninja cómico”. En el film cum-
ple el rol de un implacable padre en busca de
venganza.
Se la puede ver en HBO (Supercanal y Di-
recTV) y en NetflixCalificación: 8

Pedro Osvaldo Ramírez
Manuel Antonio Muñoz
Ramón Isaac Argüello Ré-
bora 
Elvira Rivero Cueto
Yolanda Rosa Leal
Mario Omar Mejía
Herminia del Carmen
Agüero
Ramona Beatriz Rodríguez 
Cristina Godoy

Oscar Carrizo. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 9:30 hs. en el cementerio
de San Martín.
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Claudia Pastén
Marcelo Icazatti: locutor
Andrés Soto: 
comerciante
Elina Lucero: arquitecta
Susana Castro: cantante
Carlos Rodolfo 
Cruz: músico
Donato Romeu
Gonzalo Medina: 
médico
Angie Montalvo
Patricia Sánchez: 
enóloga
María Angélica Giménez
Estela Laplagne: 
docente
José Eduardo Pérez 
Zalazar
Carmen Gerbeno 
Segovia

Silvia del Valle Marcuzzi
Carolina Varas
Miguel Angel De Los
Ríos
Viviana Analía Angulo
Leandro Alfredo Ros
Carmen Malla
Mónica Andrea Cionti:
docente
Chiquita Giménez: 
artista plástica
Marcela Vera
Alejandro Giménez
Carla Espinoza
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Un poco de humor

-No te rindas, lucha por tus sue-
ños...
-Mi sueño sos vos..!!
-Ok, ríndete..

-¿Qué estudias?
-Licenciatura para distinguir koa-
las...
- ¿Cómo es eso?
-Ves ese perro..?
-Si
-Bueno, no es un koala...

-Mamá, ¿de dónde venimos?...
-Descendemos de Adán y Eva..
-Mi papá dice que descendemos de
los monos...
-Una cosa es mi familia y la otra
es la familia de tu padre...

- ¿Cómo haces para estar siempre
sano?
-Pues no discuto por nada...
-Naaa, no te creo, no será por eso..
-Pues no será por eso...

-¿Cuál es el motivo de su divorcio?
-Mi marido me trata como si
fuera un perro...
-Eso es grave, la maltrata, le pega?
-Noo, quiere que le sea fiel...

-Oye, amor ¿cuándo nos vemos?
-¿Que te parece este finde?
-De semana?
-No, del mundo..!!

-Quiero estar con voz..
-Ayy que lindo, amor...gracias
-Sii, estar afónico es terrible...
-Imbécil...!

-Señorita...pueden tener hijos un
perro y una rata..??
-Noo Pepito, es imposible..
-Es que mi mamá dice que la rata
de mi papá tuvo un hijo con la
perra de enfrente de casa..

-Policía! un lobo..!!
-Señor, disculpe, pero tiene que
llamar al zoológico o a control
animal
-No..! están lobando un banco...
-Chino a la PMQTP...

-Mamá..!! estoy embarazada...!!
-Ay...! dónde tenías tu cabeza...?
-Entre el volante y el equipo de
música...

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Para esto
pago internet
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Variados
La empleada de la casa,
luego de tres meses de
trabajo, le dice a su pa-
trona:
-Señora, voy a renun-
ciar.
-¿Pero porqué? ¿qué
pasó? Nosotros estamos
contentos con tu trabajo,
los chicos te adoran y no
tenemos quejas...
-Bueno, el problema
está en mi habitación..
-¿Tu habitación? si hasta
la remodelamos y amo-
blamos completa...
-Lo que pasa que al en-
trar hay un letrero que
dice “El Señor siempre
estará contigo”..
-Si, es recuerdo de mi in-
fancia y ese cartel está
bendecido...
-No es eso...el señor
sólo estuvo dos no-
ches...!!!

La esposa escucha que
el marido está a los gritos
en el living:
-No entrés ahi..!!! no
seas pelotudo ...!!! No
sabés lo que haces...!!
Vas a morir en vida ..!!
-Ramiro!, qué te pasa?
¿qué película estás
viendo?
-El video de nuestro ca-
samiento...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122408
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