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D os de las personas
más conocidas en el
mundo son el futbo-

lista brasilero Neymar y el
cantante colombiano Maluma.
Eran muy amigos pero la rela-
ción parece rota a causa de
una mujer, Natalia Barulich.

La modelo con raíces cuba-
nas y croatas estuvo dos
años de novia con el can-
tante, con quien cortó la rela-
ción a fines de 2019. Y luego
se puso en pareja con el fut-
bolista a pesar de la amistad
entre ellos.

Como catarsis de lo que vivía,
Maluma sacó la canción
“Hawái”, en donde canta
“Hawái de vacaciones, mis fe-
licitaciones. Muy lindo en Ins-
tagram lo que posteas pa´
que yo vea, cómo te va pa´
que yo vea” y como res-
puesta, Barulich subió a Ins-
tagram una foto que generó
mucho revuelo. “Ibiza de va-
caciones”, escribió mientras
acompañaba la descripción
con una imagen suya. Y es-
taba de vacaciones con…
Neymar.

LOS FAMOSOS 
TAMBIÉN SUFREN 

A partir de este sábado se reanudan actividades 
comerciales, gastronómicas, industriales, de servicio, 

obra pública y privada, gestión estatal, actividades 
independientes y de oficios, pero no el turismo interno, 

las escuelas ni las reuniones familiares.

CONVIVIR
CON EL VIRUS

CUPO LABORAL PARA 
TRANS EN EL ESTADO



MÁS DE 7000 PROFESIONALES
SANITARIOS MURIERON 
POR COVID 

La Amnistía Internacional alertó
por la cantidad de profesionales
sanitarios que fallecieron a causa
de la enfermedad que genera el
Covid19, siendo México el país
más afectado, con 1320 trabaja-
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Los países de la Unión Euro-
pea tendrán en noviem-
bre acceso a la primera

vacuna contra la Covid-19, que
prepara la empresa británica As-
traZeneca en la que trabaja junto
a la Universidad de Oxford, según
informaron ayer fuentes comunita-
rias.
Bruselas ya tiene un contrato con
AstraZeneca que le garantizará el
acceso a al menos 300 millones
de dosis, para lo que incluso ya se
han adelantado fondos. Será la
propia UE la que posteriormente
haga  llegar la vacuna a los socios
comu nitarios, en cantidades
propor cionales a su población,
para que  todos tengan acceso a
ella a la vez y al mismo precio”.
“Lo importante es que es un es-
fuerzo colectivo y todos [los paí-
ses] tendrán un acceso equitativo”,
han indicado las fuentes.

Hay que recordar que Donald
Trump anunció que –también en
noviembre– EE.UU. podría autori-
zar el uso de la vacuna de Astra-
Zeneca para casos de
emergencia.
De todos modos, la Comisión Eu-
ropea negocia con otros cinco la-
boratorios para cerrar contratos
similares y tener a su disposición
un amplio abanico de vacunas, in-
tentando minimizar el riesgo de

adquirir tratamientos que no sean
eficaces.
Según las mismas fuentes, corres-
ponde a los estados miembro deci-
dir quién recibe la vacuna, aunque
consideran que un buen primer
paso sería vacunar a un 30% de la
población.

Sobre las indemnizaciones de la
UE a los fabricantes para hacer
frente a posibles demandas por
efectos secundarios de las vacu-
nas, en Bruselas argumentan que
los estándares de fabricación se
mantienen y que el único escena-
rio, “poco probable”, es que, haya
algún “defecto oculto” que la Agen-
cia Europea del Medicamento
(AEM) no detecte, y que pueda
acarrear la indemnización de un
estado miembro a la compañía.
En este sentido, el ministro de

Ciencia e Innovación, Pedro
Duque, subrayó ayer que España
y la UE tienen “muy claro” que
cuando aprueben una vacuna será
porque se tiene “absoluta con-
fianza” en que es “totalmente” se-
gura y de alta eficacia. Duque
rechazaba así la posibilidad de
que la AEM apruebe una vacuna
antes de finalizar los ensayos clíni-
cos, como sí han hecho Rusia y
China y que Estados Unidos po-
dría hacer también, tal y como insi-
nuó Donald Trump.

El ministro recordó que en España
hay diez proyectos de investiga-
ción de vacuna que están “unos en
fases más avanzadas y otros más
incipientes”, pero tiene “mucha es-
peranza de que antes de fin de
año” alguno de ellos pueda co-
menzar los ensayos clínicos.

LA UNIÓN EUROPEA ASEGURA QUE PODRÁ DISTRIBUIR 
LA VACUNA DE ASTRAZENECA EN NOVIEMBRE

dores sanitarios. Le sigue EE.UU
con 1077 y Brasil con 634,
donde las tasas de infección y
muerte vienen siendo altas du-
rante toda la pandemia. Desde el
organismo, indicaron que “los
trabajadores sanitarios tienen
derecho a unas condiciones de
trabajo seguras y es un escán-
dalo que tantos estén sacrifi-
cando su vida”. 

Una química
de AstraZe-
neca trabaja
en la elabora-
ción de la va-
cuna contra
la covid 
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El Gobierno francés no escati-
mará medios para reactivar la
economía tras la dura crisis

provocada por la Covid-19. El plan
de 100.000 millones de euros anun-
ciado a prin cipios del verano fue con-
cretado ayer, en detalle, e incluye
otro objetivo muy ambicioso: crear
160.000 puestos de trabajo en el
2021.
El primer ministro, Jean Castex, con-
fía en que Francia, ya en el
2022,pueda recuperar su nivel de
crecimiento previo a la pandemia.
Castex no lo dijo, pues hubiera resul-
tado inoportuno, pero si se lograra
esta meta la reelección de Emma-
nuel Macron como presidente de la
República se vería fa cilitada. Las
ecuaciones política y económica van
de la mano, por cuestiones de calen-
dario, en los cálculos del Gobierno y
del Elíseo.

Castex, un hombre procedente del
profundo sur rural –y alcalde durante
12 años de la localidad pirenaica de
Prada de Conflent, de solo 6.000 ha-
bitantes– se muestra ya bastante
avezado en las técnicas de márke-
ting político de la alta política nacio-
nal. Para dar más eco al anuncio de
ayer, accedió a ser entrevistado, por
la mañana, en una cadena privada
de radio, tras haber hablado la vís-
pera con el diario Le Figaro , el de
mayor tirada del país, que publicó la
conversación en dos páginas ente-
ras.
En su rueda de prensa en el palacio
de Matignon, Castex leyó un texto,
con mucho énfasis y acento sureño.
Siguieron las intervenciones del mi-
nistro de Economía, Bruno Le Maire
–con el porte y el estilo característi-
cos de la elite tecnocrática parisina–,
y de las titulares de Transición Ecoló-
gica, Barbara Pompili, y de Trabajo,
Elisabeth Borne.

El plan, bautizado Francia Relanza,

multiplica casi por cuatro los recur-
sos movilizados en el 2008, durante
la presidencia de Nicolas Sarkozy,
para salir de la crisis financiera que
estalló en Estados Unidos. Castex
puso énfasis en que es “el plan más
masivo” puesto en marcha entre los
socios europeos y que las medidas
previstas se inscriben “en la lógica
reformista” del quinquenio de Ma-
cron.
De los 100.000 millones de euros,
40.000 serán aportados por las sub-
venciones europeas a fondo perdido.
La estrategia de relanzamiento se
asienta en tres pilares: mejora de la
competitividad, garantía de la cohe-
sión social y aceleración de la transi-
ción ecológica. Para promover el
empleo, sobre todo entre los jóve-
nes, y mejorar la formación laboral
se invertirán 35.000 millones de
euros. El primer ministro prometió
solemnemente que, pese a la lluvia
de dinero, no habrá subida de im-
puestos sino lo contrario. Está pre-
vista una bajada, por valor de 20.000
millones de euros, en los tributos
que pagan las empresas.
Un 30% del montante total del plan
se invertirá en descarbonizar la eco-
nomía, mediante el ahorro de ener-
gía –por ejemplo gracias a un
programa muy amplio de aislamiento
térmico de edificios– y con el desa-

FRANCIA DEDICARÁ 100.000 MILLONES DE EUROS 
A RELANZAR LA ECONOMÍA TRAS LA COVID
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rrollo de nuevas tecnologías, entre
ellas la del motor de hidrógeno y la
fabricación de baterías eléctricas de
alto rendimiento.

Según la ministra Pompili, a nivel
ecológico Francia dará “un paso de
gigante” porque se producirá “una
aceleración sin precedentes” en la
transición hacia energías limpias y
sostenibles y en la transformación in-
tegral de la forma de producir y de
vivir. En el año 2050 debe alcanzarse
un impacto cero en las emisiones de
carbono.
Le Maire abundó en el optimismo ge-
neral. “Francia saldrá más fuerte de
esta crisis de lo que entró”, vaticinó
el titular de Economía, bajo cuyo lide-
razgo se aplicará el plan de relanza-
miento. El ministro, hombre fuerte del
Gabinete y a quien se atribuyen aspi-
raciones políticas más altas, recordó
que Francia iba muy bien antes de la
llegada de la pandemia, con un des-
censo récord del desempleo, uno de
los mayores crecimientos económi-
cos de la eurozona y fuerte atractivo
para las inversiones extranjeras. La
Covid-19 supuso un frenazo, brusco
y brutal, a esta tendencia. La misión
del Gobierno es recuperar lo antes
posible la senda virtuosa que se inte-
rrumpió en marzo pasado.
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El premier
francés, Jean
Castex (centro),
con el titular de
Educación,
Jean-Michel
Blanquer
(izquierda), y
el de Finanzas,
Bruno Le Maire
(LUDOVIC
MARIN / AFP)





El Gobierno nacional estable-
ció en el ámbito del sector
público nacional que los car-

gos de personal deberán ser
ocupados en una proporción “no
inferior al uno por ciento”, por
personas travestis, transexuales
y transgénero que reúnan las
condiciones de idoneidad nece-
sarias, y en cualquiera de las mo-
dalidades de contratación
vigentes.
Así lo establece el Decreto
721/2020, publicado hoy en el Bole-
tín Oficial, que lleva la firma del jefe
de Gabinete, Santiago Cafiero; y de
la ministra de Mujeres, Diversidad y
Género, Elizabeth Gómez Alcorta.
La decisión -que apunta a lograr una
“efectiva inclusión”- se tomó en virtud
de “respetar y garantizar que
todos los seres humanos nacen li-
bres e iguales en dignidad y dere-
chos”.
Además, en los considerandos del
decreto, se señala que “el ejercicio
de los derechos de las personas tra-
vestis, transexuales y transgénero se
ve obstaculizado por un patrón siste-
mático de desigualdad que afecta
particularmente a este colectivo
desde la niñez”.

“El Estado Nacional, como garante
de los derechos humanos, asumió el
compromiso de propender a la elimi-
nación de prácticas discriminatorias
de cualquier naturaleza que entra-
ñen la violación de derechos”, indica
la norma.
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El decreto agrega que “se deberán
establecer reservas de puestos de
trabajo a ser ocupados exclusiva-
mente por personas travestis, transe-
xuales o transgénero”, y que esto “en
ningún caso debe implicar el cese de
las relaciones laborales existentes”.
Según se precisa, la medida abarca a
las personas travestis, transexuales y
transgénero, hayan o no efectuado la
rectificación registral del sexo y el
cambio de nombre de pila e imagen.

Ellas tendrán derechos a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el desempleo,
sin discriminación por motivos de
identidad de género o su expresión.
Se establece además que, “a los
efectos de garantizar la igualdad real
de oportunidades, el requisito de ter-
minalidad educativa no puede resultar
un obstáculo para el ingreso y perma-
nencia” en el cupo laboral, y se permi-

ESTABLECEN UN CUPO LABORAL PARA TRAVESTIS,
TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO EN EL ESTADO
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NOTA DE
TAPA

tirá su ingreso con la “condición de
cursar el o los niveles educativos fal-
tantes y finalizarlos”.

En tanto, el Ministerio de las Muje-
res, Género y Diversidad y el Insti-
tuto Nacional de la Administración
Pública capacitarán a las autorida-
des y al personal del Poder Ejecutivo
Nacional para asegurar que la inclu-
sión en los puestos de trabajo se re-
alice “en condiciones de respeto a la
identidad y expresión de género de
las personas”.
Asimismo, se establece que se
creará un Registro de Anotación
Voluntaria para aspirantes y se crea
una Unidad de Coordinación Inter-
ministerial que elaborará las condi-
ciones necesarias para el
cumplimiento de la norma y su ob-
servación.

Fuente: TELAM

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


Esto pasó en la Argentina

EL SENADO APROBÓ 
RESOLUCIÓN SOBRE 
TRASLADOS DE LOS JUECES
BRUGLIA Y BERTUZZI
El oficialismo en el Senado aprobó
un proyecto de resolución para re-
chazar en el recinto lo actuado por la
jueza María Alejandra Biotti, quien or-
denó a la Cámara alta, como medida
interina, suspender el tratamiento de
los pedidos de acuerdo de
los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo
Bertuzzi, a pesar de que la magis-
trada luego falló como deseaba el
bloque kirchnerista.El proyecto fue
avalado con 40 votos a favor del
Frente de Todos y 27 abstenciones
del bloque de Juntos por el Cambio.

CAYÓ 16,2% LA PRODUCCIÓN
AUTOMOTRIZ Y EL 2020 SERÁ
EL PEOR AÑO DESDE 2003
La producción automotriz cerrará
2020 con un nivel de actividad de
unas 250.000 unidades, según esti-
man los fabricantes. El otro dato a
tener en cuenta es la crisis econó-
mica global y, especialmente, la
menor demanda de Brasil, destino
principal de los vehículos argenti-
nos. Con 70% de la producción
pensada para exportar, las termina-
les locales sintieron el impacto de
freno en el consumo generado por
el Covid-19.
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El Gobernador Alberto Ro-
dríguez Saá anunció el re-
greso a la Fase 1 del

aislamiento social preventivo y
obligatorio en la ciudad de San
Luis y las localidades de Juana
Koslay, El Trapiche, El Volcán,
Estancia Grande, Potrero de los
Funes y La Punta. En el reporte
diario vespertino, la provincia re-
gistró 18 nuevos casos. Según
precisó, Rodríguez Saá, el Labo-
ratorio de Salud Pública “Dalmiro
Pérez Laborda”, detectó 16 nue-
vos casos corresponden a tres
pacientes de San Luis, nueve de
Tilisarao, dos de El Trapiche uno
de Villa de Merlo y uno de La
Toma.

La presidenta del Comité de Cri-
sis, María José Zanglá, indicó
que el personal de salud se en-
cuentra abocado a la trazabilidad
del paciente informado por la
mañana (de este jueves) que se
desempeña como funcionario de
la Municipalidad de San Luis.
En virtud de la actividad que re-
aliza y al poseer como conse-
cuencia una gran cantidad de
contactos estrechos, se deter-
minó como medida preventiva
restringir la circulación de todas
las personas que habiten o se

encuentren de manera tempora-
ria en las localidades menciona-
das, con el fin de cortar la cadena
de contagios”, expresó la médica.

Se recomendó evitar la circula-
ción de toda persona conside-
rada de riesgo: mayores de 60
años, embarazadas y personas
con enfermedades de base. Ade-
más de todos aquellos que pre-
senten síntomas compatibles con
COVID-19  (tos, fiebre, dolor de
garganta, falta de aire).
Por su parte, la jefa del Gabi-
nete, Natalia Zabala Chacur, re-
cordó que el retroceso a la Fase
1 implica únicamente la continui-
dad de las actividades  esencia-
les y que la circulación de las
personas deberá realizarse res-
petando la terminación del DNI.

sss

sss

CORONAVIRUS EN SAN LUIS: 
REGRESÓ A FASE 1 POR SIETE DÍAS

Alberto Rodríguez Saá

bonos en dólares y euros y se con-
cretará así la reestructuración de 21
bonos por $65.484 millones de dóla-
res de la deuda externa. De esta ma-
nera, se levantara luego de tres
meses y medio, el noveno default
consecutivo de la historia. A su vez, el
ministerio de Economía anunciara los
resultados de la etapa temprana del
canje de deuda en dólares con legis-
lación local por 41.715 millones de
dólares, que tuvo una aceptación al
menos mayor que el 93,5% del
tramo externo.

ARGENTINA EMITE NUEVOS
BONOS Y ANUNCIA LOS 
RESULTADOS DEL CANJE
El gobierno emitirá los 6 nuevos
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EL DRAMÁTICO RELATO DE UN MÉDICO
DE JUJUY: “TENEMOS QUE ELEGIR A QUÉ
PACIENTE DARLE UN RESPIRADOR”

Sergio Barrera Ruiz, secreta-
rio adjunto de la Asociación
de Médicos de la República

Argentina (AMRA) en esa provin-
cia dijo que los hospitales están
colapsados. “No estamos al borde
del abismo, caímos al abismo”, la-
mentó el profesional
Durante los primeros meses de la
cuarentena decretada por el go-
bierno nacional para frenar el
avance del coronavirus, la provin-
cia de Jujuy se había mostrado
como una de las que mejor supo
manejar la pandemia. Fue de las
primeras en comenzar con un es-
quema de reaperturas y hasta se
consideró como una posible sede
del fútbol profesional. Sin em-
bargo, la situación en las últimas
semanas sufrió un giro dramático
de 180 de grados y hoy la provin-
cia que maneja el gobernador Ge-
rardo Morales sufre un colapso en
el sistema sanitario en el que los
médicos ya llegaron al punto de
verse obligados a decidir a quién
salvar y quién no.

Así lo denunció Sergio Barrera
Ruiz, secretario adjunto de la Aso-
ciación de Médicos de la Repú-
blica Argentina (AMRA) en Jujuy,
quien dio detalles de la grave si-
tuación que atraviesan todos los
hospitales de la provincia. Según
el profesional, no dan abasto con
la cantidad de pacientes no sólo
por la falta de camas sino por la
caída en la cantidad de profesio-
nales para atender todos los
casos, ya que también fueron vícti-
mas del virus.

“Hace dos semanas en el interior,
llámese Libertador que está total-
mente colapsado o en Perico y ya
ahora en la capital. El problema no
es solo por las camas, quizá
quede alguna cama disponible, el

problema es la cantidad de cole-
gas que están contagiados. Yo
por ejemplo cumplo mi noveno
día de enfermedad. De 1.300 co-
legas quedamos 800 en pie. En
los intensivistas hay también una
alta tasa de contagios. En el sis-
tema público por ejemplo, sólo hay
en este momento 40 intensivistas
trabajando para toda una provin-
cia”, señaló el profesional en diá-
logo con Canal Doce de Córdoba.

El médico fue tajante y no ocultó el
difícil momento sanitario y dijo que
el sistema sufre un colapso. In-
cluso, aceptó que ya los trabajado-
res de la salud deben definir qué
paciente tiene más posibilidad de
sobrevida y así asignar un respira-
dor. “La situación ya no está al
borde del colapso sino que ha
colapsado. No sólo en cama de
terapia sino en cama de cuida-
dos intermedios. En algunas lo-
calidades ya no hay lugar para
nadie más”, denunció Barrer Ruiz.

Reveló, entre varias cosas, que al
principio de la pandemia se conta-
giaron 30% de los médicos, pero
la cantidad fue en aumento. De

Los médicos denuncian que los hospitales de la provincia están
colapsados y no pueden enfrentar la pandemia
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hecho, dijo que varios enfermeros y
médicos murieron e incluso, “mu-
chos que todavía siguen con respira-
dor”.

El médico denunció que la provincia
finalmente llegó la situación que
siempre quisieron evitar y aseguró
que “cayeron al abismo” por la canti-
dad de contagios que crece día a
día. “Tenemos una alto nivel de con-
tagio. Llegamos al punto en que no
queríamos estar que es el punto de
comenzar a aplicar los códigos de
bioética para decidir cuál paciente
tiene más chance y por lo tanto darle
un respirador y cuál no tiene chance
de sobrevida por su condición crítica
y no ir a un respirador”, dijo.

“(San Salvador de) Jujuy es una ciu-
dad que sólo tiene 100 camas de te-
rapia intensiva y estamos en plena
curva de ascenso de contagios.
Cada día tenemos un nuevo récord
de contagios. No hemos llegado al
techo de nada. Cada vez serán más
los pacientes que requieran una uni-
dad de cuidados críticos. No esta-
mos al borde del abismo, caímos
al abismo. Y no tenemos con qué
defendernos ya”, finalizó.

Esto pasó en la Argentina
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una batalla que no hemos podido
ganar, el virus tiene una fuerza inago-
table”, dijo Uñac en conferencia de
prensa. 

s   s   s
Sobre la situación sanitaria recordó
que “San Juan tiene más de 300
casos activos y un numero de muertos
chico pero significativo, porque hay fa-
milias detrás llorando a sus seres que-
ridos, mis condolencias para ellos”. 
“Estamos haciendo todos los esfuer-
zos para contener el virus pero es in-
suficiente, el virus avanza. Es
sumamente relevante lo que hemos
logrado”, remarcó, a la vez que advir-
tió que “los sanjuaninos necesitamos
salud y también trabajo”.
A partir de este sábado se reanudan
actividades comerciales, industria-
les, de servicio, obra pública y pri-
vada, gestión estatal, actividades

independientes y de oficios, anunció. 

s   s   s
Uñac también anunció que se suma-
rán más de 3.000 agentes municipa-
les a la lucha contra la
pandemia desarrollarán nuevas ta-
reas coordinadas con el Ministerio
de Gobierno y otras dependencias,
para controlar y prevenir, en un ope-
rativo que se desplegará por todo el
territorio provincial. 
Los comercios, servicios e industrias
funcionarán en diferentes horarios de
acuerdo a las categorías, siendo el de
comercio en general de lunes a sábado
de 10 a 18. La circulación de personas
entre departamentos estará limitada a
trabajadores esenciales y están prohibi-
dos el turismo interno y las visitas fami-
liares. En Deportes, sólo se permitirán
caminatas saludables y no volverán las
clases a las escuelas.

NOTA DE TAPA

P odriamos resumir el discurso
del gobernador en una frase:
“Convivir con el virus”.

Sergio Uñac anunció el nuevo es-
quema de actividades permitidas en
San Juan de acuerdo al estado sa-
nitario en la provincia, “de convi-
vencia con el virus”. En general
consisten en la apertura de las acti-
vidades económicas pero no vuel-
ven las reuniones familiares. Las
medidas rigen desde las cero horas
de mañana sábado, 5 de septiem-
bre, hasta el 26 de septiembre, por
3 semanas. “Pido apego a las nor-
mas, debemos entender que vivimos
en pandemia y debemos acomodar-
nos a lo que nos impone vivir, cambiar
hábitos de toda la vida”.
“La provincia está terminando la Fase
Uno hemos podido con gran esfuerzo
de todos poder contener la disemina-
ción del virus en San Juan, pero es

CONVIVIR
CON EL VIRUS

SUMAN 8 LOS FALLECIDOS POR 
CORONAVIRUS EN SAN JUAN
El Gobierno de San Juan, a través
del Ministerio de Salud Pública, in-
formó que este viernes se produjeron
tres fallecimiento a causa del
COVID-19. La primera una mujer de

94 años, el segundo un hombre de
82 años y el ultimo también un hom-
bre de 86 años, dos de ellos residen-
tes del geriátrico de Rawson y el otro
era oriundo de Caucete.



EL 20% DE LOS REPATRIADOS
NO PAGARON LA ESTADÍA EN
LOS HOTELES
Lo aseguró el secretario de Tu-
rismo, Roberto Juárez, quién
aclaró que “el 80% de la gente
pagó”. En tanto, en caso de no
abonar la tarifa, Juárez indicó que
se averigua si la persona está en
condiciones de pagar, y si cuenta
con recursos económicos y no lo
paga, se les labra un acta contra-
vencional. El funcionario sostuvo
que desde el comienzo de la pan-
demia, son 30 los hoteles a dispo-
sición del aislamiento de unas
5.243 personas, generado 80 mi-
llones de pesos. 

ANALIZAN HABILITAR UN
NUEVO LABORATORIO PARA
PROCESAR HISOPADOS 
La idea es descentralizar al actual
que se encuentra en el Hospital
Guillermo Rawson. Según aseguró
el jefe de División Bioquímica, Raúl
Vallejo, una de las opciones que
tiene más posibilidades es el Cen-
tro de Adiestramiento René Fava-
loro en el departamento Rawson.
Vallejo afirmó que esto servirá de
ayuda para descomprimir el actual
Laboratorio y que en el CARF se-
paren la muestra del hisopo, un
proceso que lleva entre cuatro y

Esto pasó en San Juan

Bajo el marco del Plan de Seguri-
dad ante la posible Circulación Viral,
desde el Gobierno se llevarán ade-
lante rastrillajes en tres departa-
mentos: Pocito, Caucete y Chimbas.
Se trata de una medida preventiva
en el Loteo del Bosque, ubicado en
calle Chacabuco, entre Calle 11 y
Vidart, en Pocito; en Villa del Sur,
Villa del Milagro, Juan XXIII, Juan

Pablo II y Villa Luna, todos estos
sectores ubicados en Chimbas. El
otro departamento involucrado en el
rastrillaje es Caucete, en el barrio
Bermejo, Villa Las Rosas y Cura
Brochero.
De esta manera, personal de Salud
llevará adelante los correspondien-
tes test en busca de posibles casos
positivos de Covid-19.

REALIZAN OPERATIVOS DE RASTRILLAJES EN TRES
DEPARTAMENTOS EN BUSCA DE NUEVOS CASOS

Operativos de rastrillajes en departamentos de San Juan.

cinco horas, y luego las lleven a con-
templar al Rawson, pero en el noso-
comio tendrán que realizar un paso
menos.

UN JUEZ ORDENÓ REALIZARLE
UNA TRANSFUSIÓN A UNA
NIÑA TESTIGO DE JEHOVÁ
La madre de la menor se oponía a
las prácticas médicas por cuestiones
religiosas y desde el hospital solicita-
ron la intervención de la justicia. La
pequeña se encuentra en grave es-
tado de salud. Ante esta situación,
el Primer Juzgado de Familia, a
cargo de Esteban De La Torre, juez
subrogante, autorizó la realización de

dichas prácticas sobre la menor
que se encontraba en riesgo vital.
La misma fue mediante correo
electrónico. El juzgado configuró el
expediente, dictó resolución, in-
formó al personal del nosocomio
por mail y remitió cédula de notifi-
cación a la madre de la niña. 
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CON DESCUENTOS, 
EL ECO REANUDA SU 
SERVICIO EN LAS 
CALLES DE CAPITAL
Desde este 7 de septiembre se
reanuda el cobro de tarifas por
estacionamiento. Los horarios
de ECO son de lunes a viernes
de 7.00 a 18.00, y sábados de
9.00 a 13.00. Quienes utilicen
el celular para cargar el esta-
cionamiento obtendrán un des-
cuento del 15% en la tarifa, de
forma promocional, hasta el 31
de octubre.

PRORROGARON LOS KITS 
DE “ELEGÍ BIEN, COMPRÁ
MEJOR” HASTA FIN DE 
SEPTIEMBRE
El ministro de Producción, Andrés
Díaz Cano, confirmó que los tres
kits, uno de limpieza, otro de co-
mestibles y el último de productos
libres de gluten, destinados a la co-
munidad celíaca, seguirán vigentes
hasta el 30 de septiembre. El kit de
prevención, que contiene elemen-
tos de limpieza, se ofrece a $299 y
la canasta de alimentos, que con-
tiene 10 productos, puede adqui-
rirse a $599.

Esto pasó en San Juan
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ALUMNOS DEL SECUNDARIO
PODRÁN RENDIR MATERIAS
PENDIENTES EN MESAS DE
SEPTIEMBRE
El período establecido para la toma
de evaluaciones es únicamente
para los estudiantes que tienen
materias pendientes y para quie-
nes se establecieron mesas excep-
cionales. Según se detalló, la
normativa se estableció para Edu-
cación Secundaria Orientada y Ar-
tística, Educación de Adultos y
Educación Privada de Nivel Secun-
dario y Modalidad Jóvenes y Adul-
tos. La fecha de exámenes será
del 09/09 al 18/09 y vía remota, no
presencial. 

Andrés Díaz Cano

https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91358/2008_09_05_sarmiento.pdf
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E l Ministerio de Turismo y Cul-
tura de la Provincia avanza en
los plazos para la construcción

de lo que será un mega centro turís-
tico deportivo ubicado en la Que-
brada de Zonda.
En este sentido, la propia ministra
Claudia Grynszpan dio detalles
acerca de este ambicioso proyecto y
anunció que desde Nación llegaron
fondos para una inversión de 60 mi-
llones de pesos.

s   s   s

Por un lado, los trabajos ya iniciados
contemplan el mejoramiento en el ex-
balneario de la quebrada; esta zona
está ubicada entre la Hostería y las
Cavas. En una superficie de 10.900
m2, se realizan obras de limpieza y

NACIÓN INVERTIRÁ 60 MILLONES DE PESOS EN UNA 
MEGA OBRA TURÍSTICA EN LA QUEBRADA DE ZONDA

Proyecto para la Quebrada de Zonda.

nivelación del terreno con la finalidad
de construir un amplio espacio verde
recreativo.
Además, este lugar contará con un
espacio bien iluminado dedicado
para las bicisendas, sendas peato-
nales y bancos con mobiliario de úl-
tima generación.
“Este espacio de recreación cuenta
con un gran potencial turístico donde
haremos la inversión en el área 5,
que es de recreación. También se in-
vertirá en el riego y en un parque
aéreo y de aventura”, destacó
Grynszpan.

s   s   s

El detalle de la fase 5 del Parque
Provincial Quebrada de Zonda
Gracias a los fondos emitidos por el

Ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación, además de una parte de
la financiación del Gobierno provin-
cial, esta fase 5 se convertirá a fu-
turo en un Parque Aéreo donde
habrá grandes atracciones para la
familia.
Está previsto una amplia estructura
con tirolesa, juegos para los chicos,
zona de servicios, alquiler de bicicle-
tas entre otros atractivos.
La ministra de Turismo confirmó que
en breve se realizará el llamado a li-
citación y el plazo de ejecución será
de 240 días corridos.
Este proyecto turístico innovador ge-
nerará una inyección a la economía
del sector y permitirá a los prestado-
res tener una nueva oferta para los
sanjuaninos y posteriormente para el
turismo nacional.

13
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L e preguntaron a Daniel Gollán ha-
ciendo un balance hasta septiem-
bre: “¿Qué hubiese hecho

distinto?” al fin encontramos una res-
puesta certera y sin excusas.

El que respondió es el actual ministro
de salud de la provincia de Buenos
Aires, quien además ocupó el cargo de
ministro de salud de la nación de fe-
brero a diciembre de 2015

Uno de los aciertos de aquella gestión
como ministro nacional fue la inclusión
de hombres adultos de 20 a 64 años en
el programa Sumar, para varones sin
cobertura social, en un país que histó-
rica y equivocadamente ha pensado la
salud pública como materno-infantil

La principal vía de 
transmisión, no voy 
en tren… voy en avión

Uno de los momentos importantes que
revisó es clave, el primer caso comuni-
cado de coronavirus en Argentina fue el
3 de marzo. Un varón de 43 años que
llegó procedente de Milán y se atendió
en una clínica privada

“Pero hay dos momentos importantes
para rever para atrás. Uno es el primer
mes y medio de ingreso de perso-
nas que trajeron el virus de afuera… si
hubiésemos implementado medidas
más duras de ingreso, control y aisla-
miento de esa gente que llegaba a tra-
vés del Aeropuerto de Ezeiza, eso se
hizo después, podríamos haber retra-
sado los casos y cortar la cadena de
contagios…” precisó Gollán

Si bien es el principal aeropuerto no es
el único relevante para Cuyo, el primer
caso en Mendoza se detectó el 21 de
marzo, y también pudieron haber lle-
gado virus importados antes al Plumeri-
llo desde el Arturo Benítez Merino de
Pudahuel en Santiago de Chile.

Dejaron entrar el virus blue; el contado
con liquidación; al virus turista… y re-
cién cuando llegaba el virus perejil lo

LA PRIMERA AUTOCRÍTICA 
COHERENTE EN 6 MESES DE COVID

obligaron a quedarse 14 días en un
hotel 3 estrellas

¿Controlaron a los que debían o solo a
los que podían controlar, luego de dejar
pasar a los influyentes de diversas élites
sin molestarlos?

Mirar hacia adelante

¿Cómo están hoy las 3 provincias cuya-
nas?

Argentina se encuentra en trigésimo
lugar en víctimas por millón de habitan-
tes, es medio ridículo contar afectados o
fallecidos por COVID sin tener en
cuenta el tamaño de los países porque
en ese caso San Marino, Mónaco y Lie-
chtenstein tendrán muy pocos… y las
Islas Marshall ni les digo.

Estamos ante la segunda oportunidad,
en medio de los arbolitos del virus que
murmuran “Virus, virus… compro,
vendo virus” y las opiniones de los ope-
radores del virus y mientras se frotan
las manos los anti-vacunas.

La extensión geográfica de Mendoza;
San Juan y San Luis sumadas como un
único territorio es de 315.000 km2 y ha
sufrido 44 muertes por millón de habi-
tantes en esta pandemia. Menos que
Noruega que tiene poco más de 385000

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo

Daniel Gollán

km2 y que con 49 en la lista de muertes
por millón está en el renglón 84, la Re-
pública de Cuyo se encuentra en octo-
gésimo noveno lugar

Claro a mediados de julio teníamos
menos muertos que Uruguay, ajustados
a la población, y ellos actualmente cuen-
tan solo 13

Una diferencia importante con Noruega
es que tienen internado en estado grave
o crítico por neumonía COVID un solo
paciente y Cuyo aproximadamente 120

A 6 meses de la vacuna

Por supuesto hubo una pregunta que no
faltó en la entrevista al ministro Gollán.

“En octubre Estados Unidos va a tener
la vacuna. La Administración de Medica-
mentos y Alimentos de ese país ya reco-
noció que es probable que pidan un
adelanto en su uso sin tener finalizada
la fase 3. Algo que considero absoluta-
mente razonable porque en épocas de
pandemia, según mi opinión, toda va-
cuna que haya pasado la etapa preclí-
nica y las fase 1 y 2, que ya pasó las
pruebas de seguridad, se puede aplicar
mientras se termina la fase de ensayos
clínicos 3 y 4…

… Si me preguntan si quiero usar al-
guna de las vacunas que están circu-
lando y ya están en fase 3, te digo que
me la traigan ya y me la coloquen en mi
despacho, porque estoy absolutamente
seguro que no me hará daño y ya quedo
inmunizado. No lo planteo como una po-
lítica para todos, lo digo para mí”

Afirmó que es posible que llegue aquí
antes de Navidad pero piensa más bien
que deberemos esperar 2 o 3 meses
más que se hacen eternos

Llegado el momento deberemos decidir
si seguir la elección que propone para
su brazo el ministro o tomamos en
cuenta la opinión de Rubén, casado con
Mabel, que dice que llegó hasta se-
gundo de medicina y ha visto muchísi-
mas series y películas sobre epidemias.
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E stos dias de soledad traen a
la memoria recuerdos y
anécdotas que creíamos ol-

vidadas.
Conversando telefónicamente con
mi hermana, recordamos que,
cuando éramos pequeñas, yo ten-
dría 8 o 9 años y ella casi tres
menos, nuestro padre nos llamó
para decirnos que íbamos a hacer
mucho ruido, esa vez, autorizado.
Nos miramos extrañadas. Mis  her-
manos mayores también se reunie-
ron con nosotros y traían en sus
manos ollas  con sus tapas y otros
utensilios de metal.
Y eso? -preguntamos.
Ahora les explico-  dijo papá muy
serio.
Está anunciado que se acerca una
manga de langostas a San Juan.
Las langostas vienen con hambre
para comer nuestros cultivos.
Ustedes saben con el sacrificio
que hemos logrado tener nuestra
finca, sólo trece hectáreas, con
nuestra quinta de frutales, la
huerta y los viñedos.
Como todos los qué amamos el
campo y reconocemos nuestra
labor, sabemos cuánto daño nos
harían si descienden  y se comen
nuestras plantaciones. La labor de
todo el año quedaría pérdida.
Entonces, lo que vamos a hacer es
mucho ruido con estas cacerolas.
- Para qué- pregunté curiosa.
Porque el ruido las aleja...Pero
tiene que ser un ruido fuerte y
constante.
- Podemos empezar ahora? - pre-
guntaron mis hermanos.
Yo les diré cuándo, respondió
papá.
Debemos estar atentos. Las lan-
gostas vienen rápidamente, se
forma como una nube oscura y
bajan de golpe a los sembrados.
En unos minutos dejan un desas-
tre. Se llevan nuestro esfuerzo,

MI PRIMER 
CACEROLAZO!

Y yo, muy sería les dije: podemos
hacer este ruido cuando alguien
quiera quitarnos lo que nos perte-
nece.
Aún recuerdo la mirada de mi
padre, quien muy serio me dijo: SI,
siempre que luchen por lo que es
de ustedes y no obtengan respues-
tas claras, pueden hacer este
ruido.

s   s   s

Pasaron muchos años. Hace unas
décadas, en el 2001 volví a escu-
char con insistencia el ruido de las
cacerolas como protesta ciuda-
dana, para reclamar por los dere-
chos que nos pertenecen.
Y cada día se siente más por todo
el país, este tipo de expresión.
Lo importante es que se escuchan
de ciudad en ciudad, de provincia
en provincia, como una sola nota
musical. A la misma hora y con si-
milares reclamos.

s   s   s

Las langostas, escuchaban y se
iban sin comerse  el esfuerzo de
los ciudadanos
Lamentablemente, los reclamos de
los CACEROLAZOS actuales no
corren a las langostas. Serán sor-
das?

nuestras esperanzas.
Tomamos las ollas y nos dispusimos
a esperar.
Curiosa, como siempre, miré a mi
padre y le dije muy seria: las corre-
mos para que no bajen acá...pero se
irán a los vecinos!!!
La acción debe ser conjunta, nos dijo.
Los vecinos ya están avisados y pre-
parados.
Me tranquilizó saber que estábamos
haciendo una tarea en conjunto.

s   s   s

Y cuando el momento llegó, vimos
aparecer una enorme cantidad de
langostas, le llaman manga, que se
acercaban.
Las manos batiendo tapas y ollas ha-
cían un ruido infernal!
Con asombro vimos que, tal como lo
anticipó nuestro padre, las langostas
seguían su rumbo...no bajaban.
Los vecinos también hacían ruido y
era como una ola que se iba exten-
diendo.
Después de una hora el peligro había
pasado y seguramente otros hogares
se preparaban para correr a las intru-
sas voladoras.
Mientras guardábamos los cacharros,
dije que esa experiencia nos dejaba
una enseñanza.
Mis hermanos y papá me miraron
sonrientes como diciendo cuál.

LA COLUMNA Por Nina Galván
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VIOLENCIA, DISPAROS Y LOCURA...

En jurisdicción de Comisaría
34º, Bº Cuyo, Rivadavia, informa
personal policial haber entrevis-
tado a una persona de sexo fe-

menino de 24 años quién manifiesta
que su pareja la habría agredido fisica
y verbalmente en el interior de su do-
micilio y que habría incendiado un col-
chón. El sujeto de 25 años, fue
aprehendido. Se hizo Presente El Ayte
Fiscal Dr. Ghilardi Oscar dando inter-
vención a Flagrancia A Cargo De La Ufi
N° 3 , Legajo N°42/20 Caratulado Ame-
naza En Contexto Del Violencia Fami-
liar En Concurso Real.

El día domingo próximo pasado
alrededor de las 01 hs en que
circunstancias en que el ciuda-
dano RODOLFO ADRIAN FLO-

RES, de 41 años de edad, se
encontraba descansando junto a su
compañera, en su domicilio de calle
Remedios de Escalada S/nº, Villa Do-
rrego, Chimbas, llamaron a su puerta
buscándolo y al salir FLORES a aten-
der, constata que se trataba de un su-
jeto conocido suyo. 

El mismo recibe el nombre de JUAN-
CHI, quien esgrimiendo un arma de
fuego tipo pistola calibre 22 y sin me-
diar palabras, dispara contra su
cuerpo, impactando en el tórax, cos-
tado derecho, para luego darse a la
fuga corriendo del lugar. Flores quedo
tendido en el suelo,  malherido el ciu-
dadano, por lo que al cabo de minutos
era trasladado en una ambulancia
hasta Hospital Rawson. Presentaba
herida con orificio de entrada y salida,
quedando internado en delicado es-
tado de salud en Sala de Terapia de In-
tensiva. Horas después era intervenido

quirúrgicamente sin poder extraerle el
proyectil del interior de su cuerpo.

Que tras una intensa investigación
efectuada por personal de Sección Ho-
micidios, a cargo del Subcomisario
LLANOS MARCELO, se logro identifi-
car al autor del hecho. En el dia de la
fecha se materializaron tres allana-
mientos, donde en uno de los domici-
lios se dio con el autor del hecho,
estableciendo que el mismo es menor
de edad (16 años),  por lo que se le da
intervención al Segundo Juzgado
Penal de la Niñez, Adolescencia y Fa-
milia. Que en otro de los domicilios
allanados, también en la Villa Dorrego,
se procedió al secuestro de un arma
de fuego, siendo esta la utilizada para
ocasionar las graves lesiones a FLO-
RES,  marca BERSA, tipo Pistola, con
un cargador y 13 proyectiles; como asi
en la requisa del inmueble y mas preci-
samente en una de las habitaciones,
se encontraron dos balanzas de preci-
sión y envoltorios, conteniendo en su
interior sustancia estupefaciente, lo
que fue determinado por personal de
Drogas Ilegales como clorhidrato de
cocaína, el cual arrojo un pesaje de
casi 1 kgr., quedando también detenido
por este hecho, un sujeto de apellido
HERRERA, de 29 años de edad, por
infracción a la Ley 23737 a disposición
del Juzgado Federal en turno, siendo
trasladados dichos detenidos a los ca-
labozos de central de policía donde
permanecen detenidos a disposición
de los juzgados antes indicados.

En horas de la tarde CRIA. 34º
INF. LEY FLAGRANCIA: En Ruta
12 La Quebrada de Zonda, Riva-
davia, se entrevisto a Albarracín

Denisario 52 años y Sr Malberti
Diego 44 años quienes circulaban en
una Camioneta Amarok, realizando ac-
tividades no permitidas en este aisla-
miento social.  Por disposición del Ayte
fiscal Dr. Gilbert Roberto manifesto que
seria un hecho de flagrancia a disposi-
ción de la ufi n°03 legajo n° 43/20 cara-
tulado infracción a los art 205°.      

A las 20.20hs en jurisdicción de
CRIA. 2º HERIDO DE ARMA
BLANCA: Bº Costa Canal I, Capi-
tal, en el lugar se entrevista a un

menor de 17 años, quien manifestó
que habría tenido inconvenientes con
otro sujeto, el cual aparentemente lo
hirió en el costado derecho del tórax.
Personal policial se encuentra reali-
zando investigaciones tendientes a es-
clarecer el hecho.

En jurisdicción de CRIA. 6º SI-
NIESTRO VIAL auto-Moto: c/Qui-
roga y Pasaje Argentino, Vº
Krawse, Rawson, entre un Ci-

troën C-4, conducido por el sr Quiroga
Nahuel 30 años,  quien impacto con
una moto Zanella 110cc conducida por
el Sr García Walter  40 años, acompa-
ñado por Salas Yesica Carolina 31
años. Se hizo presente el int 5 a cargo
del Dr. Fernández Víctor Mp 3275 tras-
ladando a la dama y el int 07 a cargo
del enfermero Herrera Miguel quien
traslado al caballero de la moto, diag-
nosticándole Politraumatismo al con-
ductor de la moto y a la acompañante
fractura de muñeca, de pierna y tobillo
todo del lado derecho, como así poli-
traumatismo.

POLICIALES
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LA VIDA EN FOTOS

Messi sigue siendo el Rey de Barcelona
Poco es lo que ha trascendido sobre lo conversado. Pero lo concreto es que Messi nuca haría juicio contra el club
de su vida. Esta foto lo dice todo.

Los, las, les trans tendrán cupo en el Estado
El presidente Alberto Fernandez festeja junto a una representante del colectivo la medida del gobierno publicada
este viernes en el Boletín Oficial.
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LA VIDA EN FOTOS

Baños públicos
Por primera vez se instalaron en nuestra ciudad baños químicos. Aunque arquitectónicamente sean un verdadero
adefesio que atentan contra todo sentido de la estética, es indudable que cumplen una función social necesaria..

Fotógrafo oficial
Nuestro fotógrafo tituló esta foto como “un verdadero fotógrafo oficial”. La realidad es que desde la
llegada de los celulares con cámara fotográfica todos podemos ser fotógrafos e incluso tomarle la
foto a alguien que nos pide lo hagamos.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

LAS ARGENTINAS QUE MÁS 
MUESTRAN EN INSTAGRAM

Cada vez que comparten una foto en Instagram
se llenan de corazones y de comentarios halaga-
dores. Son sin dudas las argentinas que más ca-
lientan la red social de imágenes y sus seguidores

se multiplican día a día. Todas trabajan como mo-
delos y saltaron a la fama gracias a la televisión.
Dueñas de cuerpos que parecen tallados, cauti-
van la atención de hombres y mujeres. 

Romina Malaspina
“¡Juguemos! Voy a seguir a quién adivine la hora
exacta en la que grabé este video”, escribió la
conductora de Canal 26 en una publicación en su
cuenta de Instagram. Enseguida, los seguidores
comenzaron a apostar, aunque no se supo si
hubo un ganador.

Sol en el ascensor
Sol Pérez compartió en su cuenta de Instagram un par
de fotos mostrando el vestido que usó en el pro-
grama Almorzando con Mirtha Legrand, que conduce
su nieta Juana Viale. La influencer posó con una
pierna levantada en el ascensor luciendo un vestido
negro largo que tiene un sugerente tajo en el costado. 

s

Pasa a página siguiente
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

LAS 
ARGENTINAS 

QUE MAS 
MUESTRAN...

La más tatuada
No hay duda que una de
las mujeres más tatuada

del país  es Candelaria Ti-
nelli. La hija del conductor
televisivo es, además otra
fanática de publicar sus

fotos en Instagran.

Siempre Wanda!
Si hay alguien que sube
permanentemente fotos a
Instagran esa es la mujer
de Mauro Icardi. Por esta
foto cosechó mas de 200
mil likes. 

Viene de página anteriors
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DEPORTES

Tres semanas después del durí-
simo 2-8 encajado ante el Ba-
yern, Leo Messi rompió por fin

su silencio. Y lo hizo para confirmar
que se queda en el Barça. Por lo
menos, hasta el 30 de junio del año
que viene, que es cuando finaliza su
contrato con la entidad. El burofax
que le hizo llegar al club el pasado
25 de agosto, en el que anunció su
intención de dejar unilateralmente el
Camp Nou, esgrimiendo una cláu-
sula que según la directiva ya no era
aplicable, e incluso el comunicado
de su padre y representante, Jorge,
dirigido a LaLiga y en el que des-
mentía que su cláusula de rescisión
seguía siendo de 700 millones de
euros han quedado ahora en nada.
Aunque, eso sí, considera que la
gestión que ha llevado a cabo la di-
rectiva de Josep Maria
Bartomeu desde 2015 ha sido poco
menos que un desastre.

«Primero porque después de la de-
rrota de Lisboa fue muy duro. Sabía-
mos que era un rival muy difícil, pero
no que íbamos a terminar de esa
manera, dando esa imagen tan
pobre para el club y para el barcelo-
nismo. Dimos muy mala imagen. Es-
taba mal, no tenía ganas de nada.
Quería que fuera pasando el tiempo
para después salir a aclarar todo»,
ha señalado el argentino goal.com
cuando se le ha preguntado por su
tardanza a hablar públicamente.
«Voy a seguir en el club porque el
presidente me dijo que la única ma-
nera de marcharme era pagar
la cláusula de 700 millones, que
eso es imposible, y que luego había
otra manera que era ir a juicio. Yo no
iría a juicio contra el Barça nunca
porque es el club que amo, que me
dio todo desde que llegué, es el club
de mi vida, tengo hecha aquí mi
vida, el Barça me dio todo y yo le di
todo, jamás se me pasó por la ca-
beza llevar al Barça a juicio», ha ex-
plicado el crack azulgrana.
La perspectiva de verse inmerso en
un proceso judicial con el club en el
que ha estado jugando desde hace

ya 20 años, 15 de ellos en las filas del
primer equipo barcelonista, ha pesado
finalmente mucho más que ese hastío
con los últimos proyectos deportivos
del Barça que se ha esgrimido como el
detonante de su intento de marcharse
del club. Incluso, a todas luces, con el
que le presentó Ronald Koeman, el
nuevo técnico azulgrana, a quien el ar-
gentino ya le trasladó en su momento
que se veía más fuera que dentro de la
entidad.

«Le dije al club, sobre todo, al presi-
dente, que me quería ir. Se lo llevo di-
ciendo todo el año. Creía que era el
momento de dar un paso al costado.
Creía que el club necesitaba más gente
joven, gente nueva y pensaba que se
había terminado mi etapa en Barcelona
sintiéndolo muchísimo porque siempre
dije que quería acabar mi carrera aquí.
Fue un año muy complicado, sufrí
mucho dentro de los entrenamientos,
en los partidos y en el vestuario. Se me
hizo muy difícil todo y llegó un mo-
mento que me planteé buscar nuevos
objetivos, nuevos aires. No vino a
causa del resultado de Champions ante
el Bayern, la decisión llevaba pensán-

dola mucho tiempo. Se lo dije al presi-
dente y bueno, el presidente siempre
dijo que yo al final de temporada podía
decidir si me quería ir o si me quería
quedar y al final no terminó cumpliendo
su palabra», ha reiterado el argentino.

Su hastío ante los últimos tropiezos eu-
ropeos del conjunto azulgrana, con el
cruel colofón de la goleada ante el Ba-
yern como último episodio, se habría
visto incluso agudizado después de que
el técnico azulgrana le comunicara a
Luis Suárez, con quien se lleva de ma-
ravilla tanto dentro como fuera del
campo, que no entraba en sus planes.
La perspectiva de afrontar la temporada
sin su buen amigo, que vive práctica-
mente puerta con puerta con él en una
localidad costera muy próxima a Barce-
lona, habrían reforzado su intención de
marcharse. Mientras, desde Italia se es-
pecula incluso con la posibilidad de que
la continuidad del argentino venga de la
mano de la del delantero uruguayo,
quien ha estado en las últimas horas en
la órbita de la Juventus de Turín.

PESE A SU VOLUNTAD MESSI 
SE QUEDA EN EL BARCELONA
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«Me sentí dolido por cosas que escu-
ché de la gente, del periodismo, de
gente poniendo en duda mi barcelo-
nismo y diciendo cosas que creo que
no me merecía. También me sirvió
para ver quién es quién. Este mundo
del fútbol que es muy difícil y hay
mucha gente muy falsa. Esto que ha
pasado me ha servido para reconocer
a mucha gente falsa que tenía en otra
consideración. Me dolió cuando se
puso en duda mi amor por este club.
Por más que me vaya o me quede, mi
amor por el Barça no va a cambiar
nunca», ha recalcado un Messi que ha
estado más que nunca en el ojo del hu-
racán.

«Han dolido muchas cosas que se han
dicho. Siempre antepuse el club antes
que cualquier cosa. Tuve posibilidad de
irme del Barça muchas veces. ¿El di-
nero? Todos los años pude irme y
ganar más dinero que en el Barcelona.
Siempre dije que esta era mi casa y
era lo que sentía y siento. Mejor que
acá es difícil. Sentía que necesitaba un
cambio y nuevos objetivos, cosas nue-
vas», ha asegurado la estrella argen-
tina, quien ha puesto indudablemente a
Bartomeu en el punto de mira.

«No viene del resultado del Bayern,
viene de muchas cosas. Siempre dije
que quería acabar aquí y siempre dije
que me quería quedar aquí. Que que-
ría un proyecto ganador y ganar títulos
con el club para seguir agrandando la
leyenda del Barcelona a nivel de títu-
los. Y la verdad que hace tiempo que
no hay proyecto ni hay nada, se van
haciendo malabares y van tapando
agujeros a medida que van pasando
las cosas. Como dije antes siempre
pensé el bienestar de mi familia y del
club», ha apuntado el argentino.

«El burofax fue para hacerlo oficial de
alguna manera. Durante todo el año
llevaba diciéndole al presidente que me
quería ir, que había llegado el mo-
mento de buscar nuevas ilusiones y
nuevos rumbos en mi carrera. Él me

dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos,
que no, que esto y lo otro’, pero nada.
Por decirlo de alguna manera, el pre-
sidente no me daba ‘bola’ a lo que le
estaba diciendo. Mandar
el burofax era hacer oficial que me
quería ir y que quedaba libre y el año
opcional no lo iba a usar y me quería
ir. No era para montar un lío, ni para ir
en contra del club, sino la manera de
hacerlo oficial porque mi decisión es-
taba tomada», ha insistido un Messi
que ha destacado que la idea de
marcharse fue todo un golpe para su
familia.

«Cuando le comuniqué esto a mi
mujer y mis hijos fue un drama bár-
baro. Toda la familia llorando, mis
hijos no querían irse de Barcelona, ni
querían cambiar de colegio. Miré más
allá y quiero competir al máximo
nivel, ganar títulos, competir la Cham-
pions. La puedes ganar o perder, por-
que es muy dificil, pero hay que
competir. Por lo menos competirla y
que no nos pase lo de Roma, lo
de Liverpool, lo de Lisboa», ha re-
calcado. «Me ha dolido mucho que
se publiquen cosa en contra mía y

sobre todo, que se publiquen cosas
falsas. O que se llegase a pensar que
podía ir a juicio contra el Barça para
poder beneficiarme. Nunca haría una
cosa así. Repito, me quería ir y estaba
en todo mi derecho, porque lo decía el
contrato que podía quedar libre. Y no
es ‘me voy y ya está’. Era me voy y
me costaba muchísimo. Me quería ir
porque pensaba en vivir feliz mis últi-
mos años de fútbol. Este último no en-
contré la felicidad dentro del club», ha
insistido un Messi que asegura que lo
va a dar todo sobre el terreno de
juego.

«Voy a seguir en el Barça y mi actitud
no va a cambiar por más que me haya
querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre
quiero ganar, soy competitivo y no me
gusta perder a nada. Siempre quiero
lo mejor para el club, para el vestuario
y para mí. Lo dije en su momento que
no nos daba para ganar la Cham-
pions. Ya la verdad, ahora no sé qué
va a pasar. Hay un entrenador nuevo y
una idea nueva. Eso es bueno, pero
después hay que ver cómo responde
el equipo y si nos va a dar o no para
competir. Yo lo que puedo decir es que
me quedo y voy a dar el máximo», ha
zanjado el argentino.

MESSI SE QUEDA EN EL BARCELONA
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Thiago y Mateo Messi y Antonela Roccuzzo vivieron junto al astro los momentos
en los que se decidía su futuro y estuvieron cerca de dejar su hogar.
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Ludmila Del Carmen Quiroga
Castillo
Máxima Erminda Zárate
Gabriela Leonor Videla
César Mauricio Cuello Tello 
Víctor Bellido Ramos 
Juan Manuel Luna
Delicia Rodríguez
Ángela Elvira Sánchez
María Elina Cortéz
Rodolfo Orlando Vita
Fausto Farrán Orlandi
Fabiana Mirta Reyes. Sus res-
tos serán trasladados mañana,
en horario a confirmar, al cre-
matorio de Rawson. 

Despejado, con 
vientos moderados del 

sector Sureste.
MÁXIMA

SÁBADO 5

19°
MÍNIMA

5°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Parcialmente nublado. 
Vientos leves del 

sector Sur.
MÁXIMA

DOMINGO 6

17°
MÍNIMA

8°

Título original: Gemini Man
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Acción | Ciencia Ficción
Duración: 117 min.
Dirección: Ang Lee
Elenco: Will Smith, Clive Owen, Mary Eli-
zabeth Winstead, Benedict Wong, Linda
Emond, Kenny Sheard, Ralph Brown, Theo-
dora Miranne, David Shae, Björn Freiberg.

Henry Brogan, un asesino a sueldo ya de-
masiado mayor para seguir con su duro tra-
bajo, decide retirarse. Pero esto no le va a
resultar tan fácil, pues tendrá que enfren-
tarse a un clon suyo, mucho más joven. 
Crea un personaje completamente digital
que se convierte en el ser humano gene-
rado por computadora más real de la histo-
ria del cine. Es Ang Lee quien logra que se
puedan dejar de lado los socavones de una
trama adocenada que va de un lugar a otro
sin más orden que el capricho.

Se estrena mañana sábado en FOX Pre-
mium a las 22 hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 8

Proyecto Géminis

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Ramón Ibazeta
Iván Abecasis
Estela Vargas: empresaria
Mónica Cánovas: adminis-
trativa en Sanatorio Mayo
Tomás Amaya Martín: piloto
privado de avión
Patricia Gerbeno
Silvia Espejo
Héctor E. Alvarez
Gonzalo Gómez Pizarro
Nicolás Gili Vargas
Gastón Rosales
Miguel Angel Grimalt 
Sánchez
Ayelén López
Milagros Belén Baldo 
Barrientos
Emilia Marcela 
Chiaramonte
Viviana Robledo
Rubén Romero
Nadia Quero
Gustavo Albareti
Alcira Pepe Sepúlveda
Laura Silva
Patricia Toledo: docente

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Samanta Heredia
Rodolfo Barilari
Fernando Genaro Castro
Claudia Valdivieso
María Cobo
Miguel Angel Pinto
Adolfo Calívar: sacerdote
Leonardo Domínguez: 
periodista
Jesús Miranda: periodista
Pedro Alberto Quiroga: 
médico
Mónica Patricia Sánchez
Stella Maris Yúdica García
José Antonio Trigo
Pedro Segura
Silvia Mariela Aguilera
Jorge Eduardo Aloy
Oscar Tejada: guitarrista
Gustavo Casas
Valentina Gina Cocco
María Eugenia Carvajal
Lorena Martín Andan
Sergio Manganelli
Luciano Cuello
Adolfo Calívar
Juan Carlos Berenguer

CUMPLEAÑOS

Tomás Amaya 5-9

Mónica Cánovas 5-9

Estela Vargas 5-9

Fernando Genaro 
Castro 6-9

Samanta Heredia 6-9

Adolfo Calívar 6-9

María Cobo 6-9

Leonardo Domínguez
6-9

Rodolfo Barilari 6-9
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Un poco de humor

Mi abuela al morir, me dijo que
en el baúl había algo que me
daría de comer toda la vida...lo
abrí y había una cuchara...pinche
vieja...

Anoche me dormí tarde y soñé
que me casaba. Hoy voy a dor-
mir más temprano a ver si me
divorcio.

- Caballero, ¿vino con el filete?
- No, he venido yo solo.

¡¡¡¡ AAAAAATENCIÓNN !!!!
¡¡¡ARMAS AL HOMBRO !!!
......¡¡¡NO, HOMBRE, NO, EL
DEL TANQUE NO!!!

- Mozo, hay una mosca en la
sopa!
- Tranquilo, que la araña que
hay en el pan se la comerá
pronto...

- Mamá.. Mamá,¿la luz se
come?
- No hija, porque me lo pregun-
tas.
- Porque papá le esta diciendo
a la empleada “apaga la luz y
métetela en la boca”.

Esto eran dos hormigas que to-
maban el sol en unasreposerass
en medio de una obra, en eso
que una le dice a la otra:
- Qué haces sacándote los calzo-
nes!!
- Es que acabo de escuchar
que dentro de un rato viene el
hormigón armado.

Había una vez una mujer tan
gorda, pero tan gorda, que
cuando estaba tomando sol en
la playa llegó Greenpeace y la
devolvió al mar.

Un soldado le dice a su cabo:
- Señor, no cabo en la trin-
chera.
- No se dice "cabo", se dice
"quepo", soldado
- Sí, mi quepo

- Camarero, la cuenta por favor
- Cincuenta
- Sin cuenta, que detalle, gra-
cias entonces, adiós!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
La solución
a la panza

1

2
3
4

5

6
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9
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Confesión difícil
Cierto día llega un joven a con-
fesarse y le dice al sacerdote:
- Padre, confieso que le hice el
amor a mi novia.
El padre le dice:
- Hijo, eres un pecador.
El joven se defiende diciendo:
- Padre, compréndame, es que
ella sola, yo solo y la casa
sola...
El padre dice:
- Bueno, hijo, te comprendo,
pero igualmente eres un peca-
dor.
- Pero padre eso no es todo,
también le hice el amor a mi
suegra.
- A tu suegra! eres un degene-
rado.
- Pero padre, comprenda, mi
suegra sola, yo solo, la casa
sola.
- Mmm.. dificil de comprender
hijo, muy dificil.
- Pero padre, hay mucho más,
es que también le hice el amor
a la abuelita de mi novia.
- Queeé?? Esto es el colmo, -
responde asustado el padre.
- Pero padre, compréndame, la
abuela sola, yo solo y esa casa
sola.
- Hijo, esto es imposible de
comprender.
- Pero padre, falta más todavía.
Le hice el amor a... a...
En ese momento sale el padre
corriendo asustado y el joven le
dice:
- Padre, por qué corre? ¡termine
de escucharme!
- No hijo, ni sueñe, es que usted
solo, yo solo y la iglesia sola!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126395
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