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E l director del hospital de
Macachín, un pueblo de
La Pampa con circulación

comunitaria de coronavirus,
amenazó con dejar sin yerba
para consumir a los vecinos
para evitar que compartan el
mate y reducir los focos de con-
tagio.

“No quiero llegar al extremo
de sacar todos los paquetes
de yerba de los negocios”, dijo
el médico Maximiliano
Bauer, jefe del hospital «Hera-
clio Luna» de Macachín, al infor-
mar la detección de 10 casos
positivos de coronavirus?.

Macachín es un pueblo del su-
deste de La Pampa. Tiene unos
5.000 habitantes. Está en una
zona de producción agropecua-
ria. En sus Salinas Grandes, se
produce gran parte de la sal que
los argentinos consumen en su
mesa.

Cuando se inició el brote que
ahora afecta a La Pampa, Maca-
chín junto a Santa Rosa y Ca-
triló fue puesto en fase 1. La
Pampa, hasta hace 10 días, es-
taba en fase 5 con solo ocho
casos positivos de coronavirus
en los cinco meses que llevaba
la pandemia.Ahora Macachín –
como Catriló y Santa Rosa-
tiene circulación comunitaria del
virus. 

DEJARÁN SIN YERBA 
A UN PUEBLO PARA

EVITAR QUE 
COMPARTAN EL MATE

TRAS DETECTARSE DOS 
CASOS SINTOMÁTICOS AÍSLAN 

DOS BARRIOS EN CAUCETE
Un comerciante de 74 años y una mujer de 51 están internados en el
Hospital Rawson con afección respiratoria y asistidos. El personal del
hospital fue aislado. El departamento vuelve a fase 2 de alerta y 
prevención. Se trata de determinar la trazabilidad de los casos



FRANCIA IMPONE EL TAPABOCAS EN EL TRABAJO, PERO PAGADO POR LAS EMPRESAS
El Gobierno francés, en un con-

texto de fuerte rebrote del co-
ronavirus, anunció que

impondrá el uso de la mascarilla en
los centros de trabajo, salvo en con-
tadas excepciones, como los espa-
cios individuales, y que serán las
empresas las que paguen ese equi-
pamiento de protección.
“Hemos decidido sistematizar la mas-
carilla en los espacios cerrados co-
lectivos” dado el riesgo de contagio
por el aire, explicó a la prensa el se-
cretario de Estado de Salud en el
Trabajo, Laurent Pietraszewski.  El
teletrabajo seguirá siendo “una prác-
tica recomendada” para, entre otras
cosas, intentar evitar el uso masivo

del transporte público en las grandes
ciudades cuando el mes próximo co-
mience el curso escolar.
Desde el fin del confinamiento entre
el 20 % y el 25 % de los focos de co-
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Nos morimos oyendo lo que
ocurre a nuestro alrededor.
Hasta el último instante. Ya

no podremos ver, sentir ni hablar,
ni movernos, pero seguiremos
escuchando. La música del
mundo nos acompañará hasta
el final. Al menos así lo asegura
una nueva investigación.
El estudio, llevado a cabo por un
equipo de investigadores de
la Universidad de Columbia Britá-
nica, en Canadá, descubrió
que el oído es el último de los
sentidos que se pierde antes de
la muerte.

Mediante electroencefalografía  
(EEG), una tecnología amplia-
mente difundida que mide la acti-
vidad eléctrica en el cerebro, los
expertos canadienses dirigidos
por Elizabeth Blundon recopilaron
una gran cantidad de datos del
comportamiento cerebral de pa-
cientes en diferentes condicio-
nes, en el St. John Hospice de
Vancouver.
De esta manera, la investigación,
cuyos resultados fueron publica-
dos en la revista Scientific Re-
ports , confirmaría la
creencia de médicos y enferme-

ras de que el sentido del oído era
el último en desaparecer.
“En los informes de experiencias
cercanas a la muerte
(ECM), existe un elemento
común que era escuchar ruidos
inusuales”, sostienen los autores
del estudio. “No obstante, estos
informes son difíciles de interpre-
tar, debido a que la incidencia de
ECM es muy baja”.

A partir del uso de electroencefa-
logramas para detectar la activi-
dad eléctrica del cerebro, los
científicos lograron demostrar
que, efectivamente, una per-
sona en estado crítico puede
llegar a escuchar lo que ocurre a
su alrededor.
Se ha podido llegar a esta con-
clusión con la colaboración de in-

dividuos sanos, de pacientes ter-
minales en plena consciencia, y
de los mismos pacientes en sus
últimas horas de vida.
Además, durante el estudio se ob-
servó que los sistemas auditivos
de algunos pacientes a punto de
fallecer “respondían de manera si-
milar a como lo hacían personas
jóvenes y saludables”. Lo que po-
dría suponer que esas personas
sí son conscientes de lo que les
están diciendo.
Este descubrimiento podría ani-
mar y confortar a los familiares y
amigos de un ser querido en
sus últimas horas de vida. Si
bien todavía no se ha podido de-
mostrar que esas personas estén
entendiendo de verdad nuestras
palabras de despedida.

Fuente: La Sexta y 
La Opinión de Zamora.

EL OÍDO ES EL ÚLTIMO SENTIDO
QUE SE PIERDE ANTES DE LA MUERTE

ronavirus identificados en Francia han
aparecido en las empresas: de los
268 que siguen abiertos, 60 están en
un entorno profesional.

El Ministerio de Trabajo fue bien claro
sobre quién correrá con el costo finan-
ciero de las mascarillas que se deban
utilizar durante la jornada laboral:
“Desde el momento en que son obli-
gatorias, las empresas deben propor-
cionarlas”.
De acuerdo con las estadísticas ac-
tualizadas al lunes, Francia registró
hasta ahora más de 256.000 casos de
coronavirus, incluyendo más de
30.400 muertes.
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rica posee perros, lo que ha gene-
rado algo de resentimiento”, dice
la fuente, “Así que las autoridades
han identificado a los hogares con
perros y están forzándoles a en-
tregarlos o se están confiscando y
los están matando”.

Kim anunció en julio que tener
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El coronavirus ha entrado en
una “nueva fase” en la región
Asia-Pacífico, donde se pro-

paga actualmente entre los meno-
res de 50 años a menudo
asintomáticos, adivirtió la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
este martes.
Y las personas sin síntomas o son
síntomas leves corren el riesgo de
infectar a personas de edad avan-
zada o con problemas de salud,
dijo Takeshi Kasai, director de la
OMS para el Pacífico occidental,
en una rueda de prensa telemática.

“La epidemia está cambiando. Las
personas de 20, 30 o 40 años son
cada día más una amenaza”, dijo.
“Muchos no saben que están infec-
tados. Tienen síntomas ligeros o a
veces ningún síntoma”.
“No estamos viendo únicamente un
rebrote, yo veo señales de que
hemos entrado en una nueva fase
de la pandemia en Asia-Pacífico”,
dijo Kasai. Dos tercios de los con-
tagiados de los últimos días en

Japón tienen menos de 40 años,
según datos de la OMS. Igual ocurre
con la mitad de los infectados en Fili-
pinas y Australia.
“Hay que redoblar esfuerzos para
que el virus no llegue a las poblacio-
nes más vulnerables”, advirtió Kasai.

La región del Pacífico Occidental,
que abarca 27 países de Asia y el
Pacífico, ha confirmado hasta ahora
más de 400.000 infecciones por co-
ronavirus y casi 9.300 muertes,
según la OMS. Esas muertes repre-

LA OMS ADVIRTIÓ QUE LA PANDEMIA ESTÁ
CAMBIANDO Y SE PROPAGA POR LOS JOVENES
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El líder norcoreano Kim Jong-
un ha ordenado confiscar a
todos los perros de Pyong-

yang, la capital del país, alegando
que estas mascotas representan la
‘decadencia’ de occidente. Hay
quienes aseguran que el objetivo es
que acaben como menú principal en
la mesa de alguien, dada la esca-
sez de alimento que se está dando
en el país y el hecho que los ciuda-
danos consuman carne de perro.
Los perros serían los animales favo-
ritos de los oficiales de alto rango y
la gente con poder en la capital,
algo que se habría tachado de ‘bur-
gués’ y que habría provocado su eli-
minación.
“La gente normal cría cerdos y po-
llos en sus porches, mientras que
los oficiales de alto rango y la gente

sentan el 2,3 por ciento de todos
los casos de la región.
Países donde la epidemia parecía
estar controlada como Nueva Ze-
landa, Vietnam o Corea del Sur de-
tectaron nuevos focos últimamente,
lo cual obligó a las autoridades a
reimponer restricciones en varias
ciudades.

Recurrir a confinamientos localiza-
dos, sin consecuencias económicas
tan graves para los países, parece
estar funcionando en muchos
casos y resultaría una herramienta
útil a largo plazo, según Kasai. “Mu-
chos están detectando ahora los
brotes más temprano y respon-
diendo a ellos más rápidamente
con intervenciones más específicas
y un enfoque ágil que devuelve la
salud a las sociedades y econo-
mías al mismo tiempo”, ha con-
cluido Kasai.
Sin embargo, “la amenaza perdu-
rará mientras el virus circule y no
estemos inmunizados contra él”,
advirtió.
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una mascota ahora es ilegal y de-
nunció que tener un perro en casa
es “una tendencia corrupta de la
ideología burguesa”. “Las autori-
dades han identificado hogares
con perros y los están obligando a
entregarlos o confiscarlos por la
fuerza y sacrificarlos”, dijo una
fuente al diario surcoreano Chosu-
nIlbo. Algunos de los perros son
enviados a zoológicos estatales o
vendidos a restaurantes de carne
de perro. LosE perros siguen
siendo un elemento básico en el
menú del norte, con varios restau-
rantes dedicados a perros en
Pyongyang. La carne de perro es
más popular en los cálidos y hú-
medos meses de verano, ya que
se cree que proporciona energía y
resistencia.

COREA DEL NORTE PROHÍBE LOS PERROS COMO MASCOTA





Hace días se estaba espe-
rando y finalmente elGo-
bierno le dio luz verde a YPF

para que aplicara esta medianoche
un aumento promedio del 4,5% en
los precios de sus
combustibles. En el área metropoli-
tana, el incremento es del 6% aproxi-
madamente. 
Se trata del primer aumento en el
valor de los combustibles que au-
toriza la administración de Alberto
Fernández, luego del intento frus-
trado de YPF de incrementar sus pre-
cios 6% a fines del año pasado. El
último aumento había sido bajo la
gestión de Mauricio Macri, unos días
antes de dejar el poder, en diciembre
pasado.
Si bien en ese entonces, el barril de
petróleo valía US$63, y hoy está en
torno a los US$45, las refinerías ya ad-
vertían que los precios estaban atrasa-
dos. Además, desde entonces, el
Gobierno aumentó 30% el impuesto a
los combustibles, costo que no se tras-
ladó al surtidor, lo que hubiera signifi-
cado un incremento del 5% en el
precio de la nafta y el gasoil.ha son im-
puestos.
Y esto es así por más que nos digan
que es una cuestión de sensibilidad
social para achicar las asimetrías entre
la Capital Federal y el resto del país. 
Seamos claros y para que usted
me entienda: cuando usted echa
un litro de nafta en su coche, más
del 50 por ciento de lo que echa
son impuestos.
YPF, con una incidencia del 55% en el
mercado de los combustibles, tiene el
70% de sus ingresos que proviene del
despacho de la nafta y el gasoil. Si
este segmento le da pérdidas, afecta
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directamente su presupuesto de inver-
sión en otros rubros, como en la pro-
ducción de gas y petróleo en Vaca

POR QUÉ EL AUMENTO DEL COMBUSTIBLE
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Muerta.
Al menos se salvó de la adquisición
de Vicentin.

En el caso de San Juan,
los precios son por li-
tros para Infinia Diesel,

de $67.30 y Diesel 500, de
$56,79. En tanto para Infinia
Premium es de $69,99 y
Súper, $60,93.
De esta manera, se explicó que
las naftas y las variedades de
diesel tendrán un incremento
porcentual mayor en la ciudad
de Buenos Aires y partidos del
conurbano que en el resto del
país, para acortar las diferen-
cias de valores que no tenían
justificación operativa.La em-
presa detalló, en ese sentido,
que “la actualización de precios

tendrá en esta oportunidad,
como en el futuro, el objetivo de
recomponer asimetrías históri-
cas a nivel federal, recortando
brechas entre la Capital Federal
y el interior del país”, se explicó.
A modo de ejemplo, una vez
calculados los costos logísticos,
la provincia de Jujuy está hoy
en un +7% con respecto a la
capital del país.    
La propuesta de YPF sostiene
“el descuento al personal de
salud del 15%, el cual es un co-
lectivo muy sensible de unas
100.000 personas que se en-
cuentran adheridas al programa
de YPF”.

CUÁNTO COSTARÁ EN SAN JUAN

ARGENTINA TAMBIÉN
PROBARÁ UNA VACUNA CHINA
Luego de que hace una semana se
anunciara que Argentina desarrollará la
vacuna contra el COVID-19 producida
en Oxford, este miércoles se supo que
la empresa estatal china SinoPharm,
que se encuentra desde junio en la fase
3 de otra vacuna contra el coronavirus,

también comenzará a probarla en
nuestro país. Y en caso de resultar
efectiva, garantizará el abastecimiento
de dosis. Desde el Ministerio de Salud
de la Nación se confirmó que el go-
bierno argentino está cerrando las ne-
gociaciones para realizar la fase
clínica de este nuevo antídoto contra
el coronavirus llamado “Beijing” y que,
según las estimaciones, estará listo
para el mes de diciembre.



El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó hoy que el Go-
bierno nacional “tiene un

plan” y no lo “van a doblegar los
que gritan, porque los que gritan
suelen no tener razón”, al anunciar
trabajos de reactivación y nuevas
obras en las provincias de Chaco,
Misiones, Córdoba, La Pampa y
Salta por $20.000 millones.
“Tenemos un plan y no lo vamos a
cambiar. No nos van a doblegar los
que gritan, porque los que gritan no
suelen tener razón. En el Presu-
puesto le vamos a contar qué plan
tenemos para el año que viene”,
dijo el mandatario en un acto reali-
zado por videoconferencia desde la
Residencia de Olivos.

Agregó que ese plan se basará en

Esto pasó en la Argentina
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El ministro de Salud de la
Nación, Ginés González
García, denunció este

miércoles el hallazgo de más
de 12 millones dosis de vacu-
nas vencidas en un frigorífico
del barrio porteño de Consti-
tución, por un costo total de
1.400 millones de pesos.
“Son vacunas vencidas que
no se habían distribuido a las
provincias; nunca estuvieron a
disposición de los argentinos.
Son más de 12 millones de va-
cunas antigripales y 600.000
dosis de la vacuna triple”, pre-
cisó en diálogo con la prensa el
titular de la cartera de Salud,
que concurrió a ese lugar y exhi-
bió las cajas de las vacunas
vencidas.

Asimismo, explicó que se ente-
raron de la situación por la lle-
gada de una factura de un
frigorífico por el estibaje de 12

millones de dosis de vacunas
antigripales y 600 mil dosis de la
vacuna triple compradas en 2015
y vencidas durante el Gobierno
de Mauricio Macri.

González García recordó que du-
rante 2016 el porcentaje de apli-
cación de la vacuna triple que
“previene unas cuantas enfer-
medades” fue “muy bajo” y que
habrá que analizar “los casos que
hubo por no tener cobertura”.
Además, sostuvo que “son mu-
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INCREÍBLE!!!: DESCUBRIERON MÁS DE 
12 MILLONES DE VACUNAS VENCIDAS 

chos millones de pesos o de
dólares” perdidos por el ven-
cimiento, a los que se deberán
sumar el pago por el tiempo que
las dosis estuvieron en el frigorí-
fico y por la destrucción de las
mismas, que deberá hacerse en
el exterior dado que Argentina
no cuenta con la tecnología para
ese procedimiento.

Sobre las implicancias políticas
del hallazgo, González García
criticó al macrismo al afirmar
que “en el fondo era un go-
bierno al que no le importa la
gente” y, sin mencionarlo,
apuntó contra el exministro de
Salud devenido luego en se-
cretario, Adolfo
Rubisntein, quién “está habi-
tualmente en la televisión expli-
cando lo que hay que hacer,
dando consejos” sobe el manejo
de la pandemia de coronavirus.

los objetivos de “desendeudar, acu-
mular reservas, tener una moneda
competitiva y equilibrar el déficit fis-
cal, siempre promoviendo la pro-
ducción y el trabajo”. Sin nombrar
al gobierno anterior, Fernández
deslizó que el proyecto de ley de
Presupuesto 2021 que se presente

el próximo mes no lo van a “modifi-
car 10 días después”, sino que
desde un principio van a “hablar
con la verdad”.
“Dejemos solo la mentira a los que
solo saben gritar”, fustigó en refe-
rencia a lo que hizo la administra-
ción de Mauricio Macri a fines de
2018.

Durante su discurso, el Presidente
aseguró que “la actividad industrial
es hoy más alta que la del 19 de
marzo cuando empezó la cuaren-
tena” y agregó: “Fuimos capaces
de recuperarnos porque no solo
vemos como invierte (el Estado) en
obra pública sino que el capital pri-
vado también se arriesga e invierte
en todo el país”.

EL GOBIERNO TIENE UN PLAN, 
ASEGURÓ EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ
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los barrios citado, informando a los ve-
cinos las características del bloqueo de
los complejos habitacionales, con con-
trol por parte de la Policía y de la auto-
ridad sanitaria, de ingreso y egreso a
esos lugares, con la fuerte recomenda-
ción a los vecinos de permanecer en
sus domicilios y colaborar con lo reque-
rido por los equipos sanitarios que lle-
guen a los mismos.

De acuerdo a las indicaciones de la au-
toridad sanitaria, se están realizando
testeos dentro del barrio, para prevenir
y controlar. Se está investigando el
nexo epidemiológico, lo que determi-
nará el plazo de aislamiento con un mí-
nimo de 7 días, con evaluación
epidemiológica en forma activa. Sólo
estarán permitidos los desplazamientos
mínimos para el abastecimiento y pres-
tación de servicios esenciales.
La gran incógnita es que, si estas per-

sonas ya están con síntomas, indicaría
que estuvieron con vecinos durante un
periodo que podrían haber contagiado.

Una hipótesis
En la tarde de este miércoles, se tra-
taba de determinar cómo se había pro-
ducido el contagio. Una de las
hipótesis es que el hijo del caso 23 po-
dría haber estado en contacto con per-
sonas de La Rioja por su actividad
relacionado con la venta de leña. Y se
descartó que tuviese que ver una hija
de esta persona ya que si bien vive
fuera de la provincia, es en Salta y no
viaja a San Juan desde hace tiempo. 

Los médicos están aislados
Los cuatro médicos del Hospital de
Caucete que atendieron a los pacien-
tes 23 y 24, están aislados en forma

TRAS DETECTARSE DOS CASOS SINTOMÁTICOS 
AÍSLAN DOS BARRIOS EN CAUCETE

C uando en febrero de este año,
las autoridades de Salud Pú-
blica comenzaron a elaborar los

protocolos y delinear el plan de contin-
gencia por la pandemia, temían que lle-
gara el primer caso sin conexión
epidemiológica.
Con muchos casos en Mendoza y La
Rioja, comenzaron a intensificar las
medidas de prevención y el caso sin
poder determinar el nexo de contagio
llegó este miércoles y por partida
doble. 
Ante este escenario, se implementaron
los protocolos de aislamiento.

Los dos casos son de Caucete. Uno de
ellos tiene 74 años, vive en el barrio
Justo P. Castro 1. El otro caso es una
mujer de 51 años que vive en el barrio
justo P. Castro 3. Los dos pacientes
son sintomáticos, se encuentran inter-
nados en la Terapia Intensiva del Hos-
pital Guillermo Rawson y antes habían
sido tratados en el Hospital de Cau-
cete.

Como estaba previsto en el plan, se ha
procedido al aislamiento preventivo de

SE ACTIVÓ EL PLAN DE SEGURIDAD VIRAL

Un comerciante de 74 años y
una mujer de 51 están interna-
dos en el Hospital Rawson con
afección respiratoria y asistidos.
El personal del hospital fue ais-
lado. El departamento vuelve a
fase 2 de alerta y prevención. Se
trata de determinar la trazabili-
dad de los casos

NOTA DE TAPA
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preventiva y les realizaron los estudios
correspondientes. Son médicos que tra-
bajan en el departamento pero también
atienden fuera del lugar. Según lo que
informaron los profesionales a Salud
Pública, utilizaron el equipo de protec-
ción personal adecuado y siguieron todo
el protocolo. 
Según la información que manejan en
Salud Pública, el resto del personal del
hospital, no tuvo contacto estrecho con
los pacientes.

Qué va a pasar con 
los que viven en Caucete
Quienes vivan en los dos barrios aisla-
dos, serán testeados con PCR. Quienes
viven en el departamento, pueden salir
de Caucete pero habrá un control en el
que le preguntarán a dónde van y mo-
tivo de la salida. Los que no están rela-
cionados con el barrio no tienen que
trabajar. Si tienen que ir por cuestiones
fundamentales, se les permitirá.  El de-
partamento no está bloqueado. Los dos
barrios están en aislamiento preventivo.

El Plan de Circulación viral
Tal como está previsto en el Plan de Se-
guridad ante Circulación Viral de
COVID-19 presentado por la Provincia
de San Juan el pasado 28 de julio, la
detección de dos casos positivos de co-
ronavirus en sendos barrios de Caucete
activó los mecanismos de alerta y vigi-
lancia epidemiológica.

El Plan de Seguridad tiene como obje-
tivo prepararse ante una eventual circu-
lación viral de COVID-19 en la provincia
y establece estrictas medidas enfoca-
das en el control del brote, detección rá-
pida de casos, testeos masivos,
restricción de aglomeraciones e infor-
mación inmediata a la comunidad, facili-
tando una recuperación de la actividad
social y económica.

En ese marco, se produjo este miérco-
les el bloqueo preventivo de los barrios
Justo P. Castro I y III, ubicados en Cau-
cete, donde se detectaron sendos
casos positivos de COVID-19, cuyos
contactos estrechos ya fueron puestos
en aislamiento. Los mencionados ba-

rrios ingresaron en la Fase 3, de Aisla-
miento preventivo, mientras que el de-
partamento de Caucete ingresó en la
Fase 2, de Aislamiento y prevención.

En el marco de la activación del Plan
de Seguridad, se apunta inicialmente al
control del brotes, lo que significa
poder localizar al foco o a las personas
con contagio de COVID-19 y a todos
sus contactos estrechos y poder conte-
ner a todas las personas, ya sea en un
departamento, en un edificio, en un ba-
rrio o región. Contener la circulación
para que no transcienda y evitar la pro-
pagación hacia otros departamentos o
regiones.

Para ello ya trabaja un equipo de vigi-
lancia activa, el cual ya está realizando
un abordaje territorial que acompaña a
los distintos equipos que van a ir abor-
dar este barrio o localidad, donde se
encuentra el foco de contagio. Es una
medida de contención absoluta.

De esta manera, el Plan de Seguridad
ingresó en la fase de aislamiento pre-
ventivo, ya que existe brote de conta-
gio sin haber podido determinar su
nexo epidemiológico. Por lo tanto, las
restricciones comenzarán a incremen-

tarse ya que se busca controlar y cortar
la propagación del virus.

Las cuatro etapas 
del Plan de Seguridad
1- Fase Distanciamiento social: es
transversal al resto de las etapas, e in-
dependientemente de que se ingrese a
otra de las etapas seguirá vigente.
Las medidas de distanciamiento social
continúan en vigencia: se debe respetar
el distanciamiento de como mínimo 2
metros con otras personas, así como el
uso de tapaboca, el lavado de manos y
el uso del alcohol en gel.

2. Fase Alerta y prevención: busca mi-
nimizar y a controlar la velocidad de
contagio de este virus.

3. Fase Aislamiento preventivo: con-
templa medidas más rigurosas, ya que
no se podrá identificar el nexo de conta-
gio, ingresando en una posible una
etapa de circulación viral. En esta situa-
ción se trabajará puntualmente en la
restricción del aglomerado de personas
de educación, cultura, turismo y de-
porte. La seguridad será más estricta.
Se restringirá la circulación a los meno-
res de 18 años, a los mayores de 65
años y a los grupos de riesgo que son
los grupos más vulnerables.

La eventual reducción y disminución del
contagio en forma regional permitirá vol-
ver a la Etapa 1 del Distanciamiento so-
cial. Si esto no sucede, se ingresará a la
cuarta fase.

4. Fase Cuarentena: contempla el ais-
lamiento obligatorio y preventivo, donde
solo quedarán exceptuados los servi-
cios esenciales. Habrá más restriccio-
nes y franjas horarias de circulación, en
forma similar a lo que se vivió en el ini-
cio del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

TRAS 
DETECTARSE...
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DOS PERSONAS FALLECIERON 
EN UN VORAZ INCENDIO
P adre e hijo quedaron atra-

pados en la vivienda que
se incendió en el Barrio

Residencial de Rawson. El
mayor de las víctimas fue un re-
conocido funcionario público y
presidente de Unión de Villa
Krause.
Según afirmaron fuentes policia-
les, las víctimas son Germán Ro-
dolfo Navas Rodríguez (70) y su
hijo Germán Rubén Navas (45).
El mayor de las víctimas fue fun-
cionario municipal de Obras du-
rante la gestión del exintendente
Carlos Fernández y la de Gus-
tavo Rojas.

La Policía trata de determinar
cuál fue la principal hipótesis del
siniestro que comenzó alrededor
de las 6 en calle José Dolores y
Tulum, barrio Residencial, en el
departamento de Rawson. La
teoría más fuerte es que la falla
eléctrica de un auto habría sido
el principal causante. 

Hasta el lugar llegaron al menos
cinco dotaciones del personal de
Bomberos que, a pesar de sus
intentos de ingresar a las habita-
ciones para sacar a las personas
que estaban dentro, se vieron
impedidos por una bola de fuego
que se había originado. Las
rejas que había en todas las

ventanas complicaron el acceso
de los efectivos al interior de la
casa. 

En la vivienda también había
otras personas más que pudie-
ron ser rescatadas. Se trata de
un menor de aproximadamente
13 años y una adulta mayor de
70 que están siendo asistidos
por el Ministerio de Desarrollo
Humano.

Navas también se dedicaba al
fútbol y en un tiempo estuvo en
la conducción del Club Unión de
Villa Krause. En cuanto al hijo,
también fallecido, Rojas era téc-
nico en Higiene y Seguridad y
trabajaba en la minería. 

Germán Rodolfo Navas
Rodríguez (70)

Germán Rubén Navas
(45)

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar
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E l sanjuanino Matías Frau, se en-
tregó ayer en Mendoza tras tres
meses de permanecer prófugo

luego de que efectivos policiales llegaron
hasta su domicilio por una denuncia de
violencia de género y se encontraran con
que en la casa había un plantación de
marihuana para cantidades industriales.

Hoy su abogado, Leonardo Villalba, dijo
en CNN Radio San Juan que “estaba
muy mal porque detuvieron a sus padres
y estimando que la instrucción estaría fi-
nalizada el me consultó tras una charla
telefónica si era aconsejable entregarse
para aclarar un par de cosas y ver que
grado de responsabilidad le cabe a cada
persona de los hechos vinculados a esta
causa”.

“Podemos hablar de una gravedad de
pena teniendo en cuenta cual es la impu-
tación. El meollo de esta causa es si
efectivamente al margen de la gran canti-
dad de plantas de material estupefacien-
tes que se encontró, exista otra prueba
que indique que mi defendido comerciali-
zaba y tengo entendido que no existe
esa prueba”, agregó.

Por último dijo que con respecto al local
allanado que “tengo algo que me resulto
curioso. El estaba autorizado para ven-
der los Brou, que es poder elementos
que sirvan para el cultivo, y de los cuales
hay muchos en la provincia de San
Juan”.

s   s   s
Pero volviendo a Frau. 

Después de permanecer prófugo durante
84 días, Matías Frau se entregó en
Mendoza el martes al mediodía y sobre
las 20 horas del mismo día ya había sido
trasladado a la provincia, para quedar en
aislamiento -como lo indica el protocolo
sanitario- en el Hotel Del Bono Suite. 

Según dijeron fuentes allegadas, el joven
que es investigado por la Justicia Federal
tenía un aspecto demacrado y abando-
nado. Estaba extremadamente delgado y
con algunas pocas pertenencias, como si
hubiera resistido los últimos días con lo
mínimo. Finalmente y con la presión de
que sus familiares y amigos están deteni-
dos en el Servicio Penitenciario, se rindió
ante las autoridades de la provincia ve-
cina.

SE ENTREGÓ FRAU Y SU ABOGADO DICE 
QUE NO COMERCIALIZABA MARIHUANA

Por el momento, los investigadores des-
conocen cómo hizo el joven de 31 años
para escapar y cruzar los límites del terri-
torio provincial. Lo que trascendió
fue que tenían sospechas concretas de
que estaba en tierra mendocina por el
seguimiento de sus llamadas telefónicas,
pero esa información la tenían guardada
bajo llave para no entorpecer la pes-
quisa. 

Acusado por una mega causa de drogas,
era buscado desde el pasado 6 de mayo
cuando personal policial fue a detenerlo
por una denuncia de violencia de género,
le allanaron el domicilio de Rivadavia y le
encontraron una enorme plantación de
marihuana y una “fábrica” de producción,
con invernaderos incluidos y el acopio de
semillas de esa droga.

s   s   s
Por esto, el juez federal Leopoldo Rago
Gallo mandó a detener el entorno de
Frau y fue a fondo contra ellos pues les
imputó graves delitos, como producción y
comercialización de droga; además los
mandó directo al Penal de
Chimbas. Entre ellos al padre y a la
novia, además de sus amigos. La única
que tuvo un respiro fue su madre, la ex
funcionaria del Poder Judicial de San
Juan, que consiguió la excarcelación.

Luego de que Frau exhibiera bandera
blanca, el juez federal ordenó la inme-
diata detención y traslado hasta San
Juan bajo los recaudos sanitarios corres-
pondientes. Desde el puesto fronterizo
San Carlos se realizó el traspaso del de-
tenido hasta el hotel bajo el control
de Salud Pública, repartición que le re-

alizó el hisopado por COVID 19 corres-
pondiente, que fue fuertemente custo-
diado por la Policía Federal.

s   s   s
Según indicaron fuentes policiales, para
prevención los federales que trasladaron
al detenido se encuentran aislados hasta
tanto se reciban los resultados del hiso-
pado. 

El 31 de julio último, el titular del Juzgado
Federal Nº2 sorprendió con las detencio-
nes de Vicente Ángel Frau y Miriam
Gladys Canet, los padres del llamado
“narco top”. Esta última abogada y ex
funcionaria del Poder Judicial de San
Juan. En otros allanamientos simultáneos
dispuso que apresaran también a la
novia de Matías Frau, Casandra Sheila
Carricondo Dingevan, a sus amigos Luca
Pallucchini y Alejandro Nehuen Sánchez,
y a sus supuestos empleados, Juan
Pablo Romero y Pablo César Díaz.

Hasta ahora, la madre fue la única que
consiguió la excarcelación bajo fianza.
Los demás fueron indagados la semana
pasada en el juzgado federal por los pre-
suntos delitos de cultivar, producir y co-
mercializar estupefacientes, y por la
participación de tres o más personas en
dicha actividad ilícita, fijados en los artí-
culos 5 y 11 de la Ley N° 23.737 del Có-
digo Penal. Es decir que el juez cree que
tanto el padre, los amigos y los emplea-
dos formaban un grupo que se dedicaba
al cultivo y la venta de marihuana. La pri-
mera figura penal que le imputan tiene
pena de 4 a 15 años de cárcel y ese cas-
tigo puede agravarse a partir de la se-
gunda figura.

NOTA DE TAPA
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RECLAMAN AL CIICAP, POR 
PRESUNTA ESTAFA CON DIPLOMATURA

E l juez Federico Rodríguez
embargó por $50.000 en
sus bienes y precesó sin

prisión preventiva, al oficial Fran-
cisco Agustín Pérez, señalado por
sus pares por sustraerles dinero
en efectivo, cuando cumplían
turno en el Cenro Cívico.
El primer faltante de dinero fue re-
gistrado el pasado 3 de julio. En
esa oportunidad, su colega Patri-
cia González noto la ausencia de
$1000. Posteriormente, la inspec-
tora María Vázquez, denuncio el
faltante de $5.000.
Durante el 7 de julio, la oficial Gi-
mena Elizondo hizo notar el fal-

D ocentes realizaron una espe-
cialización pagando 900
pesos mensuales, a través

de la Univerisidad de Congreso, pero
desde el Ministerio de Educación de
la Nación, les informaron que desde
2012 esa capacitación ya no se re-
aliza.

El comunicado de los docentes dice:
“Somos un grupo de docentes reali-
zamos diplomaturas en CICAP ava-
lados por la universidad de Congreso
en 2019, cuando este año fuimos a
la Junta de Clasificación donde nos
informaron que no tienen aval. Nos
dirigimos a la oficina de Registro de
Títulos que nos manifestaron que no
tiene certificación del Ministerio de
Interior de la Nación, donde nos ma-
nifestaron que desde el 2012 no
hacen esto. Nos derivaron para que
consultemos a Ministerio de Educa-
ción, en Educación Privada. Fuimos,
donde nos atendió la señora Viviana
Gil de Pantano donde explicó que no
tienen el aval por no haber cumplido
con la reglamentación”.

Sobre la metodología del cursado y
costo del curso la docente mani-
festó: “Lo hicimos presencial, con
una cuota de $ 900 pesos cursando
de abril a diciembre. Pagamos un
derecho de examen de $1200 en di-
ciembre y rendimos con tesina, la
diplomatura es de 600 horas.
Hemos realizado una inversión im-
portante y que ahora no tenemos
respuesta. Fuimos a la Junta de
Clasificación nos manifestaron que

no tienen aval”.

Al ser consultada sobre si hablaron
con las propietarias, las docentes ex-
plicaron:” Fuimos al instituto nos
atendió Marisa Vila y la propietaria
Teresita Agüero no envió a Junta,
nos expresaron que no tienen com-
petencia y  nos enviaron al ministe-
rio. Esperamos que el CICAP nos de
la respuesta y la Universidad de
Congreso”

PROCESAN Y EMBARGAN A OFICIAL POR ROBAR A SUS COMPAÑEROS

Francisco Agustín Pérez, el oficial
fue procesado por robar dinero a

sus compañeros.

tante de $550. Ese mismo día, en
otra franja horaria, Pérez le sacó
de la billetera $500 a Rosario An-
drada.
Mientras que el último ilícito fue
registrado el día 8 de julio, en esa
oportunidad el agente le sacó
$500 de la mochila a su compa-
ñera Patricia González.
Pérez confesó haber cometido
todos los robos ante sus colegas
y fue arrestado por 11 diás. Mien-
tras que el juez Federico Rodrí-
guez decidió embargarlo con
$50.000 en sus bienes y lo pro-
cesó sin prisión preventiva.
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H ace unos días, me llama
una colega, preocupada
porque su hijo de 13 años

estaba siendo extorsionado por una
supuesta amiga, surgida de las
redes sociales, y con quien el chico,
había tomado confianza. 

s   s   s
Esa “amiga”, le pedía se sacará y le
enviara fotos sin nada de ropa, y al
negarse, lo amenazó con que, si no
lo hacía, publicaría fotos anterior-
mente compartidas entre ellos, den-
tro de un marco de intimidad que
habían adquirido. 

s   s   s
Lamentablemente eso hizo, envió a
algunos de los contactos del chico
fotos intimas con la cara borrosa y
la leyenda, en la próxima comparto
la cara.

s   s   s
Este es un caso típico de groo-
ming, delito informático, donde un
adulto, desde un perfil  falso,  y
aprovechando la información dada
por niños, niñas y adolescentes, en
las redes sociales, se acerca a tra-
vés de ellas a él o ella,  y busca ga-
narse su confianza, con el solo
objetivo de lograr  que realicen ac-
ciones de índole sexual. 

s   s   s
El groomer (adulto autor de estas
acciones) utiliza como objeto de
chantaje,  imágenes, fotos, videos,
entregadas por el chico o chica con
anterioridad,  ya sea para que le
envíe nuevas fotos  más íntimas,
para lograr un encuentro presencial
o para ser distribuida en redes de
pedofilia.    

s   s   s
Volviendo a mi colega, ambas sa-
bíamos que era un delito y que
debía hacerse la denuncia y pedir

protección, también que el hecho
pudo haber tenido consecuencias
más graves e irreversibles y que gra-
cias a que su hijo pidió ayuda, contó,
se evitaron. 

s   s   s
Al hacer la denuncia,  recibió impor-
tante información sobre  cómo ac-
tuar, que yo al acompañarla, pude
obtener y me pareció  útil compartir. 

s   s   s
Frente a este tipo de hechos: No
borre, destruya o modifique la in-
formación que posea en su com-
putadora relacionada al hecho, la
integridad de la información es vital
para poder seguir adelante con las
causas penales que se inicien. No
reenvíe  los mensajes (correos
electrónicos) constitutivos del delito.
DENUNCIE:  Realice inmediata-
mente la denuncia ante la depen-
dencia policial más cercana a su
domicilio (si vive en la ciudad capital
de San Juan, ante el área Seguridad
personal de la Policía), recuerden
que tienen la obligación de tomar su
denuncia. También ante la Fiscalía
de Instrucción en turno. Siga los
pasos que le indica el investigador.

s   s   s
Esos hechos son mucho más co-
munes y habituales que lo que
creemos. Las estadísticas publica-
das en páginas oficiales de la Ar-
gentina, (Argentina.gob.ar)
muestran que 1 de cada 3 niños o
adolescentes ha sufrido una situa-
ción incómoda en la web. Estos nú-
meros y la gravedad que pueden
alcanzar estos hechos nos obligan
como adultos a no permanecer au-
sentes,

s   s   s
Y si bien es cierto que los chicos de
redes sociales en muchos casos
conocen más que sus adultos, no
podemos estar ausentes, y siempre
en base al respeto a su intimidad,
creo es una buena práctica infor-
marse sobre estos hechos, y dialo-
gar sobre el peligro al que están
expuestos a fin de extremar las
configuraciones de privacidad como
todo otro recaudo que pueda ayu-
dar a prevenir y evitarlos.

GROOMING: UNA 
MODALIDAD DEL CIBER ACOSO 

ACCESO A JUSTICIA
LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Detienen a dos camioneros que 
quisieron burlar los controles
Calificación Legal Provisoria: In-
fracción a las normas legales dis-
puestas por la autoridad pública
tendientes a prevenir la propagación
de una enfermedad pandémica (arts.
205 y 239 del C.P. en función de los
DNU 297/20 y cctes. del PEN).- En el
caso particular del transportista Juan
Manuel Garcia también se le imputó,
en concurso real, falsificación y uso
de documento público apócrifo (arts.
292 primera parte y 294 del C.P)-

Aprehendidos:
1) Claudio Andrés Galiano, DNI
22.952 944, de 47 años de edad, do-
micilio real en calle José Ignacio Be-
nítez 227, Federación,  Provincia de
Entre Ríos.
2) Juan Manuel García,  DNI
30.418.407, de 36 años de edad, do-
micilio real en Barrio Barrancos, Man-
zana M, Casa 15, calle República
Dominicana,  Provincia de Córdoba.

Hecho: Dos transportistas, uno cor-
dobés y otro entrerriano, resultaron
aprehendidos a las 12:30  horas en
calera CEFAS, sobre Ruta 901, en el
Distrito Cieneguitas del Departa-
mento Sarmiento. 
La aprehensión fue concretada por
personal policial de la Sub Comisaría
Soria luego de un requerimiento tele-
fónico formulado a sede de dicha de-
pendencia policial, efectuado desde
la propia calera en cuestión.

En dicha denuncia se daba cuenta de
la presencia de dos transportista, en
sus sendos camiones, quienes ha-
bían ido a cargar material a dicho
lugar; uno de los cuales al ser reque-
rido por el personal de seguridad de
la calera que exhibiera su documen-
tación sanitaria, tenía visiblemente
adulterada la fecha de realización de
su último testeo rápido de COVID-19
que le fuera realizado por el Gobierno
Provincial de San Juan el pasado 12

de agosto del corriente año (figuraba
con fecha adulterada del 18 de
agosto), mientras que el otro había
ingresado a nuestra provincia no
acreditando tener ningún control sani-
tario de tipo personal (ni testeo rá-
pido, ni hisopado PCR, ni visado de
circulación alguno).

El primero de los transportista, quien
tenía adulterada la fecha del testeo
rápido, fue identificado como Juan
Manuel Garcia (36) oriundo de la Pro-
vincia de Córdoba; mientras que el
otro que carecía de toda documenta-
ción sanitaria fue identificado como
Claudio Andrés Galiano (47) oriundo
de la Provincia de Entre Ríos.

Los uniformados, al constatar tales
irregularidades a los protocolos sani-
tarios, procedieron a la aprehensión
de ambos transportistas, quienes
quedaron a disposición de la Fiscalía
de Flagrancia en turno (UFI 4).

Concluido el trámite de rigor en el
lugar de aprehensión, los camioneros
fueron trasladados “encapsulado” en
sus respectivos camiones en los cua-
les se conducían seguidos por móvi-
les policiales hasta el estadio del
Bicentenario, donde los vehículos de
carga quedaron secuestrados y a de-
bido resguardo, mientras que de allí
García y Galiano fueron trasladados
hasta llegar a la Terminal de Ómnibus
en la Ciudad de San Juan, a fin de
serles realizados los testeos o hiso-
pados (prueba de PCR) por parte de
las autoridades de salud provincial
para determinar su condición sanita-
ria (si resultan ser portadores o no de
COVID-19). Cumplido ello, resultaron
luego trasladados a un hotel céntrico
en donde deberán cumplir la cuaren-
tena de rigor. 

Cumplido con dicho aislamiento pre-
ventivo, ambos serán sometido a la
audiencia de presentación respectiva
por ante el Sistema de Flagrancia.-

Secuestro: Camión marca Volkswa-
gen dominio MXG-838 con semire-
molque dominio EMD-194: y Camión
marca Scania dominio OYF-964 con
semiremolque dominio MSW-045
(ambos sin carga).-
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Hugo Levato, el agresor detenido.
Foto proporcionada por Flagrancia 

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Un astrónomo detenido 
por golpear a su mujer 
E l investigador del CONICET y

astrónomo sanjuanino, Orlando
Hugo Levato, fue detenido por

perseguir y golpear a su mujer en la
calle. 

Según informaron fuentes judiciales,
este martes sobre las 23, en circuns-
tancias que la damnificada se dirigió
hasta la  farmacia ubicada en Liberta-
dor y  Salta, Capital, la cual le queda a
dos cuadras de su domicilio, su esposo
(el imputado Levato), la fue a buscar y
le dijo que fuera caminando  por calle
San Luis y calle Salta, donde estaba
todo totalmente oscuro, a lo que la
mujer accedió.

Así llegando a la intersección de calle
San Luis, Levato la empezó a seguir,
luego comenzó a correr hasta alcan-
zarla, previo haberla insultado.

Finalmente al alcanzarla la victima
trato de resguardarse, oportunidad en
la que Levato le dio un golpe de puño

en su brazo derecho, provocándole
una lesión.

En esa situación llegó un móvil policial
que auxilió a la víctima, saliendo en
persecución del agresor, el que fue
detenido a pocas cuadras del lugar,
para luego ser trasladado a sede de
Comisaria Segunda y a la víctima a
sede de la Comisaria para la Mujer,
lugar en el que bajo asistencia psico-
lógica se le recibió la respectiva de-
nuncia penal. 

El caso quedó en manos de Flagran-
cia caratulado provisoriamente bajo
lesiones agravadas por el vínculo y
desobediencia a una orden judicial
pues sobre levato pesaba una orden .

Levato  fue Premio Konex 2003. Doc-
tor en Astronomía y especializado en
astrofísica. Investigador Principal del
Conicet, que le otorgó el Premio
Houssay en 1987. Además fue Direc-
tor del Complejo Astronómico El Leon-

cito en San Juan desde 1984 hasta
2008, donde desarrolló el primer es-
pectrógrafo de alta resolución para
uso astronómico construido en la Ar-
gentina.

Asesor de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación bajo la ges-
tión de Tulio Del Bono. Fue profesor
titular de Atmósferas Estelares y Jefe
del Departamento de Espectroscopía
Estelar del Observatorio Astronómico
de La Plata entre los años 1977 y
1984, y Visitante en la Universidad de
Porto Alegre, Brasil, entre otras insti-
tuciones del exterior.

Agredió a la policía con un cuchillo.
Delito: Daño agravado en concurso
por resistencia a la autoridad agra-
vado por uso de armas. Art 184 inc
1 238 inc1 en concurso ideal.

Detenido: SOSA NAHUEL MAURI-
CIO. DNI 43838028. DOM en Villa
del sur. Casa 8. Mza G. Chimbas.

Damnificado: Policía de San Juan. Y
Orden Público.

Hechos: que siendo las 18.40 hs.
Aproximadamente. Se encontraba
de recorrida personal de unidad
operativa El Mogote. Por barrio Villa
del Sur. En calle proyectada. Chim-
bas. Es que detienen a una persona
que circulaba caminando llevando
una bicicleta tipo mountain bike. El
hoy detenido le larga la bicicleta al
personal de policía y se da a la
fuga. A los 50 metros. Lo detienen y

es cuando saca un cuchillo tipo tra-
montina. Comienza a intentar agre-
dir a los policías. Rajando el chaleco
antibalas de agente Nievas Cristian. 

Es reducido y trasladado a la
comisaría 17. Ya que arribó pú-
blico de modo agresivo incluido
sus familiares y para preservar
la integridad física de los ac-
tuantes. Llamando al personal
del ministerio público fiscal y
previa consulta con fiscal de
turno. Se toman las medidas
pertinentes.

Funcionarios Actuantes: Fis-
cal Coordinador. Dr Grassi. Fis-
cal de turno. Dr Riveros Adrián.
Ayudante Fiscal Dr Ghilardi
Oscar.
Personal de unidad operativa el
mogote y comisaria 17.

Datos utiles: hecho 18.40hs
aviso policial 19.10hs arriba
ayudante al lugar. 19.30 hs.

Foto proporcionada por Flagrancia 



Miren que belleza de este
Poema escrito  hace 2 siglos,
nos dice un amigo. Y nosotros
reproducimos el hermoso
poema. ..

Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamás conseguido

Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos

Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.

Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mer-
cado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre
era Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos vuelvas mejores,
como nos habías soñado.

(K.O’Meara - Poema 
escrito durante la 

epidemia de peste en 1800)

s   s   s

H asta acá el poema, que mu-
chos hemos recibidos por
parte de amigos o parientes.

Un espíritu inquieto inmediatamente
busca quién es K O Meara.
Entra en Internet y se encuentra con
esta información:

Durante estos días de confinamiento,
es muy probable que haya llegado a
sus teléfonos móviles y a sus correos
un poema que empieza así: “Y la
gente se quedó en casa. Y leyó libros
y escuchó. Y descansó y se ejercitó.
E hizo arte y jugó. Y aprendió nuevas
formas de ser. Y escuchó más pro-
fundamente. Alguno meditaba. Al-
guno rezaba. Alguno bailaba. Alguno
se encontró con su propia sombra. Y
la gente empezó a pensar de forma
diferente”.

s   s   s

Lo firma una misteriosa K. O’Meara y
supuestamente data de 1800, el
mismo año en el que hubo la
gran epidemia de peste. Sin em-
bargo, en las últimas horas se ha sa-
bido que no fue escrito entonces. 

LA VERDADERA HISTORIA DEL POEMA 
VIRAL SOBRE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Pasa a página siguiente
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YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

LA VERDADERA HISTORIA DEL POEMA...
Su autora es Kitty O’Meara, una anti-
gua maestra y asistente espiritual en
hospitales y hospicios de Estados Uni-
dos que se ha inspirado para escribir
este texto durante la pandemia actual
de coronavirus.

s   s   s

En algunos medios locales ha expli-
cado que lo publicó en su blog The
Daily Day, que ha aprovechado para
retomar durante esta cuarentena, y en
pocas horas, sin saber cómo, acabó
en cientos de miles de pantallas de
todo el mundo. 
“Comencé con una breve publica-
ción y se volvió viral un término iró-
nico mientras estamos luchando
juntos contra una pandemia. Lo que
ha venido después ha sido, en algu-
nos momentos, algo abrumador,
una bendición, un desafío, algo
confuso y también completamente
lleno de alegría”.

s   s   s

Si bien es cierto que el descubrir que
estos versos no tienen dos siglos de
antigüedad han hecho que pierda
parte de su halo de misterio, los ver-
sos han traspasado igualmente fronte-
ras, convirtiéndose en toda una oda a
estos tiempos de confinamiento. 
El poema triunfó primero en su versión
en inglés en Estados Unidos. No tardó
en llegar a Italia, principal país afec-
tado por el brote de Covid-19 en Eu-
ropa. Y, tal y como manda la
actualidad interconectada en la que vi-
vimos, una versión traducida ha lle-

gado a nuestro país estos días.
Para bien o para mal, las palabras
de O’Meara no han dejado indife-
rente a nadie, pues fácilmente se
pueden extrapolar a diferentes paí-
ses del mundo que ahora mismo
pasan por una situación similar. Por
ello, son varias las personalidades
que han aplaudido su texto. Entre
ellas la cantante Ariana Grande, que
ha reconocido en sus redes que sus
palabras le inspiran. 

Sin embargo, no a todo el mundo le
ha causado las mismas sensaciones.
La periodista italiana Irene Vella, por
ejemplo, ha generado un debate,
asegurando que se trata de una tra-
ducción de una versión más larga de
un poema suyo. Una acusación de la
que la estadounidense ha preferido
no opinar. Sea como fuere, lo que sí
que es cierto es que estas palabras
han inspirado a muchos en estos
tiempos de confinamiento.

La escritora Kitty O'Meara, en una imagen de su blog (Blog de Kitty O'Meara)

Viene de página anteriors

https://nuevodiariosanjuan.com.ar/
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Debate entre 
diputados en 

De Sobremesa
Los diputados provinciales Leo-
nardo Gioja, Celina Ramella, Enzo
Cornejo y Gustavo Usin fueron al
programa De Sobremesa que con-
duce Mariano Bataller y dieron sus
opiniones respecto al 17 A y sus
consecuencias
l Celina Ramella afirmó que “es
totalmente valido. Creo que siempre
la democracia ha permitido estas
manifestaciones que son una forma
de reclamo o de poner en tela de
juicio algunas de las instituciones”.

l Enzo Cornejo, señaló por su
parte, que “fue por la impunidad y el
atropello con la reforma judicial K.
Consideramos que debería ser dis-
cutida en el Congreso y en otro mo-
mento. La economía y la seguridad
es lo que necesita la gente que ten-
gamos respuestas rápidamente”.

l Leonardo Gioja sostuvo que
“estamos en democracia. Este tipo
de manifestación no fue espontá-
nea, tenía un componente político.
Además la convocatoria fue difusa.
En algún momento parecía que era
contra la reforma judicial, en otro
por la pandemia. En medio de esta
confusión creo que no se saca nada
en claro”, 

l Gustavo Usin manifestó que
“esta situación, de administrar la
cuarentena no es para nada fácil.
Nosotros desde la oposición esta-
mos de brazos abiertos trabajando
prudentemente por los caminos que
va San Juan. Con respecto al 17,
fue una manifestación ciudadana
donde se expusieron un montón de

tópicos pero fundamentalmente el
hartazgo de la ciudadania. No fue
una marcha anticuarentena. Es una
oportunidad para que el gobierno
nacional escuche y modifique el
rumbo”.

s   s   s

Cuando un padre 
se siente 

defraudado por 
sus hijos

Los tres hijos del senador, ex inten-
dente y ex candidato a gobernador
por Mendoza, Adolfo Bermejo, fue-
ron detenidos por violar la cuaren-
tena y asistir a una fiesta
clandestina en inmediaciones del
Parque Centenario, en el departa-
mento mendocino de Maipú.
Se trata de dos hombres de 20 y 30
años y una joven de 20, muy cono-
cidos en la localidad por la historia
política familiar.
El encuentro del que participaron se
llevó a cabo cerca del Parque Cen-
tenario y durante el procedimiento

Diputados provinciales debatieron la marcha en 
contra del gobierno en el programa De Sobremesa

se detuvo a 21 jóvenes.
El senador Bermejo se manifestó
“enojado, triste y avergonzado”,
por la actitud de sus hijos.
“Los tres viven conmigo, habían
salido como suelen hacerlo a
comer y tomar algo, pero anoche
(por el lunes) se demoraron más
de la cuenta y a las 4 de la ma-
ñana un funcionario me comunica
que están detenidos”, explicó.
“Le pedí al fiscal que los trate a
todos por igual y aplique todo el
rigor que corresponde para el
caso”, afirmó.
No obstante, expresó: “Uno como
padre se siente defraudado y
triste”.

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL

Adolfo Bermejo

RECORRIENDO MENTIDEROS
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DEPORTES

Boca confirmó este miér-
coles por la mañana tres
nuevos casos de corona-

virus en su plantel. Se trata de
Iván Marcone y Walter Bou, in-
tegrantes del equipo de Primera
División y el juvenil Agustín Las-
tra.
Los tres casos se confirmados
tras la realización del tercer hi-
sopado de detección temprana
de coronavirus, según informa-
ron desde el club. Los futbolis-
tas deberán realizar el
aislamiento obligatorio y queda-
rán fuera de los entrenamientos
por 72 horas, hasta que se les
realice un nuevo control.
“Boca informa que, tras el tercer
hisopado de detección tem-

prana de Covid 19, presentaron
positividad Iván Marcone, Walter
Bou y Agustín Lastra, quienes se
someterán al protocolo de aisla-
miento del grupo de entrena-
miento por 72 hs hasta nuevo
control de acuerdo con las nor-
mas”, indicaron este miércoles
desde el club a través de un
mensaje en su cuenta de Twitter.

Según indicaron por el mismo
medio, “Boca ya realizó más de
300 testeos PCR a 217 perso-
nas, entre jugadores, cuerpo téc-
nico, cuerpo médico y personal
de las áreas administrativas, de
seguridad y limpieza, de los cua-

les presentaron positividad 11
personas (un 5%), todos los
casos asintomáticos al momento
del testeo”
El plantel “xeneize” se volvió a
entrenar en Ezeiza el lunes en
los dos turnos previstos (a las 9 y
a las 11). Desde el lunes 24,
Boca se instalará en una burbuja
sanitaria en un hotel cercano a
Ezeiza y ahí realizara dos sema-
nas de pretemporada.
El primer partido oficial de Boca
será el 17 de septiembre ante Li-
bertad en Paraguay, por la ter-
cera fecha del Grupo H de la
Copa Libertadores. Y volverá a
ser visitante el 24 de ese mes
ante Independiente Medellín en
Colombia.

TRES JUGADORES DE BOCA 
TIENEN CORONAVIRUS

sss

20

Coronavirus en Boca: Marcone, Bou y Lastra dieron positivo

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Algo nublado y frío
Parcialmente nublado, 

con vientos moderados del
sector Norte. 

MÁXIMA

15°
-2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Hunters
Género: Thirller | Histórica
Origen: Argentina | 2011
Duración: 10 episodios de 60 min. (1° temp)
Dirección: David Weil (Creador), Nelson
McCormick, Dennie Gordon
Reparto: Al Pacino, Logan Lerman, Saul Ru-
binek, Carol Kane, Lena Olin, James Legros,
Dylan Baker, Raphael Sbarge, Josh Mostel,
Victor Slezak, John Noble

Un grupo de cazadores de nazis que vive en
la ciudad de Nueva York en 1977 descubre
que cientos de antiguos altos funcionarios
nazis están conspirando para crear un Cuarto
Reich en los Estados Unidos. El ecléctico
equipo emprenderá una sangrienta búsqueda
para cazarlos y llevarlos ante la justicia.
Se debate incómodamente entre la severidad
y la ironía pop, una serie con cierta crisis de
identidad. Si la serie se deja ver es, sobre
todo, por su estilizada recreación de los se-
tenta.
Está en la plataforma Amazon Prime Video.Calificación: 8

Reina Teresa Tejada
Patricia Natalia Comerio
Sunilda Flora Martínez
Víctor Hugo Morales
Nieves Esther Landa
Berta Amelia Hernández
Francisco Nelson Britos
Clara Bienvenida Molina
Emilia Carlin Mallea
Ángela Alicia Dávila
Mario Washington Cardozo
Antonia del Carmen Vila.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 11 hs. en el ce-
menterio parque El Palmar.
Florencio Sisterna. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 11:30 hs. en el cemente-
rio de 25 de Mayo.

Miércoles 19 de agosto de 202022
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Andrés Merenda: perio-
dista
Virginia Rupcic: empre-
saria
Darío Saúl Vargas: veteri-
nario
Carlos Antonio Alonso:
docente
Oscar Camacho: banca-
rio
Marcela Carolina Valdi-
vieso: asistente geriátrica 
Cristian Da Rold
Ivana Arancibia
Miguel Ángel Suárez: lo-
cutor
Arturo Guillermo Arias:
médico nefrólogo
Fernando Bustos Cano
María Inés Romero No-
guera
María Emilia Berzenko-
vich
Andrea del Valle Ayala

Florencia Ayelén Casívar
Tello
Facundo Andrés Balma-
ceda Brizuela
Guillermina Guevara
March
Félix Ovejero: docente
Carlos Alberto Morvillo
José Augusto Peña
Alejandra Ortiz Flores
Gerardo Gebro
Facundo Torres
Nicolás González
Franco Frías
María Victoria León: kine-
sióloga

Virginia Rupcic

Ivana Arancibia

Marcela Valdivieso

Andrés Merenda

Carlos Alonso

Darío Saúl Vargas

Cristian Da RoldArturo Guillermo Arias Miguel Angel Suárez

Oscar Camacho

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

- ¿Dónde has estado todo este
tiempo?
- Con mi novia hindú.
- ¿Y es linda?
- Bueno, tiene su puntito.

En un barco viajan un español y
un inglés.
El inglés se cae al agua y grita.
- ¡HELP!.....¡HELP!.....¡HELP!
Entonces el español va y le dice.
- Gel no me queda, pero si
quieres champú??

- Mi marido y yo somos insepa-
rables.
- ¿Van siempre juntos?.
- No, es que cuando nos pelea-
mos se necesitan hasta 8 veci-
nos para poder separarnos.

- Pues ya he conseguido que
mi novio me hable de matrimo-
nio, después de haber estado
saliendo seis años.
- Ah, si? Y que te ha dicho?
- Que tiene esposa y tres niños.

- Jefe, que este mes me han pa-
gado de menos.
- Ya, pero el mes pasado le paga-
mos de más.
- Sí, un error se entiende, pero
dos...

- Martínez, queda usted despe-
dido.
- Pero, si yo no he hecho nada.
- Por eso, por eso.

Un par de amigos están tomando
algo en un bar y uno le dice al
otro:
- Oye, el otro día tu mujer me
contó un chiste tan pero tan
bueno, que me caí de la cama.

- ¿Te has enterado ya de la des-
gracia de Juan?
- No, ¿qué le ha pasado?
- Se fugó con mi esposa...

—Vete a la mirada.
—¿Qué?
—Mierda. Es el autocorrector.
—Pues desactívalo.
—Lla hestá

- Mamá, mamá en el colegio me
llaman culona.
- ¡Bah no hagas caso!. Dale,
ayudame a sacar tu calzón del
lavarropas.
-Mamá !!!

Diez cortitos Lo mejor
de la web

...no estaba
dormido...

1

2

3

4

5
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8
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Tirá más paja..!!
En un concurso de pájaros les
toca el turno a un francés, un
ingles y un argentino de Cór-
doba:
El francés lleva un halcón le
quita la capuchita y lo suelta a
volar. A los pocos segundos el
halcón estaba bastante alto,
saca una pajita del bolsillo y la
tira al aire, el halcón baja en
picado alcanzando la veloci-
dad de 120 Km. y logra reco-
ger la pajita antes de que ésta
caiga al suelo, le dan 8 pun-
tos.
Ahora le toca el turno al in-
glés, éste trae un águila real,
le quita la capucha, la suelta a
volar y cuando está muy alto,
saca una pajita, la parte en
dos y la tira al aire, el águila
baja en picado a la velocidad
de 160 Km. y logra recoger los
dos pedazos antes de que to-
quen el suelo, le otorgan 9
puntos.
Le toca el turno al cordobés,
éste trae un lorito de su casa y
se le escucha gritar:
- ¡Quítame ya esta porquería
de la cabeza que no veo nada!
Cuando lo hace el loro se es-
capa a volar, cuando va muy
alto el dueño saca una pajita,
la parte en tres y la tira al aire,
el loro baja en picado alcan-
zando la vertiginosa velocidad
de 240 Km., y cuando se va
acercando al suelo le grita al
dueño:
- ¡Tirá más paja, tirá mas
paja, boludón, que me mato!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124390
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