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L a primera noticia se cono-
ció a través de un wasap
de su hija, Graciana Pe-

ñafort.
“Hoy operaban a mi papa de
nuevo, tuvo un problema car-
diaco en el quirofano y tuvieron
que detener la cirugia. Estoy
caminando por las paredes de
mi casa a 1200 km. Me quiero ir
a San juan. Aguanta papi,
aguanta!
Eduardo Peñafort, filósofo, prof-
sor de arte, columnista de El
Nuevo Diario desde hace mu-
chísimos años, fue intervenido
quirúrgicamente. Su estado es
delicado aunque estable.
En comunicación telefónica
Graciana nos dijo que si bien se
interrumpió esta segunda ope-
ración, Eduardo está bien y lo
importante es que salga de la
internación cuanto antes para
evitar cualquier complicación
por virus intrahospitalarios.
Otro wasap de Graciana decía:
“Actualización de estado: mi
viejo está estable y lo sacaron
ya de la anestesia. Aguantó
como un campeón (es mi papá
y sigue siendo un superhéroe,
Jajaja) y ya está despierto. Gra-
cias infinitas por la buena onda
y el afecto”

OPERAN A
EDUARDO
PEÑAFORT

35 NUEVOS
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SUMAN 165

MESSI 
SE VA DEL 
BARCELONA



UN CENTENAR DE CONTAGIADOS EN
UNA VILLA NATURISTA DE FRANCIA

Detectado un brote con un
centenar de positivos en una
villa naturista de Francia

Más de un centenar de personas
habrían dado positivo en las prue-
bas del coronavirus en una villa na-
turista de Francia. El brote se ha
detectado en Cap d’Agde, en la re-
gión de Hérault, que vendría a ser
el paraíso de los amantes del nu-
dismo en la costa mediterránea.
Según informa el rotativo The
Guardian, unos cien turistas de
este complejo han dado positivo
hasta ahora, aunque la cifra puede
aumentar cuando esta semana se
lleven más pruebas en la zona. La
tasa de infección en la villa natu-
rista ha sido cuatro veces superior
a la media del pueblo donde se en-
cuentra.

Las autoridades sanitarias france-
sas han calificado de “muy preocu-
pante” el brote detectado en Cap
d’Agde y han emitido una alerta
sobre el complejo naturista. La
Agencia Regional de Salud de Hé-
rault (ARS) señala que casi el 30%
de las personas sometidas a un
test en Cap d’Agde dieron positivo
en un solo día. “Entre las personas

que se ofrecieron voluntarias a so-
meterse al cribado, la tasa de
casos positivos en la aldea natu-
rista es cuatro veces mayor a los
residentes de la localidad de Agde”,
comenta ARS en un comunicado.
Este elevado número de casos se
dio a conocer el domingo, el mismo
día en que Francia contabilizó
4.900 nuevos casos en apenas 24
horas, la cifra más alta desde
mayo. El ministro de salud, Olivier
Veran, ha pedido prudencia a la po-
blación al temer que habría “riesgo”
de que aumenten los casos en
todo el país.

Francia, por el momento, no se
plantea un nuevo confinamiento a
nivel nacional y Veran remarca que
tienen más experiencia y medios a
su disposición para evitar otra cua-
rentena general.
Actualmente el coronavirus en
Francia circula cuatro veces más
entre los menores de 40 años que
entre los mayores de 65. A nivel de
contagios acumulados, el país ha
detectado 280.000 casos desde
que empezó la pandemia y unas
30.518 personas habrían muerto
con la Covid-19.

sss
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LA OMS PREVÉ LA 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA 
DE 2.000 MILLONES DE 
VACUNAS PARA 2021

El organismo informó que un total
de 172 países, que representan el
70% de la población mundial, mos-
traron interés en la coalición
COVAX, la única iniciativa global
que está trabajando con gobiernos
y fabricantes para garantizar que
las vacunas Covid-19 estén dispo-
nibles en todo el mundo tanto para
países de ingresos altos como de
ingresos bajos.La OMS advirtió
que la competencia entre los paí-
ses por adquirir las posibles vacu-
nas contra el coronavirus, en
detrimento de un sistema coordi-
nado a nivel mundial, puede au-
mentar la duración de la pandemia.

EEUU LES PAGARÁ A LOS
LABORATORIOS DE
ACUERDO A RESULTADOS

EEUU pagará a los laboratorios
si cumplen con los plazos pro-
metidos en el desarrollo de va-
cunas contra el coronavirus
Los acuerdos firmados con los la-
boratorios han establecido una es-
cala flexible de pagos. Así, el
firmado con la compañía de biotec-
nología de Cambridge, Massachu-

setts, de 1,5 mil millones de dóla-
res, se pagará en su totalidad si su
vacuna recibe la aprobación regu-
latoria antes del último día del mes
de enero del próximo año. Perci-
birá 300 mil millones menos si no
alcanza ese objetivo de tiempo.
Moderna, además, recibirá USD
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600 millones cuando pueda de-
mostrar que cuenta con la capaci-
dad necesaria para encarar una
producción a escala mundial para
su vacuna. Se podrá hacer de este
fondo aún antes de que las instan-
cias de aprobación se hayan cum-
plido.
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CIENTÍFICOS CONFIRMARON 
EL PRIMER CASO DE 
REINFECCIÓN DE CORONAVIRUS
Se trata de un hongkonés que fue
dado de alta tras curarse del virus en
abril pero a principios de este mes
volvió a dar positivo en las pruebas
después de regresar desde España.

sss

El primer ministro británico,
Boris Johnson, dijo hoy
que recomendará el uso

de tapabocas en escuelas se-
cundarias de Inglaterra si la evi-
dencia médica demuestra que
es necesario para evitar conta-
gios de coronavirus, luego de
que Escocia lo impusiera en sus
colegios.
El Gobierno de Johnson, que
administra las escuelas de In-
glaterra, ya estaba bajo presión
para adoptar esta decisión, y el
anuncio de Escocia de que
desde hoy es obligatorio para
los alumnos de 12 o más años
lo puso aún más entre la es-
pada y la pared.
Johnson matizó que la mascari-
lla sería obligatoria “en algunos
contextos” y solo si la evidencia
científica demuestra que es ne-
cesaria para evitar contagios de
Covid-19, la enfermedad que
causa el nuevo virus.
La medida anunciada por Esco-
cia implica que los alumnos de
secundaria deberán usar tapa-
bocas en los pasillos y otras
zonas comunes desde hoy.

El ministro de Educación es-
cocés, John Swinney, dijo que
decidió emitir una “directiva
obligatoria” para que todos

los alumnos de 12 o más años
usen tapabocas cuando se des-
placen por los establecimientos es-
colares para evitar contagios de
coronavirus.
En declaraciones a la cadena BBC,
el ministro agregó que podrían ha-
cerse excepciones con algunos
alumnos que tengan otros proble-
mas de salud que les impida cum-
plir con la directiva, y agregó que el
tapabocas también debería usarse
en el transporte escolar.

Dentro del Reino Unido, los escue-
las de Escocia fueron las primeras
en abrir, seguidas de las de Irlanda
del Norte.
Las escuelas de Inglaterra y Gales
tienen previsto reabrir en septiem-

POLÉMICA POR EL USO DEL 
TAPABOCAS EN LAS ESCUELAS INGLESAS

sss

Según reportaron investigadores de
la Universidad de Hong Kong, en un
primer momento se pensó que el
hombre podría ser un “portador per-
sistente” del SARS-CoV-2, coronavi-
rus causante de la pandemia de la
COVID-19, y mantener el agente in-
feccioso en su organismo desde su
anterior padecimiento. 

bre.
El Gobierno británico, que admi-
nistra las escuelas de Inglaterra,
había dicho hasta hoy que no
tenía planes de revisar la direc-
tiva de no usar tapabocas, por-
que consideraba que esto
“obstruirá la comunicación entre
maestros y alumnos”.
Escocia ha estado a la delantera
en el Reino Unido en el uso de
tapabocas por el coronavirus.

Por ejemplo, decretó su uso obli-
gatorio dentro de los comercios,
cuando estos reabrieron, sema-
nas antes que en Inglaterra.
El Reino Unido es uno de los
países más afectados por la
pandemia, y ya registró más de
328.000 casos, incluyendo más
de 41.500 muertes.





La prueba detecta un anti-
cuerpo diferente del ya exis-
tente y fue desarrollada por

investigadores de la Fundación Ins-
tituto Leloir y del Conicet, quienes
también acaban de validar un pro-
tocolo para medir anticuerpos en el
plasma de convalecientes.
Un nuevo test serológico que de-
tecta un anticuerpo diferente del ya
existente (el Covidar IgG) y que se
utilizará como su complemento
para mejorar la vigilancia epidemio-
lógica, fue desarrollado por científi-
cas y científicos de la Fundación
Instituto Leloir (FIL) y del Conicet,
quienes también acaban de validar
un protocolo para medir anticuer-
pos en el plasma de convalecien-
tes.

El nuevo test desarrollado junto al
Laboratorio Lemos, que se deno-
mina Covidar IgM y fue aprobado
recientemente por Anmat, mide los
anticuerpos IgM que, según explicó
a Télam Andrea Gamarnik, jefa del
Laboratorio de Virología Molecular
de la FIL e investigadora del Coni-
cet, “son los anticuerpos que en
una infección aparecen normal-
mente primero, llegan a un pico y
luego decaen; mientras que la in-
munoglobulina IgG aparece des-
pués de la IgM, aumenta y se
mantiene durante mucho
tiempo”.

Gamarnik, quien además es una de
las referencias de la “Unidad Coro-
navirus Covid-19” creada por el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e
Innovación (MINCyT), por el Conicet
y por la Agencia Nacional de Promo-
ción de la Investigación, el Desarro-
llo Tecnológico y la Innovación
(Agencia I+D+i), señaló que “en ge-
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tiene IgM es porque la infección es
reciente, mientras que si no se de-
tecta IgM sabés que por lo menos
pasó un mes”, detalló Gamarnik.
Este es el segundo test serológico
que desarrolló el grupo de Gamarnik:
“El anterior que presentamos, Covi-
dar IgG es un test muy robusto, alta-
mente específico y sensible que está
teniendo múltiples usos: por un lado,
estudios epidemiológicos, por ejem-
plo, se hicieron estudios importantes
en el Barrio Padre Mujica (ex villa 31)
y en otros barrios populares de pro-
vincia de Buenos Aires para medir la
cantidad de personas que se habían
infectado, muchas de las cuales no
habían sido en su momento detecta-
das”, explicó la investigadora.

Y continuó: “Otro de los usos impor-
tantes de los test serológicos son las
vigilancias en los trabajadores de
salud y personas que trabajan en
instituciones cerradas, como las re-
sidencias de larga estadía de las
personas mayores; lo ideal sería
hacer cada dos semanas este tipo
de test serológicos a todo el perso-
nal lo que permitiría detectar perso-
nas asintomáticas, a quienes se les
debería realizar hisopados para con-
firmar el diagnóstico y aislarlas”.

neral, la IgM un mes después que
comenzó la infección empieza a de-
caer”.

Sin embargo, la científica apuntó
que “con este coronavirus una de
las sorpresas que nos llevamos al
analizar la IgG y la IgM en muestras
de casi 3.000 pacientes es que
estas inmunoglobulinas aparecieron
casi simultáneamente; hubo menos
de 10% de los casos donde apare-
ció la IgM antes”.
En base a los análisis que llevan re-
alizados, en la primera semana del
comienzo de síntomas 30% de los
pacientes tiene anticuerpos, con
el correr de dos semanas el por-
centaje sube a 75, a las tres se-
manas 90% y después de las
cuatro semanas alcanza a 95% de
los pacientes.

“No obstante, al igual que en otras in-
fecciones a las cuatro semanas, la
IgM empieza a bajar. Entonces, tener
un kit de IgM sirve como comple-
mento del kit que mide IgG para,
además de tener más información
sobre el comportamiento del orga-
nismo frente al virus, determinar que
si una persona tiene IgG y además

APROBARON UN NUEVO TEST SEROLÓGICO 
NACIONAL Y UN PROTOCOLO PARA MEDIR 
ANTICUERPOS EN PLASMA CONVALECIENTE

sss
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un 88,6% respecto de igual mes
del 2019. A precios corrientes, los
supermercados tuvieron un incre-
mento interanual del 43,8%. 

QuieneS no cobran el
iFe

ANSES confirmó nuevas disposi-
ciones que niegan el otorgamiento
del IFE
Las personas privadas de la liber-
tad, bajo cualquier modalidad, no
están alcanzadas, por no reunir la
calidad de destinatarios. Los jóve-
nes que viven con familiares con
ingresos,  ya que ANSES dispuso
que el beneficio seguirá disponible
solo para aquellos que no convi-
van con alguien que recibe ingre-
sos de forma regular. Los que
tienen gastos inconsistentes, es
decir que AFIP controlará los gas-
tos con tarjetas de crédito para ver
si son consistentes con el IFE, por-
que hay personas que trabajan en
el circuito informal y tienen ingre-
sos medios o altos.  Los que dejan
de cobrar la AUH y las personas
que encuentran trabajo.

¿bajar impueStoS? ¡ni
locoS!
Mercedes Marcó del Pont descartó

créditoS de anSeS: no
cobrarán intereSeS
Sobre laS cuotaS
deSde el 1 de enero

La Administración Nacional de la
Seguridad Social informó que envió
un proyecto de ley al Congreso, y
que la medida significa un alivio de
alrededor de $ 47.000 millones en
el pago acumulado por este con-
cepto en los últimos meses para las
familias que tomaron esos présta-
mos. Anteriormente, y con motivo
de la extensión del aislamiento so-
cial producto de la pandemia, la
Anses había dispuesto la suspen-
sión del cobro de las cuotas de
todas las líneas otorgadas por el or-
ganismo hasta agosto 2020.

laS ventaS en loS 
SupermercadoS 
cayeron 1,5% 
interanual en junio

En tanto, en los autoservicios ma-
yoristas aumentaron 5,8%, en la
misma comparación, según informó
el Indec. En los centros de com-
pras, que enfrentan restricciones
por la emergencia sanitaria, las
ventas constantes en junio cayeron
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que se vayan a bajar impuestos
en la reforma tributaria que pre-
para el Gobierno
La titular de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos, consi-
deró que la baja de impuestos no
genera más empleo y producción.
La funcionaria explicó que con el
Ministerio de Economía trabajan
en una discusión del sistema tri-
butario a partir de una visión más
conceptual. Marcó del Pont ade-
lantó, además, que la idea es gra-
var más a aquellos sectores de
mayor capacidad contributiva y
ampliar la base de los impuestos
progresivos en la Argentina.

ServicioS eSencialeS

La Comisión Bicameral del Con-
greso emitió dictamen favorable al
DNU sobre servicios de telecomu-
nicaciones.
El Decreto de Necesidad y Urgen-
cia, que declara “servicios públi-
cos esenciales” a la telefonía
móvil y fija, internet y la TV paga,
y que suspende hasta el 31 de di-
ciembre próximo cualquier au-
mento en las tarifas de estas
prestaciones, fue respaldado con
la mayoría que ostenta el Frente
de Todos. El plenario no contó
con la presencia de los legislado-
res de Juntos por el Cambio, ya
que decidieron impugnar la con-
vocatoria a la reunión. Fuentes
partidarias explicaron que, mien-
tras tanto, la el partido opositor re-
solvió crear una comisión para
analizar en detalle el DNU referido
a los servicios de telecomunica-
ciones, establecer su postura defi-
nitiva y redactar un documento
para su difusión.
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el ceNtral 
Pierde reservas

El BCRA sigue perdiendo reservas
y aseguran que cepo “no es sufi-
ciente” para frenar drenaje
El acumulado de agosto llega a los
u$s230 millones y asciende a
u$s1.630 millones si se considera
desde mayo, cuando se suspen-
dieron los pagos de deuda. “Al
igual que sucedió entre 2011 y
2015, el cepo no es suficiente para
frenar el drenaje de dólares”, des-
tacaron los analistas del mercado
financiero y las consultoras que
participan del relevamiento de las
Expectativas de Mercado que con-
voca el Banco Central de la Repú-
blica Argentina. 

uNa vez Más: ¿seguiMos
la cuareNteNa?
La Nación, junto a la provincia de

Buenos y la CABA definen la ex-
tensión de la cuarentena
Alberto Fernández, Horacio Ro-
dríguez Larreta y Axel Kicillof de-
berán empezar a tomar
decisiones en estas horas, sobre
la continuidad de la cuarentena
en el Área Metropolitana que vol-
verá a renovarse a partir del
lunes en medio de una fuerte
pulseada política entre el oficia-
lismo y la oposición. La atención
estará centrada en iguales pro-
porciones en la crisis sanitaria, la
economía y el tratamiento de la
reforma judicial, en la que el Go-
bierno buscará media sanción el
próximo jueves. Preocupa a los
mandatarios las señales de visi-
ble agotamiento social ante la
cuarentena más extensa de la
historia y de cuestionados resul-
tados. 

Marcó del PoNt 
coNfirMó que se 
volcó 5,2% del PBi Para
sosteNer eMPleos

La titular de la AFIP, destacó que
el Estado ya invirtió 5,2 puntos
del PBI a través de distintos pla-
nes oficiales para amortiguar los

efectos económicos de la pande-
mia y remarcó que el ATP 5 ofre-
cerá beneficios para quienes
creen empleo. La cifra de gasto
incluye los créditos otorgados y
las transferencias por el IFE. Del
Pont sostuvo que, si bien “se dice
que no hay plan”, “las decisiones
que se fueron tomando desde
marzo fueron absolutamente co-
herentes: proteger el trabajo y el
entramado productivo”. 

Nuevo avióN 
argeNtiNo

Anunciaron la fabricación de un
nuevo avión de entrenamiento mi-
litar y uso civil primario
El ministro de Defensa, Agustín
Rossi, señaló que se trata del IA-
100 “Malvina”, que será producido
por la Fábrica Argentina de Avio-
nes y financiado a través del Insti-
tuto de Ayuda Financiera. Desde
la cartera de defensa informaron
que la aeronave requerirá una in-
versión de u$s2.500.000 y que
será el primer proyecto de produc-
ción en serie de un avión de
FAdeA, luego del IA-63 Pampa,
nave de entrenamiento avanzado
y emblema de la fábrica con sede
en Córdoba.
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Mónica Jofré, jefa de Epidemiología

Martes 25 de agosto 2020

L a jefa de Epidemiología, Mónica
Jofré, dijo que, actualmente la
cantidad de casos activos es de

142, mientras que, 22 personas ya se
recuperaron y una persona falleció.
La funcionaria no especificó en qué
departamentos se detectaron los nue-
vos contagios ni cuántos casos hay
en cada uno. Jofré dijo que entre los
nuevos casos detectados como positi-
vos para Covid-19 hay 9 personas
que forman parte del sistema de
salud, contactos estrechos de perso-
nas contagiadas que están en aisla-
miento, un transportista y personas
que viven en los domicilios de las
zonas que han sido bloqueadas en
los últimos días.

s    s    s
Por otra parte, hospitalizaron a 2 an-
cianos más y ya son 4 los residentes
de un geriátrico que están internados
Se encuentran en Clínica Médica del
Área de COVID-19 del hospital Gui-
llermo Rawson. El porcentaje de adul-
tos mayores del geriátrico con
síntomas del virus ascendió a 60%.
Son residentes de un geriátrico ubi-
cado en calles Espeleta y San Roque.
Autoridades sanitarias, confirmaron
que otros dos adultos mayores fueron
trasladados al nosocomio capitalino.
Al igual que los dos primeros, no
están críticos, pero requieren mayor
atención. Por otro lado, manifestaron
que de los 18 ancianos del geriátrico,
11de ellos presentaron síntomas, su-
perando el 60% de residentes consi-
derados casos sospechosos.

s    s    s
A todo esto, Salud realiza testeos tras
aparición de nuevos casos COVID en
La Rinconada
En una acción coordinada los ministe-
rios de Salud, Desarrollo Humano y la
Secretaría de Estado y Seguridad re-
alizan una investigación epidemioló-
gica tras la aparición de nuevos casos
en La Rinconada en Pocito. Por dis-
posición del Comité COVID-19 provin-
cia, y según lo prevé el Plan de

Seguridad ante la posible Circulación
Viral, se dispuso el bloqueo en un
sector de La Rinconada, el asenta-
miento San Expedito que está a 100
metros de Calle 13 al este de calle
Aberastain, el barrio Tadeo Rojo, ubi-
cado en calle Aberastain a 300 me-
tros antes de Calle 13 y el barrio Fray
Justo Santa María de Oro, que se en-

cuentra al lado del barrio Tadeo Rojo.
Todo en el departamento de Pocito.
Durante los días que se extienda la
medida se llevará a cabo una investi-
gación epidemiológica y se ejecuta-
rán medidas de control y mitigación
del impacto de la transmisión del
virus en el área, todo ello con funda-
mento en la protección de la salud de
la comunidad. 

s    s    s
Mientras tanto, a través de un comu-
nicado publicado en su Facebook, el
intendente de San Martín, Cristian
Andino, confirmó que el PCR reali-
zado al pastor de una iglesia evangé-
lica dio positivo. “Las personas que
estuvieron en el templo, ya fueron
identificadas y aisladas en sus domi-
cilios. A partir de este momento Salud
Pública está siguiendo el protocolo
correspondiente en estos casos. Re-
cordarles también que este caso per-
tenece al departamento Santa Lucía”,
escribió en su post el mandatario mu-
nicipal. Además el funcionario insistió
en el pedido de tranquilidady respeto
de la cuarentena. “Es la mejor ma-
nera de cuidarnos”, afirmó Andino.

35 NUEVOS CASOS: 
YA SUMAN 165
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T ransportistas había comenzado
un reclamo el día de hoy ya
que llevaban más de 5 días de

espera en el Estadio del Bicentenario
sin poder salir a la espera de los test
de COVID.
Héctor Segovia, dueño de dos camio-
nes de transporte, contó en CNN
Radio San Juan que el problema esta-
ría solucionado. “El ambiente no
está muy tranquilo. Estuvimos reu-
nidos las autoridades gubernamen-
tales y llegamos a un principio de
acuerdo con que solamente se
haga el test rápido en los puntos de
acceso a la provincia y en caso de

dar positivo, se hace el hisopado y
una cuarentena de 48 horas”.

Explicó que las demoras en darles la
posibilidad de continuar con el trans-
porte, los perjudica:
“Tengo dos camiones que están ahí
hace 72 horas y hay más de 150 ca-
miones en las mismas condiciones.
Tengo una empresa de camiones de
encomiendas y no los pude descargar
todavía porque me los mandaron al
Estadio del Bicentenario el sábado. La
demora está porque la página donde
uno busca el resultado del hisopado
está colapsada y no se pueden

sacar”, agregó.

Afirmó que los camioneros sanjuani-
nos cumplen con todas las indicacio-
nes y que, en muchas
oportunidades, cuando choferes de
otros lados no siguen la normativa
es porque cambiaron varias veces
las reglas de juego.
Por último, contó que “hay un mon-
tón de cosas que se puedan mejo-
rar. Es importante el
desconocimiento de ciertas autorida-
des de lo que es el manejo logístico
de San Juan, de una provincia que
creció mucho en los últimos años”.
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SALUD PÚBLICA REALIZÓ 
137 TEST EN LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, TODOS 
DIERON NEGATIVO
El operativo sanitario se efectuó, de-
bido a que, se confirmó que un tra-
bajador dio positivo de Covid-19. El
vicegobernador Roberto Gattoni, in-
dicó que ahora esperan el resultado
de los hisopados de un diputado y
un empleado de plana política.El
presidente de la Cámara de Diputa-
dos confirmó que los análisis finali-
zarán hoy, hasta concluir con todos
los empleados que desempeñan
funciones en los distintos estamen-
tos parlamentarios. A su vez, Gat-
toni anunció que se dispuso
prorrogar el asueto administrativo,
hasta el viernes 28 de agosto, inclu-
sive.

EMPRESAS MINERAS 
DEBERÁN PRESENTAR 
PROTOCOLOS ACTUALIZADOS
El Ministerio de Minería evaluará
que se apliquen las condiciones de
higiene y seguridad en cada uno de
los proyectos mineros a fin de cum-
plir con la Fase 1 del ASPO, que
rige en la provincia. La cartera mi-
nera comunicó que las empresas
deben adecuar y actualizar los pro-
tocolos, para luego informar al per-
sonal quiénes serán considerados
esenciales y estarán exceptuados
de cumplir con el aislamiento. 

Esto pasó en San Juan

Salud Pública explicó que la hi-
giene mortuoria la realiza perso-
nal preparado para esto. El
cuerpo de la persona fallecida se
coloca en una doble bolsa mor-
tuoria y de ahí pasa directamente
al féretro. A fines de marzo, la
provincia adquirió 400 bolsas
mortuorias.El féretro será trasla-
dado luego en un vehículo fune-

rario que cuente con una cabina
aislada para el chofer. Luego se
da el entierro o la
cremación, según decida la fami-
lia. No obstante, por el trascurso
de las próximas dos semanas los
velorios están suspendidos, tanto
para los que hayan atravesado el
coronavirus o cualquier otra en-
fermedad.

EN SAN JUAN SE 
ACTIVÓ EL 
PROTOCOLO 

FUNERARIO PARA
FALLECIDOS CON

COVID19

Carlos Munisaga

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
EXHORTÓ A ENERGÍA SAN
JUAN A GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO 
Mediante un comunicado, además
solicita a la empresa que se abs-
tenga de realizar suspensión y/o re-
tiro de medidores, y en el caso de
haberlo hecho, restituya inmediata-
mente el servicio. El organismo pide
a las autoridades de Energía San
Juan que otorguen planes de pago
para quienes se encuentren en
mora, y que garanticen el derecho
de los ciudadanos a acceder a los
servicios esenciales. 

AISLARON UNA COMISARIA
Por un caso positivo de coronavirus,
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debieron aislar al personalde una
Comisaría de 25 de Mayo 
La Secretaría de Seguridad in-
formó que se trata de la Comisa-
ría 32ª, ubicada en la localidad de
Las Casuarinas, donde una per-
sona resultó contagiada de
Covid19 y 10 efectivos dieron po-
sitivo en el test rápido. Carlos Mu-
nisaga, secretario de Seguridad
anunció que desinfectaron la de-
pendencia policial y enviaron nue-
vos efectivos para estar al frente
de la comisaría. A su vez, Muni-
saga advirtió que el caso positivo
en esa dependencia es residente
de Caucete y confirmó que hay
dos policías contagiados de coro-
navirus en la Comisaría Novena
de Caucete.



HACIENDA OTORGARÁ
$5.000 A LOS AGENTES DE
SALUD, SEGURIDAD Y 
DESARROLLO HUMANO 
La ministro de Hacienda, Marisa
López confirmó que se “va a reco-
nocer el trabajo realizado durante la
emergencia sanitaria y se va adicio-
nar un bono de 5 mil pesos a los
efectivos de seguridad, al igual que
a personal de salud, con la novedad
que, en esta oportunidad suman a
personal de desarrollo humano, que
asisten a las comunidades”. López
anunció que “ésto significa un es-
fuerzo de 75 millones de pesos”. A
su vez, la funcionaria informó que
se trata de una asignación no remu-
nerativa de carácter extraordinario”.

DURANTE EL AISLAMIENTO,
LA OSP TRABAJA CON 
ATENCIÓN ONLINE
La entidad recuerda a sus afiliados
que cuentan con diversas líneas de
contacto a fin de poder realizar sus
trámites de manera no presencial. A
través del sitio web de la OSP, en la
pestaña “Quedate en casa” encon-
trará toda la información necesaria
para cada caso en particular. Ade-
más existela posibilidad de realizar
las consultas en cualquier momento
del día, a través del 0800 999 6666
que funciona las 24 horas, o lla-
mando al 4304300, de lunes a vier-
nes de 7 a 14 horas.

Esto pasó en San Juan

Son 4 cámaras termográficasy tu-
vieron un costo de $1,8 millones.
Las dos primeras fueron coloca-
das el fin de semana, para detec-
tar posibles casos de coronavirus
y aislarlos sin perder tiempo. Si
alguien excede los 37.5 grados,
será aislado inmediatamente para

que personal sanitario verifique si
es un caso sospechoso de coro-
navirus. La primera cámara se
colocó en el ingreso principal al
Centro Cívico, es decir el de Li-
bertador, y la otra está en el área
sur, en el acceso por la Plaza
Seca. 
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JÁCHAL: FIJAN HORARIOS
PARA ENTRAR Y SALIR DEL
DEPARTAMENTO
El intendente, Miguel Vega, y la di-
rectora del Hospital San Roque, Ce-
cilia Igonett, anunciaron que a partir
de esta semana, el ingreso y
egreso al departamento será de 8 a
20 horas para todas las personas.
Se disponen también algunas nor-
mativas específicas de acceso para
proveedores, entre ellas: habilitan
un “Centro de Transferencia Munici-
pal” para la recepción de alimentos
y mercadería. Se creó también una
Guardia Urbana Municipal para re-
forzar el trabajo de los efectivos po-
liciales de la Comisaría 21 y del
Escuadrón 25 Jáchal de Gendarme-
ría Nacional. 

EN EL CENTRO CÍVICO COLOCARON CÁMARAS
QUE MIDEN LA TEMPERATURA CORPORAL

Miguel Vega

ANSES 
COMIENZA CON 
EL PAGO DEL 
IFE POR CBU

A partir de hoy, cobran los be-
neficiarios que optaron cobrar
por medio de CBU o cuenta
bancaria. Si aún no tienen tar-
jeta de débito, deben comuni-
carse con el banco. Muchos
bancos cuentan con la posibili-
dad de acceder al dinero del
IFE desde aplicativos móviles o
home banking. El banco del que
se es cliente, podrá atenderte
presencialmente si fuese nece-
sario y para ello, solicita un
turno para asegurar tu atención. 
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S i bien la violencia está pre-
sente en muchos ámbitos y
afecta a muchas personas,

hoy,  en épocas de “quédate en
casa” elegimos compartir infor-
mación respecto a alguna de
ellas, sobre dónde y cómo solici-
tar protección, sea o no la víc-
tima.
La violencia doméstica, el maltrato
infantil y la violencia de género -
por lo que nos indican las estadísti-
cas oficiales en cuanto a gravedad
y numero agravado en época de
pandemia - nos obligan a priorizar-
las.

s   s   s
Cabría, en principio, dar una no-
ción, aunque sea básica, de cada
una de ellas, siempre con la espe-
ranza y compromiso de abordarlas
en otra oportunidad, más profunda-
mente. 
Entendemos por violencia familiar a
las acciones y omisiones ejecuta-
das por un miembro de la familia en
contra de otro que menoscaba su
integridad física, psicológica, se-
xual y patrimonial o económica. En
este caso las victimas pueden ser
niños o niñas, adolescentes, adul-
tos mayores, mujer u hombre (ley
provincial 989 E)

s   s   s
Se considera maltrato infantil (en
términos muy generales) cuando
esas acciones u omisiones tienen
como destinatario, “niños, niñas o
adolescentes” pudiendo ser  el
agresor cualquier adulto  y se
puede dar en el ámbito familiar
como en cualquier otro donde le
toque desarrollar su vida, desta-
cando incluso a través de Internet.
En el caso de violencia de genero y
en particular violencia contra la
Mujer, las acciones u omisiones le-
sivas, la tienen a ella como única

víctima por su condición de ser mujer,
y puede darse en otros ámbitos, ade-
más del familiar, como en el trabajo,
en la vía publica, en los medios de
comunicación, en las instituciones, en
el ámbito político, etc. (ley nac.
26485).
Dicho esto, ahora sí, nuestro objetivo:
resaltar las herramientas comunes de
protección a estas posibles situacio-
nes.

s   s   s
¿Dónde recurrir a solicitar protec-
ción? En cada Municipio funciona un
área específica para cada uno de
estos hechos, todas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Humano de
la provincia con su correlativo ente
provincial, que tienen la función de
arbitrar los medios de protección. Si
el hecho es delito, la seccional de po-
licía más próxima al lugar del hecho
es la vía, y siempre el centro ANIVI -
para el caso de víctimas menores de
18 años-   o las Fiscalías de turno.
El  Poder Judicial  de San Juan pu-
blica en su página una guía informa-
tiva y la compartimos
https://www.jussanjuan.gov.ar/infor-
macion-destacada/guia-informativa-
actualizada-para-prevenir-la-violencia
-de-genero/

¿Quiénes pueden o deben denun-

ciar? Cualquier persona que
toma conocimiento de un hecho
de violencia como los que veni-
mos tratando, además de la víc-
tima, puede solicitar protección
para ella. Tienen obligación refor-
zada (debida diligencia), los funcio-
narios públicos, y todo miembro de
los servicios sociales, de salud y
educación ya sean públicos o priva-
dos. 

s   s   s
En época en que debemos quedar-
nos en casa,  donde las estadísti-
cas oficiales nos informan, por un
lado que los hechos de violencia
aumentan pero que las denuncias o
solicitudes de protección disminu-
yen  (http://www.ovd.gov.ar/ovd/ver-
noticia), creemos,  debemos estar
atentos y aunque no nos toque su-
frir alguna de estas  situaciones, no
podemos ser indiferentes, debemos
informarnos, compartir información
útil y comprometernos solicitando
protección ante quien corresponda
para quien las está viviendo. 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
Y EL ROL DE LA SOCIEDAD

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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P ara pensar en la Educación
en contexto de pandemia es
necesario deconstruir varios

conceptos que se dan por sentado
en la trama del día a día dentro de
un Ciclo Lectivo habitual. El trabajo
docente, el aula, los horarios, la co-
municación, los materiales, la ope-
ratividad de lo pedagógico en
general ha sido repensado. En este
panorama es preciso anteponer a
cualquier estrategia que intente dar
continuidad al aprendizaje de nues-
tros chicos la idea de empatía. Ha-
blamos aquí de ponerse en el lugar
de ese “otro” que está presente en
el distanciamiento y que se ve en la
obligación de enseñar, aprender y
acompañar. Docentes, estudiantes
y padres han sido transformados
por un aislamiento crudo, han cam-
biado y ya no serán los mismos
cuando todo vuelva a la esperada
“normalidad”. Lejos de caer en un
derrotismo social, la idea es volver
la mirada a lo que hasta ahora, qui-
zás, había perdido valor: la percep-
ción del “otro” como alguien
diferente y ajeno a uno mismo y a
la comunidad, pero necesario para
el desenvolvimiento y la formación
de las relaciones sociales. 

s   s   s

Reconocer al otro implica ponernos
en su lugar con espíritu empático,
ponerse en el lugar del docente
que ya no puede ver a sus estu-
diantes de cerca, que debe planifi-
car contenidos y prácticas
cristalizadas con recursos escasos,
lentos, falibles. Ponerse en el lugar
de los chicos que han tenido que
reconstruir el pensamiento y apren-
der sin sus pares y amigos al lado,
resignificar los espacios, horarios,
responsabilidades y desigualdades
ante la obtención de recursos tec-
nológicos que indefectiblemente

agrandan las brechas de aceptación
social. Ponerse en el lugar de padres,
madres y tutores a cargo que han te-
nido que transformar sus hogares en
aulas, que han tenido que hacer
apoyo escolar full time con lluvias de
guías y prácticos, además de fabri-
cantes de entretenimiento en encie-
rro. 

s   s   s

De la Educación en tiempos de pan-
demia han resultado “otros docentes,
estudiantes y padres” y creo esencial
la necesidad de reconocer con la
mayor comprensión estos nuevos de-
safíos que transitan, sembrando la
contención y la salud emocional tan
imprescindibles para la educación sa-
ludable.  Hoy más que nunca hace
falta la participación de todos los ac-
tores de la comunidad educativa,
cada uno de nosotros desde su lugar
como funcionario, directivo, docente,
estudiante, familia con mucho para
ofrecer siempre poniéndonos en el
lugar del otro.Empatía es compren-
sión.

s   s   s

En armonía con las necesidades
del otro, una divertida idea del psi-
copedagogo italianoFrancesco To-
nucci, “La propuesta es ‘darles un
regalo a los niños por lo bien que
se están portando en esta crisis’.
Es impresionante cómo están resis-
tiendo al efecto del virus. Tenemos
que agradecerles, el regalo que
propongo es que les demos las ciu-
dades por un día a los niños. Antes
de abrirlas hacemos un pacto entre
adultos, un sacrificio más, un día
más, y lo regalamos a los niños,
pedimos que salgan solos, para
ocupar, vivir el espacio público, ex-
plorar el entorno de su casa y verse
con sus amigos. A nosotros nos
toca dar las reglas.  El tema de los
niños es inventar nuevos juegos
con mascarillas, sin tocarse, ni
acercarse ¡y lo harán! y creo que
serán muy interesantes. Nosotros
tendremos que observarlos de lejos
para ver qué pueden inventar, y
quizá, cómo que no, aprender algo
nosotros”.

HOY EN EDUCACIÓN: EL OTRO

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación
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LA VIDA EN FOTOS

Disculpe...
La plaza es mucho más que un lugar. Pero en tiempo de cuarentena se transforma en un espacio
vacío. Este oficial de policía, cumpliendo con su deber, debe comunicarle a la persona sentada que
debe abandonar el banco de la plaza y volver a la casa.

Su gestión es sencilla, pero a
la vez muy difícil. En todos los
estamentos del club hay un
mito al mando.
Rummenigge, Beckenbauer,
Hoeness, Salihamidzic y, el
último en incorporarse, Oliver
Khan, futuro CEO y de quién
por cierto hablan maravillas de
sus cualidades en su nuevo rol
ejecutivo. Bajo el mando de
todos ellos se gestiona cada
área de manera ejemplar. En
los despachos, es el cuarto
club de Europa que más ingre-
sos tiene, 660 millones en el
último curso cuantificado,
2018-2019. Promueve los va-
lores y la identidad del Bayern
de toda la vida, respetando la
esencia de su historia y su
idiosincrasia bávara y ale-
mana. Nada ni nadie perturba
un club de 120 años modélica-
mente organizado.

Por qué son campeones
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Los botines
Cuando uno quiere vender un auto coloca una botella sobre el techo del vehículo. Es una clara señal
de que el coche está en venta. El club Barcelona ya dijo al uruguayo Luis Suárez que se busque un
nuevo club. ¿Será por eso que muestra sus botines?

Te 
traigo
estas 
llaves
Comerciantes y
empresarios de
la ciudad men-
docina de San
Rafael protesta-
ron hoy con un
“bocinazo” con-
tra las restric-
ciones a su
actividad por la
pandemia de
coronavirus y
dejaron frente a
la Municipalidad
local 150 llaves
de negocios
que, según sus
registros, cerra-
ron sus puertas
desde el inicio
del aislamiento
social.
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INFORMA (24/08/2020) 
Calificación legal provisoria: Violación
a las medidas dispuestas para evitar la
propagación de una epidemia (arts.
205 y 239 C.P., en el marco del DNU
297/20 y modificatorios).
Aprehendidos: 
1. Cristaldo Renato Ariel, DNI
34.116.679, de 35 años de edad
Hecho: 
En fecha 24 de agosto de 2020,
siendo aproximadamente las 12:20
hs., el aprehendido  arribó desde el
exterior de la provincia, conduciendo
un camión Iveco con semiacoplado,  al
Supermercado Mayorista El Chileno,
ubicado en calle 25 de Mayo 394,
Oeste, Chimbas, a los fines de descar-
gar mercadería en el lugar. En mo-
mentos en que se encontraba

estacionado en la puerta del local,
procedió a descender del camión,
rompiendo la faja de seguridad colo-
cada en la puerta del conductor en el
día de la fecha en el control de Ber-
mejo. Minutos después, se hizo pre-
sente personal de Cría. 17, que había
sido comisionado por CISEM, quie-
nes, luego de verificar la rotura de la

faja mencionada, procedieron a la
aprehensión del sujeto y su traslado,
junto con el camión, al Estadio del Bi-
centenario, donde se hará presente
personal del Ministerio de Salud Pú-
blica con el objeto de tomar las medi-
das sanitarias correspondientes. Ello,
previa entrega de la mercadería
transportada a sus propietarios.

Fotos proporcionadas por Flagrancia 

Otro 
camionero 
que rompió

la faja

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 3090
Caratulado: c/Salinas Maico Ra-
fael. 
Delito : Violación a las medidas
dispuestas para evitar la propaga-
ción de una epidemia (Art. 205° y
239° del Código Penal).-
Fiscal : Dra Virginia Branca, en
reemplazo del Dr Adrián Riveros. 
Resultado : Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y
así fue homologado por el Juez, la
pena de 6 meses de prisión de
cumplimiento condicional.  
Aprehendido: Maico Rafael SA-
LINA,  D.N.I. N° 40.711.367, de 22
años de edad.-   
Damnificada: “Salud Pública Pro-

vincial”.-
Relato del Hecho:
En la mañana de hoy, alrededor de

las 08.15 hs. personal policial de la
Comunal Sarmiento se encontraba
de recorridas de prevención por el
Barrio Patagonia II, del departa-
mento Sarmiento. Allí se encuen-
tran con un vecino que les
manifiesta que en el barrio de
frente Santa Teresita, se encontra-
ban cinco jóvenes que estarían en
una fiesta clandestina y luego su-
bieron a su automóvil 147 donde
seguían consumiendo alcohol.-    

Ante lo manifestado por este ve-
cino el Agente Juan Saba a cargo
del móvil de la Comunal Sarmiento

Pasa a página siguiente s

Seis meses de prisión para un fiestero 
lento, los rápidos huyeron y los buscan



FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

INFORMA (24/08/2020):
Calificación legal provisoria:
Violación a las normas dispuestas
para evitar la propagación del COVID
19  (arts. 205 y 239 CP; en función
del DNU 297/20 y cctes del PEN)
Aprehendido:
1) BUSTOS ENRIQUE ANTONIO,
DNI 12.864.295, de 61 años de edad
Damnificados: La Salud Pública y la
administración Pública de la provincia
de San Juan
Relato del Hecho:
Siendo las 14.00  hs. de la tarde  del
día  lunes 24 de agosto del corriente
año, efectivos de la comisaría Nro
19, que se encontraban realizando
un control vehicular, al detener a un
camión cisterna Mercedes Benz
oriundo de la provincia de Mendoza,
que acababa de cargar mosto en una
bodega local, y se encontraba de re-
torno a Mendoza, Los efectivos ob-
servan que las fajas de seguridad
que aseguran las puertas del camión
se encontraban vulneradas. Consul-
tado el motivo de tal violación, el ca-
mionero, refirió que desconocía el
protocolo y que se había bajado del

Seis meses de prisión para un fiestero...
se dirigió hasta el domicilio seña-
lado y cuando iban arribando al
lugar se encontraron con el auto-
móvil 147 blanco, que era ocupado
por cinco jóvenes que conducían
en forma errática.-  

Por tal motivo personal policial los
sigue, y cuando prendieron las ba-
lizas y dieron la voz de alto por los
parlantes el Fiat 147 acelera inten-
tado darse a la fuga. Los policías
inician así una persecución por
aproximadamente 500 metros, y
fue cuando transitaban por calle
Mauro Bustelo en el interior del

Barrio Sarmiento II, Media Agua
Sarmiento, que el Fiat intenta so-
brepasar un puente de un canal de
riego, encontrándose de frente con
un camión lo que obligó a los jóve-
nes del 147 a realizar una manio-
bra que terminó incrustando el
vehículo en el canal de riego, el
que por suerte no llevaba caudal
de agua.-  

Tras la colisión los ocupantes del
automóvil Fiat 147, salieron del ve-
hículo corriendo dándose a la fuga,
y solo uno de ellos el Sr. Maico
Rafael Salina pudo ser aprehen-

dido en los fondos de uno de los
domicilio del Barrio Sarmiento II,
de Media Agua, Sarmiento; justo
en el momento que se disponía a
escapar de los efectivos policia-
les.-  
Del interior del vehiculo se logro
secuestrar un parlante envases va-
cios de cerveza y vino.-
Finalmente y tras la aprehensión
del Sr. Salina se dio inicio al proce-
dimiento especial de Flagrancia,
por el delito de incumplimiento a
las medidas sanitarias dispuestas
para evitar la propagación del virus
SARS-COV 2.- 

Viene de página anteriors

Fotos proporcionadas por Flagrancia 
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Volvía a Mendoza pero lo 
detuvieron porque tenía las fajas rotas

camión para camiar una rueda que se
le había pinchado. Ante la violación
flagrante de los protocolos vigentes
se dio inicio al procedimiento de fla-
grancia, en donde se le imputa al ca-
mionero Bustos Enrique Antonio, de
31 años de edad el delito de Violar los
protocolos dispuestos por la autori-

dad, para evitar la propagación de
Covid – 19. El Sr. Bustos, fue puesto
inmediatamente a disposición de per-
sonal del Ministerio de Salud de la
provincia para realizarle los testeos y
aislamiento pertinentes, luego de lo
cual deberá comparecer ante el fuero
local de Flagrancia
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

L a tarde de la televisión abierta
nunca fue un espacio de con-
quista tan preciado como en los

últimos años. Apropiado en el pasado
por el magazine para el ama de casa
o la telenovela, hoy es campo de dis-
puta de los ciclos de entretenimiento.
Y de paso, a la hora de promediar,
una franja que puede definir el éxito
de rating de un canal u otro al final del
día.
Con esta mochila al hombro, Darío
Barassi debutó este lunes en la con-
ducción de 100 argentinos dicen,
una parada difícil si se tiene en cuenta
que son las primeras armas del actor
en esas lides, y que el programa ya
tiene un antecedente en 2005, a
cargo de Monchi Balestra.

Basado en el popular programa esta-
dounidense Family Feud, el desafío se
trata de dos familias enfrentadas que
deben coincidir con los cien argentinos
del título en las respuestas más popu-
lares a consultas tan peculiares como:
“¿Quién es la mujer argentina más po-
pular en Instagram?” “¿Cuál es la pro-
vincia argentina menos poblada?”,
“¿Qué color de ojos tienen los pelirro-
jos?” o “¿Cuál es tu superhéroe favo-
rito?”. Lo interesante de la propuesta
es que no hay una o varias respuestas
correctas, sino que se trata de sintoni-
zar con el gusto de la mayoría.
El tímido arranque de Mamushka en
junio (que se afianzó luego con un
cambio de formato) tenía en alerta a la
gente de eltrece, que no estaba dis-
puesta a pasar por un predicamento si-
milar. 

EL SANJUANINO DARÍO BARASSI TRIUNFADOR
EN LAS GRANDES LIGAS DE LA TELEVISIÓN 

Sin embargo, con 100 argentinos
dicen sucedió todo lo contrario. Entre
el dinamismo de una fórmula probada
(Family Feud comenzó en Estados
Unidos en 1976) y la impecable con-
ducción de Barassi, que se mueve
cómodo en la ironía pero siempre
desde la simpatía y el respeto, el
debut fluyó aún mejor de lo espe-
rado. Así lo hicieron saber las redes
sociales y también los números de ra-
ting, que con un promedio de 7.5, lo
ubicó a décimas del imbatible Cortá
por Lozano, con el que comparte ho-
rario.

Habrá que estar atentos a esta nueva
pulseada diurna, que tiene el condi-
mento adicional del cariño que se tie-
nen Verónica Lozano y Darío Barassi,
desde las época de AM, donde ella
conducía y él oficiaba de panelista y
notero.

100 argentinos dicen tuvo así un pro-
misorio debut, que confirma a su con-
ductor como pieza clave del ciclo y, al
mismo tiempo, lo coloca al frente de
una muy necesaria renovación en el
rubro.

Fuente: La Nación

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL
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DEPORTES

Messi comunicó oficial-
mente lo que se venía du-
dando desde la goleada

contra el Bayern Munich y des-
pués de haber interrumpido sus
vacaciones para hablar con el
nuevo DT, Ronald Koeman: su
idea es irse del Barcelona y así
se lo hizo saber al club.
Messi ha comunicado vía Buró
Fax al Barcelona que quiere
abandonar el club. El jugador se
acogería a la cláusula de su con-
trato que le permite rescindir uni-
lateralmente el contrato al final de
esta temporada. 
Vía Buró Fax es a través del
envío urgente de documentos, el
burofax es un servicio que per-
mite enviar de manera urgente
documentos que puedan requerir
una prueba ante terceros.
Lionel venía dando señales de
que esto podía ocurrir y final-
mente sucedió. Se termina una
era en el fútbol mundial: Messi
vestirá otra camiseta como ju-
gador profesional que no sea la
del Barcelona. Después de 19
años, el mejor jugador del
mundo deja el club que lo vio
nacer como jugador profesio-
nal, luego de comenzar su ca-
rrera en las Infantiles de
Newell’s.

El 2-8 ante el Bayern
Munich terminó de hartar a
Messi. Y todas las decisiones
posteriores que tomó la
dirigencia Bartomeu no hicieron
más que apurar a tomar la deci-
sión más difícil de su carrera. “Me
siento más afuera que adentro”,
le dijo Lionel a Ronald Koeman,

en la cumbre de hace una semana,
apenas el holandés asumió en
lugar del despedido Setién. Y por
más que lo meditó, no cambió su
parecer y por eso hoy determinó
que finaliza su etapa en el Barce-
lona. Por eso, mandó la carta do-
cumento al club para avisarle
oficialmente de esta determinación
y que se marcha ya.

La relación de Messi y la actual di-
rigencia de Barcelona venía de un
desgaste tras otro. Hace tiempo
que Leo le viene marcando la can-
cha con decisiones que influyeron
en lo futbolístico y que acabaron
con varios papelones consecutivos
en las últimas tres Champions:
Roma, Liverpool y el último de Lis-
boa fue el final. Y en esta tempo-
rada, la 19-20 que acaba de
terminar, fueron muchísimos los
errores.
En enero Leo le había contado a
un intimo que estaba cansado de
tantos desmanejos : la CD echó a

Valverde y trajo a Setien, el club
contrató a una empresa que utili-
zaba cuentas falsas para criticar a
los jugadores en redes, Abidal de-
sacreditó públicamente al plantel
por no querer bajarse los sueldos
en plena pandemia (hasta que
Messi lo desmintió públicamente) y
si a todos eso se le suma quedarse
afuera en semifinales de la Copa
del Rey, perder la Liga ante el Ma-
drid y comerse ¡ocho! en Cham-
pions...

El Barcelona, que ya sabe que
Messi se irá, quiere dinero para
dejar ir a su estrella y llevará
este tema hasta las últimas con-
secuencias. De hecho, ya le con-
testó la carta documento al
argentino, a quien consideran in-
transferible y al que buscarán
ganarle desde el terreno legal.
Se viene una batalla. Ya no es
una cuestión de si se queda,
sino de que no se vaya libre... 

MESSI SE VA 
DEL BARCELONA

sss

sss

sss
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Después de
19 años, el
mejor jugador
del mundo
deja el club
que lo vio
nacer como
jugador
profesional.



Martes 25 de agosto de 202022



CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alejandra Lanusse
Marcela Carina Berón
Carina Olivera
Luis Pablo Pacheco
Hebe Atencio: artista
plástica
Laura Herrera
José Amadeo Soria:
ingeniero
Alfonso “Fonsi” Velasco:
músico y cantante
Leopoldo Rago Gallo:
juez 
Lilian Raquel Echegaray:
abogada
Gerardo Yacante: 
músico
Víctor Hugo Ronchietto:
comerciante
Carlos Higinio García: 
ingeniero
Nenina Morales
Pedro Ernesto Dumm

Pedro Enrique Mercado
Marcelo Sández Luján:
abogado
Roberto Paredes: licen-
ciado en Kinesiología
María Verónica 
Montenegro
Patricia Claudia Mollasi
Marcelo Victoria: 
ejecutivo de Ventas
Alfredo Victoria
Alejandra López
Facundo Vita: 
ingeniero agrónomo
Luis Marín: 
asistente contable 
Fernando Figueroa: 
policía
María José García:
licenciada en Comunica-
ción Social
Jorge Amarfil: 
dirigente político
Natalia Ortiz
Marcela Godoy

Alejandra Lanusse

Marcela Carina Berón

Carina Olivera

Hebe Atencio

Luis Pablo Pacheco

Laura Herrera

Alfonso “Fonsi” Velazco Leopoldo Rago Gallo

José Amadeo Soria



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado 
y frío por la

mañana
Soleado, con vientos 

leves del sector Suroeste. 

MÁXIMA

18°
1°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Lone Survivor
Género: Acción | Drama | Hechos reales
Origen: EE.UU. | 2013
Duración: 120 min.
Dirección: Peter Berg
Reparto: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Ben
Foster, Emile Hirsch, Alexander Ludwig, Eric
Bana, Jerry Ferrara, Scott Elrod, Yousuf Azami,
Ali Suliman, Rohan Chand, Dan Bilzerian

Año 2005. A un equipo de élite de las fuerzas
especiales SEAL del ejército norteamericano, li-
derados por Marcus Luttrell (Mark Wahlberg)
junto a otros tres soldados (Kitsch, Foster &
Hirsch) les es encomendada una peligrosa mi-
sión, la "Operación Red Wing": capturar o
matar a un líder terrorista talibán, que se es-
conde en una zona boscosa de Afganistán. La
llegada al punto donde localizaron el objetivo se
realizó sin problemas, pero pronto la situación
se complicó hasta extremos inimaginables.
Está en la plataforma Netflix.Calificación: 8
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El sobreviviente
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS

Héctor Ramón Villafañe 
Amelia Celestina Ortega  
Carmen Cepeda 
Gladys Teresa  Rodríguez 
Víctor Hugo Guzmán 
Ireneo Custodio Godoy 
Delia Lucía Gómez 
Miguel Ángel Cortez. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 hs. en el cemen-
terio de la Capital.
Roberto Próspero Castro.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10 hs. en el ce-
menterio Parque Alborada.
Mario Alberto Márquez. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 11 hs. en el ce-
menterio Parque El Palmar.



Un poco de humor

- Manolo, que día hace hoy?
- No tengo ni idea, con tanta
niebla no veo nada.

-¿A qué te dedicas?
- Básicamente a respirar. No
gano mucho, pero me da para
vivir.

Dos amigos de la infancia:
- Oye, ¿tu te acostaste con tu
mujer antes de casarte?
- Yo no, ¿y tu?
- Hombre, yo no sabía que te
ibas a casar con ella.

- A mi lo que más me gusta de las
mujeres son las piernas
- Que curioso, ¡eso es lo pri-
mero que yo aparto!

- ¿Te enteraste que Gonzalo
murió en el ring?
- Oye…. pues no sabía que era
boxeador.
- No lo era, quedó electrocu-
tado al tocar el timbre

- ¿Te vienes a una orgía esta
noche? Va a ser increíble sexo
desenfrenado placer sin lími-
tes.
- ¿Cuánta gente habrá?
- Pues si te traes a tu mujer se-
remos tres.

Dos amigos van por la calle y uno
exclama:
- ¡Mierda! ¡Mi mujer y mi amante
van juntas y vienen hacia noso-
tros!
Su amigo lo mira y le responde:
- ¡Que casualidad! Yo iba a
decir justo lo mismo.

- Oye, Pepe, te invito a una fiesta
de 21 años.
- Vale, tío, pero yo a los tres
meses me vuelvo, ¿eh?

Dos amigos:
- Hombre, cuanto tiempo! Esta es
mi hija, la menor.
- Pues este es mi hijo, fa soste-
nido

Llega un hombre a su casa, y de
un grito le dice a su mujer:
- ¡Flora! Prepárate para hacer el
amor cinco veces!
- ¡¡¡Guau!!! ¡Mi amor, que vienes
excitado!
- No. Vengo con cuatro amigos.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Lo quieres con
miel de abejas
o azúcar...?

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

No hay remedio

Van dos cazadores por la
selva y uno se aparta del
sendero y se va a orinar. Al
rato, el que se ha quedado
esperando oye los gritos
de auxilio del que se ha
ido a mear, éste va co-
rriendo a ver que le pasa.
Al llegar le dice:
- ¿Qué te pasa?
- Que estaba meando y
me ha picado una ser-
piente en la punta del
pito.!!
- Voy a llamar al médico
haber que me dice, es-
perá!!.
El caso es que éste llama
al médico y le dice:
- Doctor, que a mi amigo le
ha picado una serpiente en
la punta del pene, ¿qué
hago?
- Tranquilo, solo tienes que
succionar hasta que salga
todo el veneno y llevarlo
urgente a la aldea para po-
nerle suero antiofídico.
Entonces el amigo dolorido
le pregunta:
- ¿Qué te a dicho el doc-
tor?
- Te vas a cagar mu-
riendo, mi hermano...
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126362
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