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“NADIE SE SALVA SOLO” DIJO EL
PAPA ANTE UNA PLAZA VACÍA

Mendoza tuvo ayer miércoles
otra jornada con altas cifras
de casos de Covid-19. 
Concretamente se informó
que se sumaron 349 positivos
y cinco fallecimientos. Esto
eleva las cifras a un total
de 5.934 casos y 112 muertos
en la provincia desde el inicio
de la pandemia.
Los fallecidos ayer fueron:
l Hombre de 50 años inter-
nado en el Hospital El Carmen
desde el 29/07. El paciente in-
gresa con una neumonía bilate-
ral.
l Hombre de 73 años inter-
nado en el Hospital Privado
desde el 05/08. El paciente con-
taba con varias comorbilidades.
l Hombre de 87 años inter-
nado en el Hospital El Carmen
desde el 14/08. El paciente pre-
sentaba comorbilidades pre-
vias.
l Mujer de 70 años internada
en el Hospital Militar desde el
19/08. La paciente presentaba
comorbilidades previas.
l Hombre de 82 años inter-
nado en el Hospital Central
desde el 16/08. El paciente pre-
sentaba comorbilidades pre-
vias.
Mendoza cuenta con 5.934
casos positivos confirma-
dos. Son 61 casos importados
–gente que ha llegado de otros
países–, 4.862 por contacto es-
trecho con alguien que vino de
otro país o dio positivo de
COVID-19, 53 por casos confir-
mados por nexo clínico epide-
miológico y 958 en
investigación epidemiológica.
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CHILE SE ACERCA A LOS 400.000 CASOS DE CORONAVIRUS

El papa Francisco aseguró que
“nadie se salva solo” de la cri-
sis mundial generada por el

avance del coronavirus, durante un
histórico rezo que encabezó en sole-
dad en la Plaza San Pedro para
pedir el fin de una pandemia con la
que, afirmó, “nos dimos cuenta de
que estábamos en la misma barca,
todos frágiles y desorientados”.

“Desde hace algunas semanas pa-
rece que todo se ha oscurecido”,
inició el pontífice su mensaje desde
el atrio central de la Basílica de San
Pedro, de frente a una plaza usual-
mente colmada por decenas de
miles de fieles y hoy vacía por las
medidas de seguridad adoptadas por
el Vaticano durante la pandemia.
“Densas tinieblas han cubierto
nuestras plazas, calles y ciuda-
des; se fueron adueñando de
nuestras vidas llenando todo de
un silencio que ensordece y un
vacío desolador que paraliza todo
a su paso: se palpita en el aire, se
siente en los gestos, lo dicen las
miradas”, planteó Jorge Bergoglio
durante la oración, transmitida por
streaming a todo el mundo.

Durante el inédito rezo en una Roma
lluviosa, el Papa estuvo flanqueado
por los dos símbolos frente a los que
había orado el domingo 15 de marzo
en su única salida del Vaticano desde
la difusión de la pandemia.
Uno es el crucifijo milagroso ex-
puesto en la iglesia de San Marcelo
en Via del Corso, que según la tradi-
ción católica salvó a la capital italiana
de la peste de 1522, y al que Fran-
cisco besó en los pies tras su homilía.
El otro símbolo es la Virgen Salus
Populi Romani, emplazada usual-
mente en la Basílica romana de
Santa María la Mayor, a la que el
Papa encomienda y luego agradece
cada uno de sus viajes fuera de Ita-
lia.

“Nos encontramos asustados y

“NADIE SE SALVA SOLO” DIJO EL
PAPA ANTE UNA PLAZA VACÍA

perdidos”, enfatizó el Papa, quien
comparó la situación con un pasaje
de los Evangelios y aseveró: “nos
sorprendió una tormenta inespe-
rada y furiosa”.
“Nos dimos cuenta de que estába-
mos en la misma barca, todos frági-
les y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos, todos
necesitados de confortarnos mutua-
mente”, planteó Francisco.
“En esta barca, estamos todos”, re-
saltó el Papa, quien agregó: “no po-
demos seguir cada uno por nuestra
cuenta, sino sólo juntos”.
“La tempestad desenmascara nues-
tra vulnerabilidad y deja al descu-
bierto esas falsas y superfluas
seguridades con las que habíamos
construido nuestras agendas, nues-
tros proyectos, rutinas y prioridades”,
sentenció Bergoglio, de 83 años.

La pandemia, siguió, “nos muestra
cómo habíamos dejado dormido y
abandonado lo que alimenta, sos-
tiene y da fuerza a nuestra vida y a
nuestra comunidad”.

“La tempestad pone al descubierto
todos los intentos de encajonar y ol-
vidar lo que nutrió el alma de nues-
tros pueblos; todas esas tentativas

de anestesiar con aparentes rutinas
salvadoras, incapaces de apelar a
nuestras raíces y evocar la memoria
de nuestros ancianos, privándonos
así de la inmunidad necesaria para
hacerle frente a la adversidad”, la-
mentó el Papa, que además conce-
dió la indulgencia plenaria a los
millones de fieles que siguieron la
transmisión en todo el planeta.

Con tono crítico, aseveró durante su
mensjae que “con la tempestad, se
cayó el maquillaje de esos estereoti-
pos con los que disfrazábamos
nuestros egos siempre pretenciosos
de querer aparentar; y dejó al descu-
bierto, una vez más, esa bendita
pertenencia común de la que no po-
demos ni queremos evadirnos; esa
pertenencia de hermanos”.

“Codiciosos de ganancias, nos
hemos dejado absorber por lo mate-
rial y trastornar por la prisa”, criticó
Francisco. “No nos hemos desper-
tado ante guerras e injusticias del
mundo, no hemos escuchado el
grito de los pobres y de nuestro pla-
neta gravemente enfermo. Hemos
continuado imperturbables, pen-
sando en mantenernos siempre
sanos en un mundo enfermo”, deta-
lló en esa dirección.

“Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa y nos encontramos
asustados y perdidos”.
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Bill Gates, el cofundador
de Microsoft, también es
reconocido mundialmente

por su labor como filántropo en
los conflictos sanitarios mundia-
les. La pandemia de coronavi-
rus preocupa al magnate, quien
está invirtiendo para desarrollar
vacunas y tratamientos contra
esta enfermedad.

Sin embargo, una nueva ame-
naza fue alertada por el empre-
sario. Se trata de un mal que
“mata a un niño cada dos minu-
tos por día” y cuya lucha podría
verse complicada por las medi-
das de prevención para evitar el
COVID-19.
A través de su blog
personal, Gates insistió en la im-
portancia de recordar que el ani-
mal más mortífero del mundo es
el mosquito, que todas las no-
ches “infecta a millones de per-
sonas con malaria”.

El líder tecnológico explicó que
la mayoría de estas muertes
ocurren en los países más po-
bres que tienen los sistemas de
salud más débiles, y que, ade-
más, deben enfrentar la carga
adicional de detener el corona-
virus. “En muchos de estos paí-
ses, es probable que los casos
de COVID-19 alcancen su punto
máximo en el peor momento po-
sible: el apogeo de sus tempora-
das de transmisión de malaria”,
alertó en la nota.
Gates se basa en evidencia: ya
sucedió con el brote de ébola de
2014 en África occidental,
cuando enfermedades endémi-
cas como la malaria, la tubercu-
losis y el VIH causaron más
muertes que el ébola, “porque la

epidemia interrumpió los siste-
mas de atención de salud loca-
les”.
La opinión del empresario fue ta-
jante: “No hay que elegir entre
salvar vidas con COVID-19 o sal-
var vidas de malaria. El mundo
debe permitir que estos países
hagan ambas cosas”. Para
Gates, las autoridades sanita-
rias deben tanto controlar propa-
gación de la actual pandemia y al
mismo tiempo atender otras en-
fermedades.

Sobre la malaria, detalló que es
necesario continuar con las cam-
pañas de entrega de mosquiteros
tratados con insecticidas de larga
duración, controlar las poblacio-
nes de mosquitos con fumigación
en interiores y brindar tratamiento
preventivo a mujeres embaraza-
das y niños en comunidades de
alto riesgo.
Pero no todas son noticias nega-
tivas. “Muchos países están en-
contrando formas de mantener
programas clave de malaria in-
cluso frente a la pandemia”, in-

EL MOSQUITO: BILL GATES ALERTÓ 
SOBRE LA OTRA PELIGROSA PANDEMIA
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Para Gates, las autoridades sanitarias deben tanto controlar propagación de
la actual pandemia y al mismo tiempo atender otras enfermedades.

4

formó Gates, quien agregó que
algunos de los programas de ma-
laria existentes también ayudan a
controlar el coronavirus.
“Por ejemplo, los centros de ope-
raciones de emergencia que ras-
trean los brotes de malaria en
África ahora se utilizan para mo-
nitorear la propagación de
COVID-19. Al rastrear la forma y
el movimiento de la pandemia en
los países y regiones, los funcio-
narios de salud también pueden
profundizar su comprensión de
las condiciones de salud en las
comunidades que, a su vez, ayu-
darán a mejorar sus respuestas a
la malaria en esas áreas”, des-
tacó.

Finalmente, dio un mensaje es-
peranzador: “Librar al mundo de
enfermedades prevenibles y tra-
tables como la malaria salvará
millones de vidas y conducirá a
comunidades más saludables y
prósperas. Y eso los preparará
mejor para enfrentar nuevos de-
safíos de salud, como el COVID-
19, en el futuro”.

Esto pasó en el mundo
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EL ATP 5 SUMA A 
SECTORES CRÍTICOS E 
INCENTIVA EL EMPLEO

Transporte de larga distancia,
transporte escolar, gastronomía y
jardines maternales fueron incor-
porados para recibir el programa
de ATP, que cubrirá hasta el 50%
de los salarios en empresas priva-
das. Además, el gabinete econó-
mico confirmó que se reducirá
cuotas de los préstamos que reci-
ban las empresas para cubrir los
salarios correspondientes a agosto
que se pagan en la primera se-
mana de septiembre.

LOS INCENDIOS FORESTALES
EN LA ARGENTINA YA 
AFECTAN A DIEZ PROVINCIAS

Entre Ríos, que también extendió
sus focos a la ciudad santafecina
de Rosario, Corrientes, Buenos
Aires, La Pampa, San Luis, San-
tiago del Estero, Misiones, Cata-
marca y La Rioja. En total, el fuego
ha arrasado unas 120.000 hectá-
reas. Hasta el momento en Cór-
doba y Buenos Aires fueron
detenidas 10 personas por provo-
car alguno de esos focos. El Delta
del Paraná y Córdoba son las
zonas más afectadas. 

EL GOBIERNO LE SOLICITÓ AL
FMI UN NUEVO PRÉSTAMO

La administración de Alberto Fer-
nández le solicitó formalmente a la
entidad abrir negociaciones para al-
canzar un nuevo acuerdo crediti-
cio.Lo hizo a través de una carta
que el ministro de Economía, Martín
Guzmán, y el presidente del Banco
Central, Miguel Pesce, le enviaron a
Kristalina Georgieva. Por su parte,
el Fondo Monetario remarcó que es-
pera profundizar el diálogo con el
país. 

PAMI: MANTIENEN 
CONGELADOS LOS PRECIOS 
DE LOS MEDICAMENTOS 

La entidad logró un acuerdo con las
cámaras que nuclean a los laborato-
rios del país. El convenio sellado
genera beneficios para más de
cinco millones de jubilados y pen-
sionados que podrán acceder a la
medicación de forma gratuita o con
descuentos. La extensión del con-
gelamiento de precios abarca a
“todos los medicamentos del vade-
mécum de la obra social”, tanto a
los de fabricación nacional como a
los importados, que los afiliados
compran con descuento, informó
PAMI.

Jueves 27 de agosto 2020

LA AFIP EXTENDIÓ 
BENEFICIOS PARA 
MONOTRIBUTISTAS 

Según informó la entidad, ningún
monotributista será dado de baja
de oficio del régimen por falta de
pago de sus obligaciones durante
agosto. Esta decisión se tomó a
través de una resolución que será
publicada en el Boletín Oficial, y
que implica que se extienden a
agosto los beneficios vigentes que
ya estaban vigentes desde marzo.
En tanto,  AFIP informó que resol-
vió que en agosto no será compu-
tado a los efectos de contabilizar el
período necesario para la aplica-
ción de las bajas automáticas.

EL GOBIERNO TRABAJA
EN UN PROYECTO PARA
COMBATIR LA POBREZA
El titular de Ciencia, Roberto Salva-
rezza anunció la creación de una
Unidad Hambre Cero, que financie y
acelere proyectos de agroecología,
producción de alimentos saludables
y acceso al agua. En tanto, el funcio-
nario aseguró que se abrirá una con-
vocatoria para financiar y acelerar
proyectos del sistema científico tec-
nológico nacional, enfocados en re-
solver problemáticas de pobreza y
malnutrición.

Esto pasó en la Argentina

ARGENTINA PARTICIPARÁ 
DE LA VACUNA DE JOHNSON
& JOHNSON

La compañía multinacional estadou-
nidense y su grupo de empresas
farmacéuticas anunciaron que los
preparativos para el estudio clínico
fase 3 de su vacuna candidata con-
tra el virus están en marcha. El es-
tudio está previsto para septiembre,
sujeto a revisión por parte de la au-
toridad sanitaria y se conducirá en
hasta 60.000 participantes con una
edad igual o mayor a 18 años a
nivel global por centros de investi-
gación locales que estarán encar-
gados de reclutar a los
participantes.
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Esto pasó en la Argentina

HABILITARON LA LÍNEA 
PROCREAR PARA 
REFACCIONES DE GAS

Se trata de créditos de para co-
nexiones domiciliarias, de hasta
tres bocas por vivienda, a redes
de gas natural, con tasas fijas del
16% y un plazo de 60 cuotas,
según informó el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat.
Para solicitar el crédito, interesa-
dos deben tener DNI vigente,
tener nacionalidad argentina o
residencia permanente en el
país, tener entre 18 y 68 años,
contar con ingresos, formales o
informales, que no superen los
cinco Salarios Mínimos Vitales y
Móviles al momento de la inscrip-
ción, y ser propietarios o inquili-
nos de una vivienda que no
cuente con conexión a la red na-
tural de gas.

VENDEMOS MAS CARNE

Las exportaciones de carne cre-
cieron en agosto un 23% con res-
pecto a 2019
Lo anunció el Consorcio de Expor-
tadores de Carnes Argentinas en
un comunicado, en el que expresó
que en este ciclo se cumplirá
100% de la cuota de Estados Uni-

dos, hay buen ritmo de embarque
del contingente Hilton y conti-
núan los negocios de mercadería
con China, principal destino del
país. A su vez, el Consorcio re-

Unas nueve provincias
continúan afectadas por
los incendios forestales

en el país, informó este jueves
el Servicio Nacional de Manejo
del Fuego (SNMF) del Gobierno
nacional en su segundo reporte.
Las provincias de Catamarca,
La Rioja, Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Corrientes, Buenos
Aires, Salta y Misiones mantie-
nen focos activos y otros conte-
nidos al día de hoy, informó el
SNMF.

l En Catamarca, el departa-
mento de Suncho tiene el fuego
controlado, el de Ancasti se en-
cuentra contenido y en Los Altos
está circunscripto.

lEn La Rioja, el departamento
de Independencia continúa con
el foco activo, mientras que en
Tama se encuentra controlado.

lEn Córdoba, las ciudades de
Capilla del Monte, Casa Grande
y Cosquín tienen los incendios
activos, mientras que en Achiras
los pudieron contener.

lEn Capilla del Monte se repor-
taron 20 casas quemadas y
otras parcialmente afectadas,
mientras que en Cosquín se
evacuó a 100 personas, según
el SNMF.

lEn la zona de las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos, el de-
partamento de Victoria tiene el
foco activo, mientras que en
Concepción del Uruguay y Dia-
mante están contenidos sendos
incendios.

lEn Corrientes, en la ciudad ca-

pital el fuego se mantiene conte-
nido mientras que en Echeverría
está activo.

lEn la provincia de Buenos
Aires, en Zárate, a la altura del
km 110 de la RN12, el foco está
controlado mientras que en la lo-
calidad de San Fernando está
contenido.

lEn Salta, los departamentos de
Pampa de Guachipa y Aguaray
continúan con los incendios acti-
vos, al igual que en la provincia
de Misiones en la ciudad de
Apóstoles.

Ayer, eran 11 las provincias que
presentaban focos de incendios
forestales, ya que se incluyó a
San Luis y Santiago del Estero,
que hoy no reportaron hechos.

El subsecretario de Gestión de
Riesgo y Protección Civil del Mi-
nisterio de Seguridad de la Na-
ción, Gabriel Gasparutti, estará
hoy en Catamarca para coordi-
nar la asistencia del gobierno na-
cional con las autoridades
provinciales frente a los incen-
dios que afectan a la provincia.

NUEVE PROVINCIAS CONTINÚAN 
AFECTADAS POR LOS INCENDIOS

saltó que la Argentina otorga
todas y cada una de las garan-
tías sanitarias requeridas por los
países importadores a través de
su Servicio Sanitario Nacional.
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MINERÍA FIRMÓ TRASPASO 
DE FONDOS PARA LAS OBRAS
DEL HOSPITAL SAN ROQUE 
El Ministerio de Minería avanzó en
el acuerdo con la cartera de Obras y
Servicios Públicos a fin de aportar
más de $426 millones para finalizar
esta obra clave en Jáchal. Estos
aportes serán a través de los fidei-
comisos de infraestructura de los
proyectos Gualcamayo y Pascua
Lama. La obra cuenta con un 70%
de avance.

LA POLICÍA INCORPORÓ 
211 NUEVOS EFECTIVOS
Con el objetivo de fortalecer la se-
guridad, se suman a la institución
141 agentes y 70 oficiales, egresa-
dos de la carrera de Seguridad Ciu-
dadana de la Universidad Católica
de Cuyo. El secretario de Estado de
Seguridad y Orden Público, Carlos
Munisaga, señaló que con estos
nombramientos se podrá aumentar
la presencia policial para el cumpli-
miento de esas tareas.

EL SEC ADVIERTE QUE 
EMPRESARIOS CONVOCAN A
TRABAJADORES NO ESENCIALES
La gremialista Mirna Moral indicó
que recibió al menos 20 denuncias
provenientes de distintos departa-
mentos. Moral sostuvo que “hay em-
presarios que convocaron a los
empleados para trabajar a puertas

Esto pasó en San Juan

D urante la tarde de ayer en
el Centro Cívico, la minis-
tra de Salud Pública, Dra.

Alejandra Venerando y el secreta-
rio de Seguridad y Orden Público,
Dr. Carlos Munisaga, encabezaron
una reunión junto a autoridades de
la Unión Propietarios de Camio-
nes, Cámara San Juan (Uprocam),
encabezadas por José Maldonado,
y representantes del Sindicato de
Trabajadores y Obreros del Trans-
porte Automotor de Cargas (Sto-
tac), liderados por Ricardo
Cardozo, para evaluar diferentes
propuestas y mejoras para agilizar
el tiempo de espera de los trans-
portistas en los tres controles se-
guros ubicados en El Encón,
Bermejo y San Carlos.
Como se sabe, los transportistas
cortaron las rutas de acceso a San
Juan, molestos por las demoras en
el ingreso.
Alguna de las propuestas acorda-
das entre los sectores para agilizar
los controles fueron:
l Realización de test rápidos a
todos los transportistas. En el caso
de que arroje resultado positivo y
presente síntomas, se le realizará

un hisopado de PCR y deberá es-
perar el resultado en el Estadio del
Bicentenario.

l A los transportistas sanjuaninos
se les colocará en la planilla de
control un visado y se les realizará
un test rápido para que puedan
continuar con su actividad.

l Al transportista foráneo también
se les realizará un visado en la
planilla de control con el resultado
del test rápido y se le permitirá que
acceda a tres estaciones de servi-
cio seguras establecidas por el
Gobierno provincial, para que pue-
dan comprar lo que necesiten y uti-
lizar los servicios. Además
deberán firmar una declaración ju-
rada y se les pegará un sticker
donde figure donde deben realizar
la descarga y carga de mercade-
ría.

l Además se realizará un control
de normas observando que los
choferes cumplan con los equipos
de protección e higiene pertinentes
y que cuenten con la documenta-
ción necesaria para transitar.

NUEVAS MEDIDAS PARA AGILIZAR 
EL INGRESO DE LOS TRANSPORTISTAS

cerradas y hacer los despachos
de delivery para ropa, por ejem-
plo.” No obstante, la secretaria
General señaló que “la disposi-
ción es muy clara y hay que cum-
plir con el aislamiento estricto, por
lo que el virus está en San Juan”.

Mirna
Moral
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Foto diario El Zonda

RADIOGRAFÍA DEL VIRUS EN SAN JUAN
l ¿Dónde viven los 
primeros contagiados? 
l ¿Qué edad tienen? 
l ¿Dónde entró el virus 
y dónde no?

E ste jueves cuando la provincia
acumula 200 casos desde que
se inició la pandemia, se cono-

cieron datos estadísticos, con el corte
del parte de este miércoles por la
tarde, con 191 casos registrados. 

Este análisis cuenta los casos (sin los
9 detectados este jueves por la ma-
ñana), desde el 28 de marzo cuando
se detectó el primer positivo en San
Juan. 

Se trata de datos referentes a los de-
partamentos donde viven los contagia-
dos y cómo se dio por edades de las
personas que deparan sorpresas, con
un revelador ranking por comunas y
los datos de niños y gente mayor de
90 años alcanzada por el COVID-19.

Pero adonde llegó el virus y adonde
no. Estos datos los dan las estadísti-
cas.

Hay 13 comunas donde llegó el virus
hasta el momento. 

La primera Caucete con 90, seguido
por Santa Lucía con 24 y Capital con
22. Cuarto aparece Rawson con 13

Pasa a página siguiente s
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casos, quinto Pocito con 9 y sexto
Sarmiento con 8 casos. Rivadavia y
Chimbas comparten el séptimo lugar
con 7 casos. 

Por su parte, 9 de Julio acumula 3
casos y queda en octavo lugar, se-
guido por San Martín con 2 casos. Por
otro lado, 25 de Mayo, Angaco y Valle
Fértil acumulan un caso cada una.
Cabe destacar que el registro de Valle
Fértil se está refiriendo al séptimo
caso de coronavirus en la
provincia detectado en junio. Por otra
parte hay 3 en el conteo que figuran
“en proceso”.

Los casos acumulados divididos por
rango etario dan cuenta de que 45
casos son de personas entre 21 y 30
años, franja seguida por la de 31-40
con 34 casos y la de 41-50 con 30
casos. Luego la mayoría de los casos
salta a la franja de 61 a 70 años con 23
contagios y 51-60 con 19 contagiados.

Santa Lucía. Los enfermos de entre
71 y 80 años suman 8 mientras que
son 3 de entre 81 y 90 años. Incluso
hay contagios de personas muy mayo-
res, de entre 91 y 100 años, sumando
dos hasta el momento. En proceso de
calificación por edad hay 11. 

La sorpresa es que en el conteo hay
niños y adolescentes: hay 14 casos de
contagiados de entre 11 y 20 años y
dos casos de infantes de menos de 10
años.  Esta semana desde Salud Pú-
blica informaron de una cadena de
contagios entre jóvenes con nexo en

RADIOGRAFIA 
DEL VIRUS...

MÁS NOTICIAS

DETIENEN A 
16 PERSONAS 
POR REALIZAR 
RITO UMBANDA
Personal policial de la Comi-
saría 27 arrestaron anoche a
16 personas que estaban re-
alizando un rito umbanda y
estaban violando las normas
para evitar una pandemia.
El hecho ocurrió en San Lo-
renzo 2071 oeste, Villa Ponto-
riero, Capital y al ingresar al
domicilio se encontraron con
una reunión religiosa en la
que habían enterrado un gallo
junto con distintos elementos
propios del rito tales como
yerba, azúcar, café, naranjas
a los fines de entregar una
ofrenda a la Pacha Mama.
Serán juzgados por Flagran-
cia.

ESTE 
SÁBADO 
LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar
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E ste miércoles se conoció el
caso del primer funcionario
sanjuanino con coronavirus.

Como informáramos ayer, se trata
del secretario de Tránsito y Trans-
porte, Jorge Armendáriz. En virtud de
esta situación, la ministra de Go-
bierno, Fabiola Aubone, confirmó
que fue hisopada, que desde ayer a
la tarde ella está trabajando desde
su casa, y que se dipuso que todo el
personal del área no vaya a la oficina
del Centro Cívico hasta no estar se-
guros de la trazabilidad del caso Ar-
mendáriz.

“Por supuesto que desde ayer que
tuvimos el resultado a mí me han hi-
sopado y desde la tarde de ayer he
estado conectada vía telefónica con
mis compañeros, no he estado pre-
sencialmente en ningún lugar, estoy
trabajando desde mi casa. Y se em-
pezó a trabajar con todos los contac-
tos estrechos de él. Pero él cuando
estuvo declarado en la lista de una
persona que lo había señalado como
contacto estrecho, está aislado hace
varios días”, dijo Aubone este jueves
en Radio Colón.

Agregó que “hoy en virtud de que te-
nemos una situación, y por el temor

Aubone junto a Uñac y Armendáriz en un acto hace semanas.

LUEGO DE DETECTARSE EL CONTAGIO DE ARMENDÁRIZ

FABIOLA AUBONE FUE HISOPADA Y TRABAJA DESDE SU CASA

EN EL PODER JUDICIAL HAY NUEVE CASOS

de todos y en honor de dar tranquili-
dad en esa área yo les he pedido que
no se presenten a trabajar. No es un
grupo tan amplio. No va a ir el perso-
nal hasta que determinemos un crono-
grama de testeos del personal para
que se queden tranquilos. No necesa-
riamente son todos contactos estre-
chos de Jorge”.

Enfatizó que “nadie ha presentado nin-
gún síntoma. él está aislado hace va-
rios días, desde el momento que él
conoció que había tenido contacto con

un posible positivo, luego él salió po-
sitivo. Por eso estamos trabajando
en orden de dar tranquilidad al per-
sonal de la Secretaría de Tránsito y
Transporte”.

La ministra recordó que Armendáriz
está “en buen estado de salud, sin
síntomas, ayer todo el día trabaja-
mos. Vve solo, así que es importante
respetar este momento”. Agregó que
el funcionario está en contacto tele

E l Poder Judicial
de San Juan in-
formó que nueve

de sus empleados son
casos positivos con
COVID-19 . Cada
agente judicial que dio
positivo fue contactado
e informó a las autorida-
des sanitarias sobre sus
contactos estrechos.
Los nueve positivos per-
tenecen a: Juzgado Civil
N° 8 (siete casos), Juz-
gado Civil N° 11 (un

caso); Defensoría Ofi-
cial N° 5 (un caso).
Cada uno de esos orga-
nismos fueron desinfec-
tados y ninguno de ellos
está operativo, por lo
tanto, no tiene personal
cumpliendo funciones
laborales.
La Corte de Justicia
pasó a trabajar con un
juzgado de turno por
fuero tras la vuelta a
Fase 1 determinado por
el Ejecutivo provincial.

Pasa a página siguiente s
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cia determinados desde el pasado
miércoles, ya se han concretado en
total 4149 determinaciones, 2549 de
las cuales fueron a través de testeos,
mientras que los 1600 se realizaron a
través de hisopados.
En referencia al tema, la ministra de
Salud, Alejandra Venerando, destacó
que “se han redoblado esfuerzos, los
equipo están totalmente comprometi-
dos en este momento clave que atra-
viesa la provincia a nivel
epidemiológico” y agregó que el au-
mento en la cantidad de testeos, así
como las medidas impulsadas por el
Ejecutivo obedecen “a la necesidad
de evitar contagios y actuar de ma-
nera preventiva”.

s   s   s
El sector de Virología del hospital, es
asimismo el encargado de hacer las

determinaciones de toda la Provincia
y cargarlas en el sistema informático
nacional SISA, así como también vali-
dar los informes.
Cabe destacar que el Laboratorio del
Hospital Rawson cuenta con toda la
infraestructura necesaria para proce-
sar COVID-19, principalmente por
contar con dos elementos técnicos
imprescindibles como lo son la Cam-
pana de Bioseguridad nivel 2 para la
extracción de muestras y del termoci-
clador Real Time donde se realiza
propiamente la determinación de
carga viral y de un equipo de 11 pro-
fesionales altamente capacitados en
Virología, HIV, Inmunología y Biología
molecular.

Modificado por última vez en Martes,
25 Agosto 2020 19:01

FABIOLA AUBONE FUE HISOPADA...
fónico con su equipo y que ha reci-
bido muestras de apoyo por parte de
sus compañeros.

Según se informó oficialmente, el
test PCR practicado al
funcionario se debe a que se trató

de un contacto estrecho en relación
a un caso confirmado de Caucete.
Armendáriz difundió un mensaje
este miércoles: “Hoy el Ministerio de
Salud me confirmó que fui diagnosti-
cado positivo de coronavirus.  Desde
el comienzo de la pandemia atrave-
samos momentos muy difíciles

pero siempre priorizando la salud.
Les cuento que me siento bien y
estoy realizando la cuarentena
desde el momento en que era sos-
pechoso, les pido que se cuiden, por
ustedes y por toda la gente que
quieren. Por favor, quédense en sus
casas y seamos responsables”. 

Jueves 27 de agosto 2020

Por  Prensa de Si San Juan

E l Laboratorio Central del Hospi-
tal Dr. Guillermo Rawson pasó
de procesar 240 muestras dia-

rias a más de 700 en menos de una
semana, luego de que se detectara en
Caucete el caso número 23 el pasado
miércoles, dando lugar a una nueva si-
tuación epidemiológica de la provincia.
El equipo del Laboratorio, integrado
por bioquímicos, técnicos y administra-
tivos entrenados y calificados para lle-
var a cabo el diagnóstico de esta
patología, ha realizado la PCR a
17.185 pacientes testeados desde
abril hasta la fecha, siempre bajo los
más estrictos protocolos de calidad y
bioseguridad.

s   s   s
Transportistas, repatriados, aislados
en hoteles, residentes de geriátricos,
etcétera, fueron los destinatarios de
estos test realizados con la técnica de
PCR, un laborioso estudio que re-
quiere un promedio de 7 a 8 horas de
trabajo. En ese lapso, se procesan
entre 40 a 50 muestras en un procedi-
miento realizado en etapas. La lectura
y validación de los mismos se realiza
de forma individual, es decir muestra
por muestra, con lectura de tres cur-
vas cada muestra y comparando nú-
mero de muestra con documento.

s   s   s
Por otra parte, en los diferentes blo-
queos de barrios y áreas de la provin-

EL LABORATORIO DEL RAWSON PASÓ DE 
PROCESAR 240 MUESTRAS DIARIAS A MÁS DE 700
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En el marco de la vuelta a la
Fase 1 dispuesta por el Go-
bierno de la Provincia, se in-

forma a la comunidad una serie de
criterios que deben tenerse en
cuanta a la hora de transitar el ais-
lamiento de casos sospechosos y
confirmados, así como también en
las zonas donde se dispuso la res-
tricción de actividades en forma
preventiva.

El aislamiento domiciliario es una
medida de prevención de salud pú-
blica para la prevención de COVID-
19 en personas sanas. Por lo que,
dentro de su hogar puede realizar
sus actividades habituales, cum-
pliendo las recomendaciones ante-
riores.

Recomendaciones a 
tener en cuenta

No salir del hogar, no invitar visi-
tas, ni realizar o participar de even-
tos sociales, tales como fiestas y
encuentros.

Mantener dos metros de separa-
ción de los otros miembros del
hogar cuando se encuentre en com-
pañía.

En cuanto a las medidas de hi-
giene, realizar lavado de manos fre-
cuente con agua y jabón o solución
de alcohol, no compartir artículos
de higiene personal ni de alimenta-
ción con otros habitantes del hogar.

Si lo requiere, usar pañuelos de-
sechables y eliminarlos en bolsas
plásticas dentro de un basurero con
tapa. En caso de estornudar o
toser, cubrir la nariz y boca con pa-
ñuelo desechable o hacerlo en el
antebrazo. Ocupar una habitación
solo, con ventana para mantener
una ventilación frecuente. 

En caso de no ser posible tener
una habitación individual, mantener
una distancia de 2 metros con otros

miembros del hogar, limitando el
uso de espacios comunes. 

Mantener los ambientes limpios
y ventilados. Limpiar y desinfectar
frecuentemente superficies como
veladores, mesas, baños u otras
superficies que toca a diario con
desinfectante que contienen solu-
ción desinfectante como cloro, al-
cohol o similar. 

La concentración de cloro se
obtiene con una cucharada de
cloro doméstico en un litro de
agua fría. Lavar la ropa, ropa de
cama, toallas, etc, usando deter-
gente de uso común y lavando la
ropa a 70°C o más, por al menos
20 minutos. Si no tiene lavadora,
lave a mano con su detergente
habitual. 

Recuerde comer saludable-
mente, realizar algún tipo de acti-
vidad física dentro de su casa y
conversar - por ejemplo por vía
telefónica u otras - con sus cerca-
nos para evitar sensación de sole-
dad.

En caso de tener síntomas du-
rante el aislamiento domiciliario,

recordar que todos los días que
dure esta restricción, debe estar
atento a la aparición de síntomas
sugerentes de infección respirato-
ria, tales como fiebre, dolor de gar-
ganta, dolores musculares, tos y
dificultad para respirar. 

Para verificar la aparición de fie-
bre, debe realizar control de tempe-
ratura cada 24 horas. Si presenta
síntomas sugerentes de infección
respiratoria o fiebre señalados, an-
teriormente, deben llamar al 107
ante cualquier síntoma.

El traslado, en lo posible, deberá
ser realizado a través de un medio
que involucre el menor contacto con
personas, evitando particularmente el
contacto con adultos mayores o pa-
cientes con enfermedades crónicas. 

Para el traslado deberá usar
mascarilla, si no posee mascarilla
avise al llegar al centro de salud y
ellos le brindarán los implementos
correspondientes. Recuerde que
usted está en aislamiento domicilia-
rio (cuarentena) de manera preven-
tiva y no tiene síntomas, por lo que
puede realizar teletrabajo si su ocu-
pación lo permite.

14
CÓMO ACTUAR ANTE EL AISLAMIENTO
DOMICILIARIO DE CASOS SOSPECHOSOS
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que los olvida cuando se trata de
conseguir un objetivo. “Imaginate lo
del senado, en tiempo de emergencia
no podés dejar al país sin un poder y
no podes traer a las personas al epi-
centro de la enfermedad. Detras de
cada senador hay muchas personas
no podes correr el riesgo de que se
contagien, entonces cerras el Senado
o sesionas virtualmente o sesionas
presencialmente y que se enfermen
los que se enfermen. Había que ex-
plicar que debían validar la virtuali-
dad”, afirmó la sanjuanina.

Consultada sobre la reforma judicial y
las razones para su implementación
Peñafort fue tajante. “El poder judicial
funciona mal y es necesario refor-
marlo, hay muchos sectores que fun-

cionan como un club.
A mi me causa un poco de estupor
cuando hablan de garantizar la impu-
nidad cuando la reforma dice expre-
samente que lo que se reforme no
será aplicable a los juicios anteriores
a su sanción, no genera ningún tipo
de impunidad. Pasa que se está dis-
cutiendo una estructura de poder, de
un poder judicial que hacía confirma-
ciones automáticas. Hay sectores
que no quieren tocar el tema, yo es-
pero que la opocisión reflexione y
pueda dar un debate democrático”,
explicó la abogada del Senado quien
además sostuvo que “tiene que haber
un sistema que ponga un mínimo de
racionalidad en los tiempos judiciales,
no puede ser que los jueces hagan
política con el tiempismo”.

“EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL NO 
GENERA NINGÚN TIPO DE IMPUNIDAD”

V ía skipe, Graciana Peñafort
contó al programa LA VEN-
TANA, los angustiantes mo-

mentos que pasó al estar a tantos
kilómetros de distancia esperando el
resultado de la operación de su
padre, Eduardo Peñafort, que tuvo
complicaciones no esperadas.

s   s   s
“La operación no era de gran comple-
jidad pero los cirujanos debieron inte-
rrumpirla por un problema cardíaco
de mi papá. Había que sacarlo de la
anestecia y hasta que no lo sacaron
fue muy angustioso. Yo estoy lejos,
no estábamos preocupados por la
operación así que fueron dos horas
de angustia. Después me dijeron mé-
dicos amigos que todo había estado
bien, que lo habían cuidado, así que
ya estamos más tranquilos”, contó la
abogada sanjuanina cuyo viaje acos-
tumbrado a la provincia para visitar a
sus padres fue impedido por la lle-
gada de la pandemia.

s   s   s
Graciana es la directora de Asuntos
Jurídicos del Senado y muy cercana
a la vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández, sobre la ex presi-
denta manifestó “es tan comprensiva
como exigente, yo la quiero mucho
así que me abarcan las generales de
la ley”.

s   s   s
Con respecto al desafío que implica
su nuevo rol admitió que no se acos-
tumbra a los roces constantes pero
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I magino yo que mucha gente se
pregunta… ¿Cuál es la función de
un director de coros? ¿Es necesa-

ria su presencia? ¿El coro podría can-
tar sin él?

Lo primero que debemos definir es a
que le llamamos coro. Hoy por hoy si
decimos esa palabra todos nos imagi-
namos a un grupo de personas can-
tando una determinada obra  al mismo
tiempo, entonando diferentes melodías
que se complementan entre sí. Si nos
remontamos al teatro griego, los inte-
grantes del “coro” cantaban, danzaban
y, a veces, hablaban.

Actualmente, la formación del coro
puede ser mixta (hombres y mujeres),
femenino, masculino, de niños y tam-
bién, como era muy usual hasta la
época de Mozart inclusive, una forma-
ción mixta de hombres y niños, estos
últimos cantando las partes femeninas.

Es muy común también, pensar que un
coro mixto canta normalmente a 4
voces. En verdad eso es muy relativo,
todo depende de la obra, si es original
o arreglo, y de la idea musical del com-
positor y/o arreglador.

Pero, volviendo al director, ¿Cuál es su
tarea?

Otra vez tenemos que hacer un discer-
nimiento, entre los distintos tipos de
coro. Existen coros que solo cantan
música popular, otros música religiosa,
música “a capella”, con acompaña-
miento, sinfónicos corales, etc.

Cada uno de esos estilos tiene sus
propias características. La música po-
pular puede ser desde una zamba ar-
gentina, pasando por una samba
brasileña, un joropo venezolano,  o la
famosa “Kalinka” rusa. Cada país de
nuestro planeta, es obvio decirlo, tiene
su propio estilo de música.

Si hablamos de música religiosa el pa-
norama es más amplio aún, porque te-
nemos tanto música religiosa popular
(ej. negros spirituals) como música reli-

giosa clásica, que a su vez puede ser
tanto polifonía pura como obras sinfó-
nico-corales. Particularmente creo que
la mayoría de los compositores llama-
dos clásicos o eruditos, hayan sido cre-
yentes o no, han compuesto sus
mejores obras con textos religiosos.

A esta altura, seguramente, el lector
debe estar pensando… ¿Para cuándo
la respuesta?

Bien, ahora la digo. El director de coro
que se precie, debe estar capacitado
para resolver cada uno de los proble-
mas que se presentan cuando se
aborda un repertorio coral.

Debe conocer de estilos musicales. No
se canta de la misma forma un motete
de Tomás Luis de Victoria (s.XVI), que
la 9na Sinfonía de Beethoven o un Vals
de amor de Brahms (s.XIX). 

Debe vocalizar al coro. Aun teniendo
profesor de canto, debe homogenizar
el sonido del coro de acuerdo a sus
preferencias y/o necesidades de cada
una de las obras.

Debe enseñarles la parte a los coreu-
tas. Hay muy pocos coros, general-
mente pagos, en el que todos sus
integrantes sean lectores musicales.
En los coros vocacionales el porcentaje
es mínimo.

COROS: ¿CON O SIN DIRECTOR?

Una vez aprendidas las notas, debe
“armar” la obra juntando las distintas
voces. Mientras más líneas, más
complicado es. Debe ser capaz de
detectar cuando algún integrante no
está interpretando de forma correcta
y hacer la corrección correspon-
diente.

Finalmente, mediante la quironimia
(movimiento de las manos), le indi-
cará al coro el tiempo y la interpre-
tación final. Esto no es inmediato,
se requiere de mucho ensayo para
eso.

Después de todo lo expuesto, creo
que la respuesta es…El Director es
fundamental para el coro. Aun sa-
biendo todo el repertorio de memo-
ria, en un concierto pueden surgir
cosas no previstas que el director
puede solucionar con sus gestos.

Nobleza obliga, hay un famosísimo
coro, Los Madrigal Singers de Filipi-
nas que durante sus conciertos can-
tan sentados y su director Mark
Anthony Carpio no está frente del
coro. Pero si está sentado en un ex-
tremo cantando junto con ellos.

Por algo en la jerga coral a los direc-
tores les dicen preservativos. Sin
ellos es más divertido, pero con ellos
es más seguro.

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini
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L os grupos de investigación de
regiones en las que ya pasó lo
peor comienzan a analizar en

detalle los mejores tratamientos que
han ido utilizando y ajustan la dosifi-
cación al tiempo que precisan el tipo
de paciente que se beneficia con cada
fármaco.

La credibilidad de la fuente
En el estado de Nueva York viven
prácticamente 20 millones de nortea-
mericanos, sufrió hasta ahora la pér-
dida de casi 33.000 personas por
COVID 19 (1696 por millón de habi-
tantes para tener dimensión de la cifra
el equivalente actual en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires es 660). A fi-
nales de marzo y durante el mes de
abril se registró el pico de muertes
diarias y ahora con la circulación del
virus controlada proyecta hasta el 1
de noviembre solo 1% de fallecimien-
tos adicionales.

El Hospital Monte Sinaí fundado en
1852 para la comunidad judía de
Manhattan es uno de los más avanza-
dos y caros del mundo, el sistema de
salud Mount Sinai con sus hospitales
afiliados tiene 7400 médicos y poco
más de 3800 camas y en 2019-2020
fue ubicado en el número 14 en Esta-
dos Unidos en la lista de U.S. News &
World Report entre los mejores de los
casi 5000 hospitales de ese país.

La nueva estrategia 
farmacológica contra
COVID 19
Sin menospreciar los méritos poten-
ciales de un prometedor suplemento
dietario elaborado a base de extractos
de taninos de quebracho y castaño
más vitamina B12 que comunicaron
hace 5 días que se estudia en la
misma enfermedad en el Hospital de
Clínicas de Buenos Aires y las inex-
ploradas propiedades del té de matico
o la jarilla que ocuparán la imagina-

ción de algunos seguidores consuetu-
dinarios de la vieja de la alfalfa, el po-
sible rol de los anticoagulantes ya
había sido publicado con resultados
preliminares por el grupo liderado por
Valentín Fuster nacido en España y
Director Médico del Instituto Cardio-
vascular del Mount Sinai en la presti-
giosa revista del Colegio
Norteamericano de Cardiología el 1 de
julio de este año.

La novedad dada a conocer ayer, en
la misma publicación especializada,
radica en el pormenorizado estudio de
más de 4300 pacientes en 5 hospita-
les del grupo internados entre el 1 de
marzo y hasta el 30 de abril con un
seguimiento mucho más largo y una
metodología más rigurosa. Los resul-
tados permiten estimar el beneficio
que podrían brindar heparina de bajo
peso molecular que es inyectable y
apixaban un anticoagulante por vía
oral: 50% menos mortalidad y 30% de
reducción en la necesidad de asisten-
cia respiratoria mecánica con tubo en-
dotraqueal al comparar con pacientes
similares y no anticoagulados.

Dos medicamentos disponibles hoy en
toda la Argentina y con los que cardió-
logos y especialistas en terapia inten-
siva tienen larga experiencia en
tratamiento y prevención de otras en-

ANTICOAGULANTES REDUCEN MORTALIDAD
Y NECESIDAD DE INTUBACIÓN 

fermedades

Sopesar riesgos 
contra beneficios
Una de las posibles complicaciones
de este tipo de anticoagulantes son
las hemorragias. En manos exper-
tas y con rigurosos controles per-
manentes solo las padecieron 3 de
cada 100 pacientes en esta serie,
un porcentaje muy bajo. Sin em-
bargo los profesionales de la salud
deberán estudiar cada caso con-
creto para evaluar la relación
riesgo/beneficio.

El Dr Fuster declaró que “este estu-
dio de observación retrospectiva
proporciona nueva información
sobre el papel de la anticoagulación
en el manejo de pacientes interna-
dos con COVID-19, que confirmare-
mos con un estudio de asignación
al azar que hemos comenzado”

Información de las 
autopsias para ayudar 
a los que viven
Algunas alteraciones algunas veces
escapan, eso no prueba que no
existan, a los más sagaces investi-
gadores y fueron imperceptibles
para los más sofisticados métodos
de imágenes médicas

La anatomía patológica de algunos
de los pacientes que fallecieron du-
rante el estudio mostró una propor-
ción inusual (42%) de coágulos
sanguíneos, no solamente en los
pulmones sino también en cerebro,
corazón e hígado y nunca quedó
consignado en sus historias clínicas
que esos desórdenes trombóticos
produjesen síntomas

Cada semana que ganamos de
tiempo se generan avances, retra-
sar la cadena de contagios si tiene
sentido

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo
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LA VIDA EN FOTOS

Ocupación de tierras
En El Bolsón continúa en aumento la tensión entre los vecinos de la localidad y los ocupantes de unas 60 hectáreas
correspondientes a la Reserva Forestal del Mirador del Azul y Cabeza del Indio. Los pobladores convocaron para el
próximo sábado a las 16 a una marcha en rechazo a la toma de tierras que forman parte de su rico patrimonio ecoló-
gico. Los gendarmes se niegan a intervenir.

Desinfección en los Barrios 
La Municipalidad de Rivadavia realizó desinfección en los barrios que se mantuvieron en aislamiento. Esta
tarea se llevó adelante tras haberse liberada la zona en la jornada de ayer. Se desinfectaron veredas y el frente
de las viviendas con agua clorada desde los camiones y alcohol al 70% para los pulverizadores.
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LA VIDA EN FOTOS

Vestirse en la calle
No es fácil ser policía en estos días. De pronto hay que aislar un barrio y tomar precauciones. Por ejemplo,
ponerse una protección sobre el uniforme. Y esto debe hacerse sin abandonar el lugar ni contar con un 
vestuario. Esta foto lo muestra.

El Huracan Laura
El ojo del potente huracán Laura tocó tierra este jueves en la costa de Louisiana con vientos máximos soste-
nidos de hasta 240 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Los meteorólogos del NHC pronosticaban, sin embargo, un “rápido debilitamiento” de la tormenta. 
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

E l programa «Hormigas blan-
cas» dedicado a Julio Igle-
sias repasó los 50 años de

carrera del «cantante español más
internacional» y las rentas que ha
producido el trabajo durante esos
cinco decenios.
El programa, tomando como referen-
cia diversas fuentes, valoró la fortuna
del artista en 850 millones de euros.
Esa cantidad incluye sus muchas y
variadas inversiones. En este sen-
tido, destacan las propiedades inmo-
biliarias. Y, dentro de ellas, el
programa puso la lupa en varias de
ellas.

s    s    s

l La primera que se mencionó fue
una mansión que compró por 20 mi-
llones de euros en República Domini-
cana, y que tuvo que ser reconstruida
después de ser arrasada por un hu-
racán en 1999. 
l En Punta Cana (en la Domini-
cana) cuenta además con varias ur-
banizaciones, campos de
golf, hoteles y hasta un aeropuerto
internacional.
l En Indian Greek, una isla exclu-
siva de solo 34 habitantes situada al
norte de Miami, posee una lujosa

LA 
DESCOMUNAL
FORTUNA DE 

casa que le costó 15,2 millones de
dólares (unos 12,8 millones de euros).
l Sigue siendo de su propiedad Cua-
tro Lunas, la finca en Ojén (al sur de
Marbella) de la que se quedó pren-
dado cuando sobrevolaba la zona en
helicóptero y que, afortunadamente
para él, estaba en venta cuando ate-
rrizó y preguntó por ella. Cuenta con
450 hectáreas, piscina, 8 baños y
siete habitaciones y dos “helipuertos
secretos”, según se detalló en
el «Hormigas blancas» . Decimos
que sigue siendo suya porque lleva en
venta desde el 2018 por 145
millones de euros.

l Para redondear el conjunto inmobi-
liario, posee una isla en las Baha-
mas de la que no se detalló el valor.
l Además, posee una cadena
de restaurantes, unas bodegas
de cava donde aportó 30 millones de
euros, una marca de vodka, otra
de cosméticos y un avión
privado valorado en 30 millones de
euros.

s    s    s

Todo ello lo sitúa en el puesto 70 entre
los españoles más ricos, lo que le per-
mite hacer regalos como el que reci-
bieron sus hijas mellizas, cuando
Julio les pagó la lujosa entrada a gala
del MET 2019 –130.000 euros, nada
menos– así como sendos vestidos
de Oscar de la Renta para que acu-
diesen a este acto, que fue su presen-
tación a la alta sociedad
norteamericana.
Con tanta herencia en juego, normal
que Javier Sánchez Santos siga ba-
tallando por ser reconocido como hijo
del cantante. Durante el «Hormigas
blancas» se entrevistó a la madre de
este hombre que lleva desde 1991 re-
clamando a Julio que lo reconozca
como uno de sus vástagos. Sería el
noveno.

JULIO 
IGLESIAS

La deteriorada imagen que
muestra hoy el cantante
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Tiger Woods fue adiestrado
para ser el Uno. Emprendió ese
camino de niño, cuando ya le co-

rrieron todos los límites lógicos de la
competitividad, su padre lo ungió como
“el elegido” que “cambiaría el curso de
la humanidad” y su madre le exigía que
debía ir “por la garganta” de un rival por-
que de lo contrario “vuelve y te golpea
en el culo”.
La mirada retrospectiva sobre aquel
plan exhibe el éxito contundente en la
construcción del golfista, el mejor de su
generación y entre los más excepciona-
les de la historia en una de las discipli-
nas individualistas por antonomasia.
Aunque la mirada en el diario del lunes
sobre su vida social muestra un notable
contraste, que vio al deportista tocar
fondo cuando salió a la luz que el es-
poso y padre de dos hijos había te-
nido más amantes que
campeonatos, en una montaña rusa
de excesos que terminó con el divor-
cio multimillonario con la sueca Elin
Nordegren sellado en 2010.

Puede inferirse entonces que el mismo
adiestramiento casi militar de sus proge-
nitores, con 10.000 horas de entrena-
miento acumuladas con sólo 12 años
de edad, que fue incapaz de escindir la
filosofía del deportista del comporta-
miento del integrante de una familia.
Uno para todo y todo para Uno, si se
permite la licencia en la frase de los
Mosqueteros de Alejandro Dumas. El
golfista en su apogeo fue abofeteado
por la realidad del hombre indiscipli-
nado, excesivo, adicto, tramposo y
primitivo que tuvo que desembolsar
un monto de nueve dígitos en dóla-
res como compensación a su ex es-
posa y madre de sus hijos Sam
Alexis y Charlie Axel.
Así como elevó el golf a niveles difíciles
de calificar, por lo excelso, Woods hun-
dió los parámetros coherentes sobre
el adulterio, porque haber tenido re-
laciones con al menos 120 mujeres
mientras estuvo casado con Norde-
gren, además de quitarle toda chance
de marido ejemplar, también lo corrían
de las opciones de un adúltero
común y silvestre. Por eso se lo tipi-
ficó como adicto al sexo, entre otras

sociopatías que se le atribuyeron, en medio
de la tormenta que desató el escándalo con
su mujer, la separación y el derrumbe tem-
poral de su carrera deportiva, de la que
hasta tuvo que alejarse porque la presión
mediática y la lapidación pública lo perse-
guían a todos lados.
La relación entre Woods y Nordegren
comenzó cuando fueron presentados
por un amigo en común. El estadouni-
dense, ya una estrella como golfista profe-
sional con 25 años, conoció a la modelo
sueca de sólo 20 por intermediación de
Jesper Parnevik, compañero de tour de
Tiger e hijo de un famoso humorista sueco,
por si le faltaba un giro irónico a la histo-
ria. Se casaron en octubre de 2003 en
Barbados, en una ceremonia con 200 in-
vitados, entre familiares y amigos. El de-
portista estaba obnubilado con su flamante
esposa, sobre la que en público hacía pla-
nes para envejecer juntos y tener hijos.

Sam nació en 2007 y Charlie en
2009. Tiger no sólo era un gran padre,
sino que siempre lo fue, de acuerdo a lo
que sostuvo Nordegren en lo peor de la

s

batalla entre ambos y lo que la sueca
ratifica en estos días, ya con el escena-
rio totalmente limpio y su cuenta bancaria
repleta de los machacantes que le transfi-
rió su ex esposo una vez firmado el di-
vorcio, el 23 de agosto de 2010. Pero la
debacle había empezado 269 días antes.
Hasta el 27 de noviembre de 2009 Tiger
Woods era el mejor golfista del mundo
e invitado a discutir con Jack Nicklaus
por el cetro del más grande de todos
los tiempos. Desde 2002 era el depor-
tista mejor pagado del planeta y, según
Forbes, el primero en ganar 1.000 millo-
nes de dólares a lo largo de su carrera.

Introvertido, alejado de conflictos y con
una vida familiar rayana con lo inmacu-
lado. Esa imagen construida en los courts
y en su ámbito privado lo llevaron a firmar
contratos de patrocinio multimillonarios
con marcas que hacían cola para que el
deportista y el hombre le pusieran nom-
bre, cara, sonrisa y espíritu a sus produc-
tos: Nike, Gillette, Tag Heuer, AT&T.

sss

sss

sss

Hasta que exploto
el escándalo,
Woods y
Nordegren eran
considerados una
pareja ideal.

TIGER WOODS, UN SUPER CAMPEÓN, 
ADICTO AL SEXO, DROGAS Y AMANTES
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En la madrugada del día de Acción de
Gracias, una de las grandes festividades
en los Estados Unidos, Woods estampó
su 4x4 en la entrada de su residencia.
Su esposa permanecía a su lado con un
palo de golf que, aparentemente, había
utilizado para romper uno de los vidrios
del vehículo y sacar a su marido.
La mujer había descubierto una de las
aventuras de su esposo que, borracho
y bajo los efectos del Vicodin, había
tomado su Cadillac Escalade para huir
de la casa y de la furia de Nordegren.
Ella lo corrió con el primer elemento con-
tundente que encontró, nada extraño en
la vivienda de un golfista. Tiger chocó ini-
cialmente contra una boca de riego y ter-
minó impactando con el coche en un
árbol.
El escándalo fue mayúsculo no sólo por-
que trascendió las fronteras residencia-
les, sino porque Woods usó un nombre
falso en el hospital al que fue a aten-
derse y durante tres días se negó a de-
clarar ante la requisitoria policial.
De repente, un inesperado Mister Hyde
se reveló detrás de la pantalla de co-
rrección tipo Doctor Jekyll que Tiger
Woods había cultivado. A la sombra de
los golpes perfectos en los campos de
golf vivía una insospechada y sórdida
personalidad del deportista, certificada
por decenas de mujeres que, de repente
y envalentonadas por el escándalo y la
publicidad que podían conseguir ante se-
mejante escena de vodevil, empezaron
a reconocer públicamente haber man-
tenido relaciones sexuales con el gol-
fista cuando éste ya estaba casado.
Se trataba de un harén de 121 mujeres
con las que Tiger Woods sumó horas
y horas de sexo extra matrimonial. Sin
reglas, convenciones ni
arbitrariedades: tríos, sadomasoquismo
-leve-, propinas de 60.000 dólares, en-
cuentros furtivos dentro de un auto
estacionado frente a una iglesia y un
menú sazonado con drogas en mu-
chos de esas sesiones sexuales.

Sus preferidas eran estrellas de porno
y camareras de clubes nocturnos con
labios y pechos generosos a las que,
al parecer, llegó a pagarles entre 5.000

y 10.000 dólares para que guardaran
silencio. Cuando se abrió la Caja de
Pandora, muchas de ellas posaron y
hablaron para la revista Vanity Fair. “No
es más que un perro en celo -contó una
de ellas-. Siempre quería a chicas dife-
rentes y podía estar con ellas durante
horas. Creo que tenía más que ver con
su ego”, relató una de ellas.
En una biografía publicada por los pe-
riodistas Jeff Benedict y Armen Kete-
yian, se dieron más detalles de las
artimañas usadas por Woods en Las
Vegas. Por ejemplo, que el hotel MGM
Grand le habría proporcionado una
puerta aislada y directa que daba a
un callejón trasero para algunos de
estos encuentros. Y en la exclusiva
discoteca del Bellagio, un intermediario
se encargaba de elegirles las mujeres
más atractivas con el mensaje “a Tiger
le encantaría conocerte”.

Según un informe de National Enqui-
rer, Woods admitió haber tenido rela-
ciones con 121 mujeres durante su
matrimonio de seis años con Elin
Nordegren. La última mujer en cues-
tión, Raychel Coudriet, fue impactante
porque no parecía tener tintes de sexo
casual y pago sino que se conocían
desde adolescentes. Después de ente-
rarse de esta conquista, Nordegren
llamó a Woods mientras éste cenaba
con amigos.
“Ella gritó tan fuerte que todos en la
mesa podían escuchar lo que decía”,
se comentó por entonces. El encuentro,
además, habría sido en el mismo barrio,
y muy cerca de su propia casa, adonde
la ex modelo cuidaba a Charlie, el bebé
que llevaba poco tiempo de nacido. “He
vivido un infierno”, dijo la mujer a
meses de haberse corrido el velo de las
trampas de su esposo.
Agobiado frente a la presión mediática y
social, en diciembre de 2009 Woods dio
la cara y reconoció públicamente que
no era “perfecto” y que además le pedía
perdón a su familia por haberla traicio-
nado y haber cometido “transgresio-
nes”.
Y anunciaba: “Tras una profunda refle-
xión, he decidido retirarme del golf por
un periodo indeterminado. Tengo que

centrarme en ser un mejor esposo, un
mejor padre y una mejor persona”.
De repente se encontró huérfano de
muchos de los auspiciantes que antes
hacían cola para pagarle. La consultora
Accenture, AT&T y Gatorade cancelaron
sus campañas. Pepsi tuvo que retirar del
mercado una bebida con el nombre del
golfista que se vendiá bajo el lema “Tiger
Woods. ¿Está en ti?”. Todo sonaba insólito.

El divorcio se firmó el 23 de agosto de
2010, después de meses de negocia-
ción y 300 millones de dólares de com-
pensación. “Estamos tristes de que
nuestro matrimonio haya terminado y nos
deseamos buena suerte para el futuro”, ex-
presó la ex pareja en un comunicado con-
junto que difundieron por la cadena CNN.
“Aunque ya no estamos casados, somos
padres de dos hijos maravillosos, y su feli-
cidad ha sido y siempre será de suma im-
portancia para los dos”, dijeron a través de
sus abogados.

Su carrera deportiva empezó a pendular,
mientras se sometía a una rehabilitación
por su adicción al sexo. En 2012 recuperó
el número uno en el ranking que había
abandonado en medio de la tormenta ma-
rital. Luego se vio afectado por una lesión
de espalda que lo llevó a pasar cuatro
veces por el quirófano. En mayo de 2017
lo encontraron dormido al volante de su
auto deportivo. El informe toxicológico
reveló la presencia de analgésicos y
somníferos de venta bajo receta, ade-
más de uno de los ingredientes activos
de la marihuana. Woods se declaró cul-
pable de conducción temeraria y se some-
tió a un tratamiento de rehabilitación.
Parecía el final, otra vez.

Sin embargo, regresó en 2018 al circuito
y en 2019, con 43 años, ganó por quinta
vez el Masters de Augusta, su decimo-
quinto Major, con lo que quedó a tres del
récord Jack Nicklaus. Pocos días más
tarde logró 82º título en el PGA Tour en
el Zozo Championship, disputado en el
club Accordia Golf Narashino de Chiba
(Japón), para igualar el histórico registro
que poseía su compatriota Sam Snead.

Tiger Woods, en agosto de 2020, vigente a los 44 años. (Reuters)

TIGER WOODS, UN
SUPER CAMPEÓN... 

sss

sss

sss

sss

22

s



Jueves 27 de agosto de 2020 23



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado 
y buen clima
Poca nubosidad, 
con vientos leves 

del sector Sureste. 

MÁXIMA

22°
5°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título: Mignonnes
Género: Drama | Infancia
Origen: Francia | 2020
Duración: 96 min.
Dirección: Maïmouna Doucouré
Reparto: Maïmouna Gueye, Fathia Youssouf
Abdillahi, Demba Diaw, Medina El Aidi, Esther
Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas, Myriam
Hamma.

Amy tiene 11 años y se queda alucinada con
un grupo de baile de chicas. Para unirse a
ellas, empieza a explorar su feminidad, desa-
fiando las tradiciones de su familia musul-
mana.
Netflix estrena en septiembre ésta criticada
película de la directora de ascendencia sene-
galesa Maïmouna Doucouré. Fue muy criti-
cada porque se dice que el film “incita a la
hipersexualización infantil”. Quedará en cada
uno de decidir de verla o no.
Estará en la plataforma Netflix.Estreno: 9 de septiembre
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Guapis
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS

Miguel Ángel Recabarren

Roberto Héctor Videla

Petrona Estefanía Vargas 

Olga Marta Ávila 

Hugo Julio León 

Myriam Elizabet 
Barrionuevo 
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Mary Salguero
Mónica Páez: comunica-
dora social, jefa de prensa
de OSSE
Claudia Migani: directora
de Coro
Marcelo Javier Agulles:
comunicador social, Su-
pervisor de Comunicacio-
nes de Minas Argentinas
Soledad Palavecino
Ahuir: profesora de danza
árabe
Elisa Roldán: estilista
Luciana Silva
Mónica Castillo
Walter José Correa: ar-
quitecto
Ana María Riveros: do-
cente
Pedro Vera
Hermes Icazatti
María Ginestar
Nidia López
Rosinela del Valle Sar-

miento
Ramón Urbano Totero
Marcelo Javier Dávila
Molina
Edgardo Gómez
Ana Pizarro Castano
Laura Mariella Moreno
Juan Marco Rivas Castro
Alejandro Carlos 
Cerimedo de la Torre
Miguel Rodríguez
Carolina Inés Quiroga
Paula Rocío Sánchez 
Luisina Varese
Antonio José Navarro
Florencio Roberto 
Basáñez Zunino
Lorena Yanina Figueroa
Todisco
Liliana Edith Cabrera
Avila
Pablo Agustín Molina 
Vallejo
Horacio Alberto Aguilar:
ingeniero
Verónica Guitérrez 
Zapata

Mónica Páez

Mary Salguero

Claudia Migani

Soledad Palavecino

Luciana Silva

Elisa Roldán

Marcelo Agulles Alejandro Carlos Cerimedo

Mónica Castillo

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

- El médico que me operó se ol-
vidó una esponja en mi estó-
mago.
- ¿Y te duele mucho?
- No, ¡pero tengo una sed!

- ¿Qué llevas en esa canasta?
- Si lo adivinas, te doy un racimo.
- ¿Semitas?

-Perdone ¿puede decirme
donde está la acera de en-
frente?
-Sí claro. Es aquella de allí.
-¡No me joda! Pero si vengo de
allí y me han dicho que es ésta.

El mayordomo al marqués:
- ¿ COMO ESTÀ SEÑOR HIJO
PUTA GRAN MARQUÉS?
- Bien, vengo de comprarme un
audífono Phonax. ¡estás despe-
dido Sebastián!

- Dígame su nombre.
- Pepedro Pepepeperez
- ¿Es usted tartamudo?
- No, mi padre era el tartamudo
y el del registro civil un hijo de
puta.

Había un individuo tan tonto, tan
tonto, tan tonto…. que no com-
praba la mesita de noche porque
no tenía donde ponerla de día.

Va un loco por la calle caminando
muy rápido, y se encuentra con
otro loco que le pregunta:
- ¿Hacia dónde vas?
- No lo sé, le contesta, pero apú-
rate porque vamos a llegar tarde

—¿Nivel de inglés?
—Muy alto.
—¿Cómo se dice "ponerse", de
vestirse.
—"Put on".
—Úselo en una frase.
—Mejor me voy, hasta luego...

-Papi ¿Como conociste a mamá?
-Iba camino a Mordor a llevar el
anillo único y ella estaba entre las
tropas enemigas de orcos.
-¡TE ESTOY ESCUCHANDO..!!

- ¿En qué se parecen los árboles
de Navidad y las piernas de tu
suegra?
- En que los dos tienen el “ca-
bleado por fuera”

Diez cortitos Lo mejor
de la web
...Te vendo
una oreja...
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Suegro agradecido
Una suegra salió a pasear
con uno de sus tres yernos.
Mientras pasaban por el
parque, la señora se res-
bala, cae en el lago y se
empieza a ahogar. Sin du-
darlo un momento, el yerno
se tira al agua y la rescata.
Al día siguiente, el yerno
sale y encuentra un coche
último modelo con una nota
pegada en el parabrisas:
"Gracias de parte de tu
suegra, que te quiere."
Una semana después la
suegra sale a pasear con su
segundo yerno. Al pasar por
el mismo lago, la señora se
vuelve a resbalar y cae al
agua. De inmediato su se-
gundo yerno se mete al lago
y la salva.
Al día siguiente, el segundo
yerno encuentra frente a su
casa un coche último mo-
delo y una nota que dice:
"Gracias de parte de tu
suegra, que te quiere."
Una semana más tarde la
suegra sale a pasear con su
tercer yerno. La historia se
repite, y la señora se cae al
lago. Sólo que esta vez el
yerno se sienta en el suelo y
se ríe mientras ve a la se-
ñora ahogarse y hundirse en
el agua.
Al día siguiente, el tercer
yerno sale y encuentra una
camioneta  último modelo
con una nota en el parabri-
sas: "Gracias de parte de
tu suegro, que te quiere”

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126364
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