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Amanecer SRLEL PRIMER “AUTO 
VOLADOR” TRIPULADO

Qué pasará con la vacuna de Oxford luego 
de que se suspendieran las pruebas en fase 3

COMO UN BALDE
DE AGUA FRIA

E l antiguo sueño de trasladarse
por los cielos en forma tan
fácil como conducir en las ca-

rreteras, empieza a volverse reali-
dad. SkyDrive Inc. de Japón, entre
los innumerables proyectos de
“autos voladores” en el mundo, ha
realizado una exitosa, aunque mo-
desta, prueba de vuelo con una
persona a bordo.
En un video mostrado a la prensa
por la compañía, una máquina que
parecía una motocicleta elegante
con propulsores se levantó entre 1
y 2 metros del piso, y flotó en una
zona cercada durante cuatro mi-
nutos. Tomohiro Fukuzawa, quien
dirige el proyecto de SkyDrive, dijo
que espera que “el auto volador”
pueda convertirse en un producto
real para el 2023, pero reconoció
que la seguridad era crítica.
Por el momento, la máquina sólo
puede volar entre 5 y 10 minu-
tos, pero si eso puede convertirse
en 30 minutos tendrá más potencial,
incluidas las exportaciones a lugares
como China, dijo Fukuzawa.El ta-
maño de las baterías, el control de
tráfico aéreo y otros problemas de
infraestructura están entre los mu-
chos desafíos a superar para su co-
mercialización.
“Si cuestan 10 millones de dólares,
nadie los comprará. Si vuelan du-
rante 5 minutos, nadie los com-
prará”, dijo Singh.
SkyDrive Inc. quiere que el vehículo
esté disponible para comprar en
Japón en 2023, con un coste que
según los medios que podría al-
canzar los USD 300.000.
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Esto pasó en el mundo
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Es la vacuna que se producirá
en la Argentina y que se es-
timó que podrá estar disponi-

ble en forma masiva para el primer
trimestre de 2021. Infobae consultó
a los expertos que analizaron el
evento como parte de la búsqueda
de seguridad de la fase 3, pero que
podrá retrasar los resultados.
Hay que decir que la caída del 7%
de las acciones en la bolsa del la-
boratorio AstraZeneca after mar-
ket es un indicio claro de que en
esta cálida noche londinense algo
grave ocurrió, en el laboratorio que
concentra las mayores expectativas
mundiales acerca del hallazgo de
una vacuna para detener y prevenir
al globo contra la enfermedad
COVID-19, emblema de esta pande-
mia.

El laboratorio sueco-británico que
trabaja en conjunto con las mentes
brillantes de la Universidad de Ox-
ford esta noche debió poner en
pausa la fase 3 de las pruebas de
su vacuna contra el COVID-
19, luego de encontrar “posibles
reacciones adversas” en un parti-
cipante del estudio en el Reino
Unido. La vacuna había comen-
zado a producirse en nuestro
país gracias a un acuerdo entre pri-
vados en el que también está involu-
crado México, por el laboratorio
argentino mAbxience, y hasta hoy,
se esperaba que las dosis estuvie-
ran disponibles para el primer se-
mestre del 2021.
“Como parte de las pruebas aleato-
rias y controladas de la vacuna con-
tra el coronavirus de la Universidad
de Oxford a nivel global, nuestro
proceso de revisión estandar gati-
lló una pausa en la vacunación
para permitir la revisión de la in-
formación” del paciente”, indicó el
laboratorio sueco-británico en un co-
municado. Y agregó: “Esta es una
acción de rutina que tiene que suce-
der cuando, durante el desarrollo de

las pruebas, tiene lugar una enfer-
medad que potencialmente no tenga
explicación”.
“Es definitivamente una noticia que
revolucionó al Reino Unido y se
llevó las portadas de todos los
diarios. Lo que habría sucedido es
que detectaron un efecto adverso
serio en un participante, en Ingla-
terra, en el marco del ensayo clí-
nico en fase 3. 

¿Qué quiere decir efecto adverso
serio? No le causó la muerte a la
persona, pero por ejemplo podría
haberle causado una reacción anafi-
láctica, que se trata de una reacción
alérgica aguda y potencialmente
mortal. Y según la prensa inglesa se
aguarda que el paciente que su-
frió la reacción se recupere”, sos-
tuvo consultada por Infobae, Marta
Cohen, médica patóloga pediatra
precisó desde Sheffield, Reino
Unido, sobre la pausa a la que hoy
arribó la vacuna de Oxford.
Actualmente hay otras ocho candi-
datas que se encuentran en la úl-
tima fase de pruebas. La
de Oxford y AstraZeneca había
sido una de las primeras en co-
menzarla. Estaban teniendo lugar
en el Reino Unido, Brasil y Sudá-

QUÉ PASARÁ CON LA VACUNA DE OXFORD LUEGO 
DE QUE SE SUSPENDIERAN LAS PRUEBAS EN FASE 3
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frica. El mismo estudio comenzó
más tarde -a principios de septiem-
bre- en los Estados Unidos, conse-
cuencia de una demora que
respondió a cuestiones políticas, no
sanitarias. La iniciativa busca inocu-
lar a 30.000 personas en 80 locacio-
nes a lo largo del país, según
informó el Instituto Nacional de
Salud del país.

Para Eduardo López, infectólogo y
uno de los principales asesores del
Presidente en la lucha contra el co-
ronavirus en Argentina, “desde el
punto de vista de la temática de
prevención del COVID-19 a nivel
mundial, esto es una muy mala
noticia”. “La suspensión de los es-
tudios de esta vacuna implica un
mes de retraso en su
desarrollo. Ahora, es imperativo
hacer un análisis exhaustivo de lo
que sucedió. Esperamos que se
trate de una pausa en el enrola-
miento de pacientes y no en la
producción de la vacuna”, aseveró
el especialista en diálogo con este
medio.
El prestigioso sitio especiali-
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zado Stat News explicó que este
tipo de pausas son comunes en
estudios de gran magnitud como
lo son las fases 3 -requieren dece-
nas de miles de personas- pero en-
fatizó en que la preocupación por
cualquier posible adversidad se
ve exacerbada dada la necesidad
de obtener una vacuna cuanto
antes para contrarrestar la pande-
mia. “Un evento adverso de estas
características enciende las alarmas
de los investigadores y estos, por
protocolo científico, deben suspen-
der inmediatamente el estudio clí-
nico hasta tener más detalles de lo
ocurrido’’, resaltó la investigadora del
Hospital de Niños de Sheffield.

En este contexto, en diálogo con In-
fobae, el infectólogo Lautaro de
Vedia, ex presidente de la Sociedad
Argentina de Infectología, manifestó:
“Son eventualidades que pueden
suceder. Como todas las vacunas
en desarrollo, están en observación.
Estábamos esperando los resultados
para ver la eficacia de la vacuna,
pero también su seguridad. Es una
noticia que no alegra, desde ya,
pero tampoco sorprende”.
La vacuna en cuestión, denomi-
nada AZD 1222, no había presen-
tado ningún efecto colateral grave
en la fase I/II del estudio, realizada
en 1.077 adultos sanos de entre 18 y
55 años. Los voluntarios produjeron
respuestas inmunes de anticuerpos
y células T que pueden combatir el
virus, según se informó el pasado 20
de julio. “La fase 1 midió fundamen-
talmente la seguridad y la fase 2
midió la respuesta de anticuerpos e
inmunidad celular, es decir, la protec-
ción”, explicó a Infobae la infectó-
loga pediatra Ángela Gentile, jefa
del Departamento de Epidemiología
del Hospital de Niños Ricardo Gutié-
rrez.
“Los eventos adversos han sido ge-
neralmente pocos: algo de fiebre,
puede aparecer dolor de cabeza o
decaimiento, pero fácilmente supe-

rables”, añadió Gentile. A su vez,
los voceros de AstraZeneca y los
científicos de Oxford le aseguraron
a Infobae: “Los datos de fase I / II
muestran que la vacuna no con-
dujo a ninguna reacción inespe-
rada y tuvo un perfil de seguridad
similar a las vacunas anteriores de
este tipo”.

Sin embargo, para el médico infec-
tólogo miembro de la Sociedad Ar-
gentina de Infectología, Waldo
Belloso, “la evaluación de la se-
guridad de las vacunas no se
termina con la fase 1 ni con la
fase 2; se continúa con la fase 3″.
“Es un proceso que continúa in-
cluso hasta la etapa de la posco-
mercialización. Por eso en la fase
3 se evalúa a tanta cantidad de
participantes, para que permita no
solo evaluar la eficacia, sino tam-
bién los efectos adversos menos
frecuentes que no hayan sido vis-
tos por una cuestión de número -
de los participantes- en las fases
anteriores”, indicó a Infobae el ex-
perto.
Sobre qué deben hacer los in-
vestigadores frente a los efectos
adversos Cohen
puntualizó: “Todo efecto adverso
debe ser reportado a la Medicines
and Healthcare products Regula-
tory Agency (MHRA por sus siglas
en inglés), la Agencia Reguladora

de Medicamentos y Productos Sani-
tarios del Reino Unido que se en-
carga no sólo de recibir los reportes
de los problemas durante la investiga-
ción, sino también de estudiarlos y
analizarlos. Pero obliga a los científi-
cos a detener el trial”.
Y continuó: “Para los que están vacu-
nados no se alterarán las cosas. Y es
probable que la llegada a la vacuna
se demore un poco más. Pero este
evento también tiene algo positivo
y es el trabajo riguroso y científica-
mente apto que está llevando ade-
lante la universidad de Oxford y el
laboratorio AstraZeneca”.

Según López, “cuando una vacuna
se tiene que pausar por un efecto ad-
verso grave implica que es correcto
tener que suspender el rolamiento de
pacientes. Esto se hace a nivel mun-
dial, no solo el centro donde se de-
tectó el efecto adverso. En todo
estudio de vacuna hay un comité in-
dependiente -no del laboratorio o
compañía que la produce- compuesto
por médicos y científicos con expe-
riencia en estudios de vacuna y efec-
tos adversos. Se analizan los casos
de pacientes a los que le aplicaron la
vacuna y los de aquellos que recibie-
ron placebos, y en función de eso se
evalúa si hubo un afecto adverso
grave o limitado”.

FUENTE: Infobae
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FRANCIA BUSCA ACABAR CON LOS
“CERTIFICADOS DE VIRGINIDAD”
Aunque usted no lo crea,

esto ocurre en Francia, no
en Africa o Irán.

El gobierno francés está prepa-
rando un proyecto de ley contra
los separatismos religiosos, pre-
visto para el otoño. Entre los
temas abordados estarán
los “certificados de virgini-
dad”, emitidos por un profesio-
nal de la salud y destinados a
probar que una mujer es virgen.
Este tipo de certificado es a
veces solicitado por algunas
comunidades antes de un ma-
trimonio religioso, pero tam-
bién se puede realizar para
probar una violación. El mé-
dico, o la comadrona, examina a
la joven para ver si el himen
sigue intacto, aunque se sabe
que un himen se puede romper
naturalmente o por la práctica de
un deporte.
Para la Organización Mundial de
la Salud, “la realización de
estas pruebas nocivas e inne-
cesarias desde el punto de
vista médico viola varios dere-
chos humanos y normas éti-
cas, en particular el principio
fundamental de la medicina
consistente en ‘no causar
daño’”.

El ministro francés del Interior,
Gérald Darmanin, y la ministra
encargada de Ciudadanía, Mar-
lène Schiappa, denunciaron de
una misma voz esta práctica.
“Serán prohibidos e iniciaremos
un proceso penal”, dijo Schiappa
en la radio RTL, contra la per-
sona que emita el certificado, ya
sea un médico o un familiar.
Penalizar a los médicos, ¿una
buena solución?
Esta petición puede venir de la
joven, bajo coacción, de su fu-
turo marido, o de la familia de la
futura esposa. En general, en las

comunidades católicas, musul-
manas o judías muy religiosas.
“Es un hecho religioso, cual-
quiera que sea la religión”, dice
Isabelle Derrendinger, secretaria
general del Consejo Nacional de
la Orden de Comadronas. Es difí-
cil evaluar el alcance de esta
práctica, dado que los profesio-
nales no informan de este tipo de
procedimiento.

Según la ginecóloga Amina
Yamgnane, entrevistada por 20
Minutes, el proyecto de ley es
“simbólicamente interesante” y
protegerá a los profesionales que
podrán decir “la ley me lo pro-
híbe”, pero no será suficiente
para que desaparezca esta
práctica: “El riesgo es que, en
vez de ir al médico, estas fami-
lias vayan a ver a un vecino
que se hará de ‘Padre la Vir-
tud’”, lamenta.
Varios médicos explican
que sería mejor penalizar a las
familias, porque el tema es más
complejo de lo que parece para
los profesionales de la salud. En
efecto, para muchos, emitir este
certificado es también proteger a

Miércoles 9 de septiembre 20204

sss

sss

la mujer de eventuales represa-
lias de la familia.

La ginecóloga Ghada Hatem, en-
trevistada por el canal LCI, recibe
a unas dos personas al mes por
este tema y admite que cumple
cuando siente que su paciente
está en peligro. “Sí, a veces pro-
porciono un certificado a una
joven que ni siquiera examino.
Si necesita un papel que diga
que es virgen para salvar su
vida, para dejar de ser moles-
tada, lo hago. Le explico que lo
siento, que desearía que no tu-
viera que pasar por esto”, ex-
plica.

Hatem estima que, sobre todo,
hay que “escuchar a las mujeres,
animarlas a hablar, educarlas, y
por momentos tratar de proteger-
las”. Muchos profesionales de la
salud también opinan que medi-
das educativas son indispensa-
bles, para que estas familias
entiendan que no se trata de es-
tigmatizarlas. Una educación se-
xual que puede hacerse a través
de la escuela o de los medios de
comunicación.

NOTA DE
TAPA Esto pasó en el mundo





rusia ya distribuye La
primera partida de su
vacuNa sputNik v 

El titular de Salud, Mijail Muras-
hko, aclaró que la puesta en circu-
lación de la vacuna rusa está
destinada a vacunar a los grupos
de riesgo, concretamente a maes-
tros y personal médico. A su vez,
el gobierno ruso indicó que “la va-
cunación masiva de la población
contra el coronavirus comenzará
hacia finales de año”. Los científi-
cos rusos que desarrollaron la va-
cuna publicaron los resultados de
sus investigaciones la semana pa-
sada en la revista británica The
Lancet, donde afirmaron que es
segura y eficaz. 

brasiL aNuNció La 
distribucióN masiva de
uNa vacuNa coNtra eL
covid19

El ministro interino de Salud,
Eduardo Pazuello, indicó que “fir-
maron los contratos con quien fa-
brica la vacuna y la previsión es
que llegue a partir de enero”. El
funcionario no aclaró de qué labo-
ratorio se trata pero advirtió que
vacunaran a todo el mundo. En

ción Exterior del organismo en un
comunicado en el que señalan
que la misión responde al com-
promiso y apoyo a unas eleccio-
nes creíbles, pacíficas, inclusivas
y transparentes en el país lati-
noamericano. Debido a la pande-
mia, la misión no será de
observación electoral, que re-
quiere presencia en el terreno y
un mayor despliegue por el país,
sino que se limitará a un grupo
de 5 o 6 expertos que realizarán
análisis técnicos del proceso. El
grupo elaborará un informe sobre
cómo transcurrieron las eleccio-
nes y qué recomendaciones se
pueden aplicar para futuros pro-
cesos.

tanto, el país tiene convenios con
la universidad de Oxford y AstraZe-
neca, Pfizer y BionTech, Sinovac y
con el gobierno ruso. 

La uNióN europea eNviará
uNa misióN a Las eLeccio-
Nes de boLivia 
Así lo confirmó el Servicio de Ac-
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Las farmacéuticas que de-
sarrollan la vacuna contra
la Covid-19 se comprome-

tieron a distribuirla solo cuando
se compruebe su seguridad
Los laboratorios publicaron un
compromiso conjunto en el que
aseguraron que el producto de
su trabajo contra la pandemia
del coronavirus cumplirá con
“estándares éticos y principios
científicos sólidos”. 

Asimismo, expresan su espe-
ranza de que la firma del com-
promiso “ayude a asegurar la
confianza del público en el rigu-
roso proceso científico y regu-

latorio con el que se están
evaluando las vacunas de la
COVID-19 y que eventual-
mente puedan ser aprobadas”. 
En el documento, insisten en
que la seguridad y la eficacia
de las vacunas que producen,
incluyendo la potencial vacuna
para la COVID-19, es revisada
y determinada por las agen-
cias reguladoras de todo el
mundo.

El documento se emitió luego
de conocerse lo que ocurrió
con la vacuna de Oxford que
estaba a punto de ser autori-
zada por la Unión Europea.

No habrá vacuNas hasta
que No seaN seguras

sss sss
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Esto pasó en la Argentina

El doctor Martín Maza tra-
baja en el Servicio de
Emergencias Coordi-

nado (SEC). Se trata de la pri-
mera línea en la lucha por la
Salud pública en
Mendoza. “Esas ambulancias
son terapias intensivas ambu-
lantes”, suelen definir los médi-
cos. Y los equipos del SEC son
los que llegan inmediatamente
en caso de catástrofes o acci-
dentes. Allí, los pacientes son
atendidos sin preguntar por su
condición social o sus prepa-
gas; solo por respeto al valor de
la vida humana.

Anoche, Maza y el chofer Jesús
Gena tuvieron que trasladar a
una mujer embarazada desde el
Hospital Perrupato (San Martín)
hasta el Lagomaggiore (Ciudad).
“Veníamos de Mendoza, ya de
vuelta. A eso de las 21.15, la al-
tura de Kilómetro 11 de la Ruta
7, quisimos pasar un camión”.
Ahí ocurrió lo inesperado. Al des-
plazarse hacia el lado izquierdo
para efectuar el paso, el móvil
158 del SEC se encontró de
frente con una montaña de es-
combros que alguien había ubi-
cado sobre el carril rápido. El
médico y el chofer se sorprendie-
ron al escuchar no solo el golpe
del impacto, sino el ruido infer-
nal de las piedras debajo del
chasis.

Sin códigos

Las rocas rompieron el paragolpes

del vehículo, rasparon la parte infe-
rior y arrancaron de cuajo el caño
de escape. Todavía pensando que
se trataba de un accidente, el cho-
fer atinó a frenar y encendió las
balizas. La ambulancia era un
nido de luces en mitad de la
noche.

Maza y Gena se bajaron para eva-
luar los daños. “Entonces apare-
cieron cuatro o cinco tipos con
las capuchas de las camperas y
los tapabocas puestos. Me pidie-
ron que les diera lo que tenía y,
aunque les di todo, me
encajaron un culatazo en la ca-
beza antes de irse”, cuenta el doc-
tor.
Maza empezó a perder mucha
sangre. Mientras su compañero lo
ayudaba -los dos solos en medio
de la ruta- pensó en su esfuerzo
diario. En todos los pacientes que
lleva y trae diariamente. Los gra-
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¡AsAltAron unA AmbulAnciA de 
terApiA intensivA en mendozA!

(Imagen ilustrativa - Fuente: mdzol.com

que de todas las bancadas logra-
ron avanzar en la continuidad del
protocolo. Continuarán las sesio-
nes mixtas, pero ante determina-
dos temas, un bloque podrá pedir
sesión presencial. Los diputados
de grupos de riesgo o quienes lo
soliciten podrán seguir sesionando
de forma virtual.

Acuerdo entre 
el oficiAlismo y 
oposición por lAs 
sesiones en diputAdos 

El presidente de la Cámara baja,
Sergio Massa, y los jefes de blo-

ves, los Covid, las embarazadas,
los moribundos.
—Los ladrones sabían perfecta-
mente que era una ambulancia.
Estaban todas las luces prendi-
das, las balizas— se repite el doc-
tor, como si quisiera comprender
lo incomprensible.
Al rato sus colegas lo asistieron, le
suturaron la herida -tiene varios
puntos- y lo llevaron a su casa.
“Me acosté como a las 4.30, y no
voy a poder trabajar por lo
menos durante los próximos 7 o
10 días”, calcula.
La herida duele, sí. Antes de des-
pedirse, de todos modos, Maza se
sincera. “¿Sabés qué? Lo que
más me hiere es que nosotros le
estamos poniendo el pecho a
esta situación sanitaria. De re-
pente vienen y te hacen esto. El
corte en mi cabeza se cura, pero
me va a costar más cicatrizar el
egoísmo que percibí en esta
gente”.
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Esto pasó en San Juan

L a secretaria de Planificación
de Salud, Alina Almazán, dio
detalles de la actual situa-

ción sanitaria en San Juan. Los
datos de cantidad de casos que
dio son los  mismos difundidos el
martes en la noche, cuando se su-
maron 3 nuevos positivos llevando
el total a 392. 
El foco de las palabras de Almazán
estuvo en llamar a la población a
extremar cuidados en el día a día.
Según explicó, el sistema sanitario
sanjuanino sigue teniendo capaci-
dad para captar casos, pero que
esto siga así depende de la res-
ponsabilidad social. 
Hasta el momento en todos los
hospitales, centrales y descentrali-
zados, hay 59 personas internadas
con coronavirus. De estos 28
están en unidades críticas y 8 co-
nectados a respiradores. 

Estos datos llegaron luego de que
este martes se anunciaran cinco
fallecimientos en la provincia, en
otro día récord igual al pasado
viernes, cuatro de ellos post mor-
tem. Sobre esto, Almazán explicó
que el control tras la muerte fue
necesario porque “son personas
que ingresan ya muy graves y fa-
llecen a las pocas horas”, pero
mientras tanto, contó, fueron tra-

tado con los estrictos protocolos al
ser pacientes sospechosos. 
La edad media de padecimiento es
de 44 años y la edad promedio de
fallecimiento son los 83 años. Al-
mazán explicó que, “al igual que
en el país y el mundo, el virus se
comporta enfermando a las perso-
nas jóvenes pero produciendo más
muertes en las personas mayo-
res”. 
Otro de los datos que aportó la
profesional fue que les preocupa
que haya una “consulta tardía” de
los pacientes mayores, lo que
hace que lleguen a las guardias
hospitalarias con los síntomas ya
muy acentuados. 

SAN JUAN TIENE 59 INTERNADOS 
Y 8 DE ELLOS CON RESPIRADOR

Alrededor de 50 trabajadores de Salud Pública llevaron a cabo
un rastrillaje sanitario, en busca de casos positivos de Covid-
19. El director del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro,
Walter Clavel sostuvo que de los 700 test serológicos que tenían
planificado realizar, por lo menos tres han sido positivos. Los tes-
teos fueron a  los propietarios de los locales que hay dentro de
este mercado, como así también para los changarines que acu-
den regularmente a este lugar para trabajar. 

EN EL MERCADO CONCENTRADOR DE RAWSON,
TRES COMERCIANTES DIERON POSITIVO 

MUNISAGA 
DIO NEGATIVO
El Secretario de Seguridad de la
provincia, Carlos Munisaga,  dio
negativo al test PCR de coronavi-
rus, con lo que este miércoles se
reincorporó a sus actividades de
manera presencial, según confirmó
el funcionario a Tiempo de San
Juan y ya no está aislado. El fun-
cionario había sido calificado como
contacto estrecho de su segundo,
Abel Hernández, quien fue diag-
nosticado COVID-19 positivo el
lunes y atraviesa asintomático la
enfermedad. Munisaga informó
que los resultados de todos los hi-
sopados que se hicieron a contac-
tos estrechos de Hernández dieron
negativo.
El Secretario de Seguridad tuvo
que ser hisopado este martes por
la mañana al conocerse el caso del
Subsecretario y desde entonces
permanecía aislado junto a su fa-
milia en su domicilio. Entonces in-
formó que los contactos de
Hernández eran “pocos” y ahora
dijo que ninguno se contagió.
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Oscar Nasisi
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Un mismo donante ayudó a que
dos sanjuaninos pudieran recibir un
riñón.
Uno de los trasplantes se realizó
en la provincia de Mendoza por lo
que el paciente sanjuanino de 37
años tuvo que dirigirse hasta allí.
El otro órgano fue trasplantado a
un sanjuanino de 50 años, en el
Hospital Guillermo Rawson.
Ambos pacientes presentaron una
evolución favorable en el posopera-
torio inmediato y se espera que su
condición de salud continúe pros-
perando favorablemente.
La logística operativa fue realizada
por los profesionales del INAISA-
INCUCAI San Juan del Ministerio
de Salud de la Provincia, trasla-
dando ambos órganos por vía
aérea y terrestre.
La donación de órganos y tejidos
es una de las acciones más altruis-
tas que un ser humano puede reali-

DOS SANJUANINOS FUERON TRASPLANTADOS

zar para salvar vidas, y este acto
termina de concretarse en el tras-
plante de órganos.
Durante la pandemia el personal de
Salud continúa trabajando para que
este proceso, desde la donación

hasta el trasplante se lleve a cabo
mediante un sistema de salud
siempre alerta.
Una persona fallecida puede salvar
y/o mejorar la calidad de vida de 10
personas en lista de espera.

EL RUGBY DE LUTO: 
MURIÓ RICARDO DE PEDRO
El rugby de luto: murió Ricardo
de Pedro
En la jornada de este miércoles,
gran consternación causóa la co-
munidad deportiva el falleci-
miento de Ricardo de Pedro de
55 años. Era cordobés y desem-
peñaba como head coach del
plantel superior de la “U”.
Durante algunos años vivió en
San Juan, y tuvo una destacada

participación en el rugby local.
De Pedro sufrió un infarto masivo
en la madrugada de este miérco-
les y, por las disposiciones que
rigen a raíz de la emergencia sa-
nitaria, sus restos no serán vela-
dos. El presidente de la Unión
Argentina de Rugby, Marcelo Ro-
dríguez, lo despidió en redes so-
ciales con un “Buen viaje amigo!
Te vamos a extrañar mucho”.

Ricardo de
Pedro de 55
años, era
cordobés y
desempe-
ñaba como
head coach
del plantel
superior de
la “U”.

EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA
UNSJ SE DESARROLLARÁ SÓLO

EN MODALIDAD VIRTUAL
Lo señaló el rector Oscar Nasisi en un
comunicado, en el que se señaló que
debido las habilitaciones que se han es-
tablecido en San Juan, la UNSJ co-
menzó a trabajar con guardias mínimas.
Además destacó que se encuentran tra-
bajando con las autoridades de las uni-
dades académicas para abordar los
problemas de conectividad y de recur-
sos técnicos tanto para los estudiantes
como docentes. 
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VUELTA A LA NORMALIDAD: CADA DÍA MÁS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON MUERTOS
Hubo un tiempo en los que San Juan fue el
campeón argentino de accidentes de tránsito
en relación a la población. Con la pandemia y
los controles, los accidentes casi desapare-
cieron. Vuelve la circulación de vehículos e
inmediatamente comienzan a producirse cho-

ques mortales. Hay algo que no funciona
bien. Tal vez sea  un problema de conciencia
o de entrega fácil de licencias o falta de un
sistema de scoring creible. Repasamos los 3
graves casos producidos en las últimas
horas.

Choque frontal en 
Albardón: dos muertos
Dos personas murieron en un acci-
dente vial ocurrido este miércoles en
Ruta 40 en la zona del Villicum del
departamento de Albardón.
El siniestro se produjo entre un ca-
mión que circulaba de norte a sur y
una camioneta que iba en sentido
opuesto. En el mismo los ocupantes
del vehículo de menor porte termi-
naron perdiendo la vida. En la jor-
nada de este miércoles, se dio a
conocer la identidad de los dos falle-
cidos en el siniestro vial entre una
camioneta y un camión. Los falleci-
dos son empleados del observatorio
astronómico Cesco, perteneciente a
la Universidad Nacional de San
Juan.

Según el informe policial, la camio-

neta Toyota Hilux era conducida por
Aldo de la Cruz, de 49 años. Mientras
que, como acompañante viajaba Cris-
tian Castro, de 45 años. Se desempe-
ñaban en la sede del Casleo ubicada
en sobre Avenida Benavídez, en
Chimbas, y habían partido en el día

de ayer hacia el Parque El Leoncito,
en Calingasta, a llevar insumos al
observatorio. Durante la madrugada
iniciaron el camino de regreso hacia
la Ciudad. Hay un tercer ocupante
que se encuentra herido pero esta-
ble.

Choque de autos en
Rawson casi ocasionó
una verdadera tragedia
Durante la siesta de este martes,
una mujer esperaba el colectivo en
Rawson y un choque casi ocasionó
una verdadera tragedia. El acci-
dente ocurrió en la intersección de
calles Castaño y Misiones, en el in-
terior del barrio Marcó.
Según manifestaron fuentes policia-
les, el choque fue entre un auto Re-
nault Symbol, conducido por Oscar
Alberto Pérez de 64 años, y un auto 
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VUELTA A LA NORMALIDAD...

Volkswagen Gol, guiado por Exe-
quiel Hernández, de 28 años, y
acompañado de Luis Escudero, de
30. A raíz del accidente, uno de los
vehículos volcó y terminó embis-
tiendo a una mujer que esperaba

el colectivo, identificada como Na-
talia Alejandra Gutierrez (35).
Desde el hospital Rawson, infor-
maron que Hernández presentaba
TEC leve, traumatismo de tórax,
traumatismo de hombro izquierdo
y politraumatismo; Escudero sufrió

traumatismo de hemitórax iz-
quierdo, fractura de costillas iz-
quierdas y politraumatismo; y
Gutierrez presentaba TEC leve,
traumatismo de tórax, traumatismo
de miembro inferior izquierdo y po-
litraumatismo.

Choque de autos en Rawson...
Viene de página anteriors

Choque en Media
Agua con dos 
menores heridos
En horas del mediodía de este
martes, un fuerte choque se pro-
dujo en Media Agua, en Sar-
miento, después de que un
automóvil y una motocicleta cho-
caran y producto del fuerte im-
pacto dos menores resultaran
heridos.  

Según publicó el diario Sar-
miento Web, los conductores del
rodado más chico eran dos me-
nores que debieron ser asistidos
por personal de salud del Hospi-
tal Lloveras, al igual que quien
comandaba el vehículo marca
Fiat. Fuentes allegadas indicaron
que, tras la embestida, los jóve-
nes cayeron al pavimento. 

El hecho se produjo en la intersec-
ción de calle Ángel D. Rojas y La-
prida, en el Barrio Patiño de esa
localidad, donde los rodados que
protagonizaron el incidente queda-
ron destrozados en sus partes de-
lanteras, incluso testigos señalaron
que la moto se prendió fuego ape-

nas chocaron. 
Identificados con el apellido Blanco,
los accidentados del ciclomotor son
hermanos, de 16 y 13 años. El otro
involucrado -que se desplazaba
solo- es un hombre mayor de edad,
reconocido con el apellido Figue-
roa. 

MÁS NOTICIAS

Iglesia sin casos confirmados y con 
un exhaustivo protocolo de ingreso

El intendente, Jorge Espejo indicó que establecieron
estrictos controles en los ingresos a este departamento
y explicó que la persona que quiera ingresar, debe
pasar por el control policial donde controlan si posee un
permiso de circulación vigente. En tanto, si es un resi-
dente de Iglesia o si realiza alguna tarea exceptuada en
el municipio se permite su ingreso y se le realiza un
testeo rápido para detectar si ha generado anticuer-
pos contra el Covid-19. 

Las cloacas en Rawson 
empezarían en 6 meses 

El intendente Rubén García dijo que “ya está el financia-
miento para las obras cloacales en la zona oeste y lo va
a licitar OSSE”. “La idea es ejecutar estas obras que per-
tenecen al 15% que nos falta para tener el servicio com-
pleto en todo el departamento”. A su vez, sostuvo que
tendrá una inversión de los 450 millones de pesos. En
cuanto a los reclamos por parte de los vecinos que de-
nuncian vivir entre aguas servidas, señaló que los
están asistiendo con cuatro camiones atmosféricos.
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M e preguntaron qué es la
docencia para mí y res-
pondí ¡una pasión!

Sí, una pasión que nace del alma,
que perdura a pesar del tiempo.
Jubilada, debo soportar el sín-
drome de abstinencia

s   s   s

He sido muy feliz en los años de
docencia frente a alumnos tanto en
primaria, secundaria como en la
universidad. La vida me dio la
oportunidad de orientar el rumbo
de la educación y lo hice con es-
mero, responsabilidad; pero siem-
pre extrañando el vínculo
inigualable que se da en el aula.

s   s   s

Para mí la docencia es acompañar
a esa persona que circunstancial-
mente es alumno, en el proceso de
poner en valor su dignidad ontoló-
gica como ser humano; acompa-
ñarlo a cuestionarse sobre el
sentido de la vida, sobre la razón
de ser de las cosas, acompañar su
búsqueda de la verdad y el bien.

s   s   s

Ser docente de vocación y no sólo
por oficio marca a fuego y llena el
alma toda la vida.
Es apasionante escuchar, ayudar
con preguntas, de alguna manera

dudo… pero al acercarnos un
hombre de cincuenta o más años
me dice: 
- “Adiós profesora”- ¡Y entonces
brinca mi corazón y toco el cielo
con las manos!

s   s   s

Agradezco profundamente a Dios
esta vocación que aún enredada
en urgencias cotidianas, alcanzó
ribetes de trascendencia.
Gracias por esta pasión, llama
que no se consume con el tiempo.
Gracias a mis alumnos y alumnas
que me permitieron crecer.

desafiarlo, para que en él surja el
deseo o la necesidad de rebatir una
argumentación, o de buscar otra
fuente, o de dar su propia opinión
fundamentándola.

s   s   s

¿Hay mayor felicidad que participar
en este proceso en el que el alumno
es realmente el sujeto, mientras uno
sólo le alcanza un par de herramien-
tas?
Sí, hay una felicidad mayor, y es
cuando hoy camino por una vereda y
a la distancia me parece advertir los
rasgos de un rostro conocido, y

LA DOCENCIA

LA COLUMNA Por Ana María Nieto de García
Ex ministra de Educación

UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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C on frecuencia se menciona
Cámara Gesell en informa-
ciones referidas a procesos

judiciales, y me gustaría compartir
un poco de su historia y actuali-
dad.Cámara Gesell nace
como una herramienta de la psi-
cología, (Arnold Gesell 1880-1961
psicólogo especialista en psicolo-
gía evolutiva) creada con el objeto
de hacer posible la supervisión a
entrevistas que un psicólogo/a
tomaba a un niño o niña,
cuando por distintas
situaciones, así lo requiera el caso. 

s   s   s

Para  lograr esa entrevista super-
visada Gesell, trabajó en dos am-
bientes unidos por un vidrio, con
una cara espejada donde se lle-
vaba a cabo la entrevista y desde
el cual no podía verse el otro am-
biente donde se ubicaban quienes
tenían la responsabilidad de su su-
pervisión. A poco de su instrumen-
tación, el Derecho destacó sus
beneficios, y comenzó el camino
para adoptarla a sus procedimien-
tos, como el medio de recibir la
prueba testimonial a niños y niñas.
Se resaltó que esta forma de escu-
charlos , era manifiestamente
menos perjudicial para ellos, que
las tradicionales, donde sus testi-
monios eran escuchados, casi sin
diferencia en el modo,  al de los
adultos. 

s   s   s

Los procesos de familia lo emplea-
ron en primer término, utilizándose,
en el caso de argentina, antes de
que existiera una ley que lo acep-
tare, lo que avalaría luego la Corte
de Justicia de la Nación resol-
viendo a favor de su uso. Pero fue
en el derecho procesal penal
donde, a pesar de algunas resis-
tencias (del propio derecho penal
por que entendían que atacaba el

zándose sistemas cerrados de
video grabación, donde ya no es
necesario que los supervisores
estén en el ambiente vecino, con
la ventaja, al quedar grabada, de
poder ser reproducida cuando re-
sultare necesario. Sistema con el
que cuenta San Juan hoy.

s   s   s

Para concluir podemos decir que
si bien en cuanto a instrumenta-
ción y tecnología la forma original
ha sido para bien superada, este
aporte le valió al sistema judicial
evitar re victimizar a niños y niñas
víctimas o testigos de delitos atro-
ces, ya que sin esta forma de to-
marles declaración, la prueba de
su testimonio o versión  de los por
ellos vividos, debían hacerlo
frente a desconocidos, juez, fis-
cal, defensor y hasta el mismo
acusado, debiendo reiterar su ex-
periencia  en cada etapa del pro-
ceso.

derecho de defensa) o reservas
(parte de la psicología planteaba va-
rios temores, entre ellos que este re-
lato hecho ante un/a profesional,
fuere confundida con pericia o psico-
diagnóstico) se legisló incorporándo-
sela en muchos países y en la
argentina también. 

s   s   s

Finalmente podemos decir que
cuando nos hablan de Cámara Ge-
sell nos aluden a una prueba intro-
ducida en el proceso penal que
hace uso de esa herramienta, es
decir, refieren al testimonio del
niño o niña victima o testigo del
delito grave que se está investi-
gando, el que ha sido tomado en
una entrevista dirigida por un psi-
cólogo especialista en niñez ,
(que designa el poder judicial),  ob-
servada por el juez, fiscal, asesor
de menores, controlada por defen-
sor del acusado y presenciada por
todo aquel que se encuentre auto-
rizado para ello. 

s   s   s

La tecnología ha permitido  grandes
avances, como que la entrevista
quedara grabada, incluso permitió se
fuera eliminando el doble vidrio utili-

LA CÁMARA GESELL 

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

ACCESO A JUSTICIA

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada
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Vecino aledaños al Barrio
Del Bono elevaron una
nota al defensor del 
pueblo, Pablo García
Nieto, solicitando que 
arbitre los medios para
que se suspenda de 
inmediato y se deje sin
efecto un acto administra-
tivo en beneficio de 
algunos emprendedores.

El texto es el siguiente:

“Los abajo firmantes, vecinos del área
delimitada en la Resolución N° 113-
DPDU-07 del 28/07/2007, al Sr. De-
fensor nos presentamos y decimos:

1).-Que venimos a solicitar por la pre-
sente, arbitre los medios procesales
que correspondan y que son de su
competencia, a fin de que se sus-
penda en lo inmediato y finalmente se
deje sin efecto, el acto administrativo
aludido en el párrafo precedente, por
las razones de hecho y derecho que a
continuación exponemos:

a.-En la resolución mencionada, se
afirma que los conjuntos urbanos
mencionados y delimitados en el
anexo I de la misma, en los que nos
encontramos comprendidos, fueron
concebidos como de uso residencial
uni familiar de carácter permanente,
de baja densidad, porque requerían
índices urbanísticos diferenciados y
particularizados para cada sector, por
contar con características funcionales
y morfológicas, particularmente en
aquellas consolidadas con uso resi-
dencial unifamiliar. 

Agregándose en el artículo 1, que se
delimita como Distrito de Urbanización
Particularizada, a dicho sector, al solo
efecto de preservar su identidad de
origen, paisaje urbano y condición re-

CARTA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

VECINOS DEL BARRIO DEL BONO NO 
QUIEREN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO

sidencial que prevalece en el lugar.

Que no obstante dichas consideracio-
nes, ratificadas en el artículo 3 del acto
mencionado, se expresa en el artículo
4, que se permite el uso residencial
multifamiliar con construcciones de
hasta 7 metros y que en las parcelas
frentistas que bordean este distrito de
urbanización particularizada, se auto-
riza una altura máxima de edificación
habitable de 12 (doce metros); es
decir, que la resolución se autocontra-
dice y llega a una conclusión contraria
a la que afirma sostener, pues permite
la construcción de inmuebles de hasta
7 y 12 metros, con cocheras, por el
sólo hecho de tener destino multifami-
liar y/o tratarse de parcelas frentistas,
que por supuesto no condicen con el
objetivo que se tuvo en cuenta origi-
nalmente y cumplen en la actualidad,
que preservar la identidad de origen.

En otras palabras, sin dar argumento
alguno, pero seguramente obede-
ciendo a fines inmobiliarios y eco-
nómicos particulares, se dicta un
acto administrativo, que desvirtúa el
objetivo originario que se tuvo en
cuenta (residencia uni familiar) y tiene
en la actualidad; perjudicando al con-

junto de una vasta cantidad de propie-
tarios, que conviven en la zona resi-
dencial, que las autoridades, con estas
excepciones, van haciendo desapare-
cer.

b.-Sin perjuicio de lo expuesto prece-
dentemente, se advierte que, en la Re-
solución aludida, se expresa que la
Dirección de Planeamiento y Desarro-
llo Urbano, se encuentra facultada
para evaluar y formular normas que
posibiliten la adecuación y creación de
las estructuras básicas de los núcleos
urbanos, que versarán sobre la cate-
goría de uso y ocupación del suelo.
No obstante lo cual, no fundamenta en
situación de hecho o derecho alguno
la resolución que dicta. 

En otras palabras, confunde facultad o
competencia con fundamento, y omite
con ello dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el art. 4° la Ley Nº 135-A
(Ley de Procedimientos Administrati-
vos) - que expresa: “Deberá susten-
tarse en los hechos y antecedentes
que le sirvan de causa y en el derecho
aplicable…”.  Ello, nos permite pensar
que no se ha cumplido con la finalidad
del acto, que resulta también de la
norma y que dice:” Habrá de cumplirse
con la finalidad que resulte de las nor-
mas que otorgan las facultades perti-
nentes del órgano emisor, sin poder
perseguir encubiertamente otros fines,
públicos o privados, distintos de los
que justifican el acto, su causa y ob-
jeto”. 

A todo ello corresponde agregar, que
la medida se ha tomado: afectando
nuestro derecho a ser oído y de de-
fensa, omitiendo la participación de los
que suscribimos la presente, por ser
los directamente afectados con la deci-
sión; el derecho de propiedad, que
como consecuencia de esta norma,
verá disminuido su valor venal; y el de-
recho adquirido a que se mantenga al
categoría de uso y ocupación del suelo
que rigió originariamente (residencial
uni familiar)

Pablo García Nieto
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LA VIDA EN FOTOS

¿Contagia el piso?
A través del piso puede contagiarse el COVID? Cuando uno lee que hay que limpiarse los zapatos antes
de ingresar a una casa se pregunta si no será peligroso tirarse al piso, aunque sea para orar. El COVID no
tiene privilegiados ante Dios. Esta foto fue tomada ayer en la Plaza 25 de Mayo.(Foto Rubén Paratore)

En espera de respuestas
En medio de las protestas de la Policía Bonaerense, los agentes le entregaron un petitorio con 14 puntos
al gobernador Axel Kicillof. Entre los requerimientos se encuentra un pedido de mejora salarial y le exigen
que no haya sanciones por sus reclamos.



LA VIDA EN FOTOS

La plaza inundada
La Fuente se hizo agua, uno de los caños principales de la fuente de la plaza 25 de Mayo les trajo un
dolor de cabeza a los empleados que trataban de repararlo (Foto Rubén Paratore)

¿Por dónde paso?
El peatón mira atentamente por dónde pasar en un tramo de la vereda de calle Mendoza antes de Santa Fé
(Foto Rubén Paratore)

18 Miércoles 9 de septiembre 2020
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Legajo Fiscal N 3173/20

Resultado: Se acordó con la defensa y
así fue homologado por el Juez, la pena
de 1 año y 6 meses de prisión de cum-
plimiento condicional. $5000 provisorios
en concepto de alimentos a favor de la
persona por nacer. Autorización a la
madre de la victima para retirar efectos
personales que se encuentran en el do-
micilio que la Víctima compartía con el
agresor.

Hecho: 
El Señor Gutiérrez, convive con su pa-
reja desde hace aproximadamente cua-
tro años, en la casa de sus padres de
calle 10 y Alfonso XIII del Médano de
Oro, Rawson.
Ahora bien, el día 05/09, alrededor de
las 21, Gutierrez salió de su casa a lo de
unos amigos a jugar a las cartas, regre-
sando sobre las 04:30 de la mañana del
día de la fecha. La mujer se encontraba
acostada pero despierta, ésta se en-
cuentra cursando un embarazo de 7
meses de su primer hijo en común. 
En momentos que Gutierrez se acuesta,
suena su celular, siendo atendido por su
mujer, a quien le cortan la llamada al es-
cuchar su voz, inmediatamente después
la señora revisa el celular de Gutierrez,
encontrando mensajes de watshapp del
mismo número que llamó, siendo una
mujer a quien ella desconocía. Ante
esto, se produjo una discusión entre
ambos al costado de la cama, zama-

rreando el hombre a la mujer y arroján-
dola a la cama quedando boca abajo,
tirándose encima para sacarle el celu-
lar a la señora, ésta última logra sacár-
selo de encima empujándolo, y es allí
cuando el sujeto se ofusca más y le dá
una piña  a la altura del ojo y pómulo a
la víctima, logrando su cometido de sa-
carle el celular. 

Inmediatamente después la mujer, sale
al patio y se mete dentro del auto que
tienen, y desde allí llama al 911 y a un
hermano que vive cerca, donde denun-
cia lo que le estaba pasando. 
Es así que llegan casi en el mismo mo-
mento, personal de Subcomisaría del
Médano de Oro, y también el padre y
dos hermanos de la víctima, quienes
descienden del auto y se dirigen al
agresor, quien se encontraba en el
patio también al costado del auto, y co-

mienzan a agredirlo, por lo que perso-
nal policial en el lugar intentan sepa-
rarlos. En ese momento sale de la
casa el padre del agresor, dueño de
casa, con una escopeta apuntando a
todos y exigéndoles que se vayan del
lugar, apuntando especialmente a la
oficial Rosana Díaz, quien pide ayuda
a sus compañeros, logrando reducirlo
y quitarle el arma.

Ante lo sucedido, aprehenden al agre-
sor de su pareja Sr. César Gutierrez y
los demás intervinientes en la gresca y
se comunican con el ayudante fiscal
de flagrancia en turno, quien por direc-
tiva fiscal, dispone el traslado de la
mujer al centro de salud mas cercano
en ambulancia, debido a su estado de
gravidez, y luego a Comisaría de la
Mujer para su resguardo y trámites le-
gales. 

Fotos proporcionadas por Flagrancia 

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Golpeó a su mujer 
embarazada de siete meses

Legajo Fiscal N 3167
Resultado: En cuanto al imputado
Díaz Juan, se le concedió la Suspen-
sión de Juicio a Prueba por el término
de un año, tareas comunitarias por el
plazo de 5 meses y $5000 destinado a
los Merenderos a determinar por la
OMA.
En cuanto al imputado López Fran-
cisco, se acordó con la defensa me-
diante juicio abreviado y así fue

homologado por el Juez, la pena de 10
meses de prisión efectiva, unificado
con la pena anterior, quedando la pena
única de 14 meses de prisión de cum-
plimiento efectivo. 

Aprehendidos: López, Francisco Na-
huel, D.N.I. 41.830.324, con domicilio
en calle El Arriero6580, Vº Obrera,
Chimbas, San Juan; y, Diaz, Juan Ga-
briel D.N.I. 42.852.790, Bº Cipolletti,

Mzna. G, casa 15, Chimbas, San Juan.
Damnificado: Córtez, Gastón Emma-
nuel, propietario de carro panchero
ubicado en calles 25 de Mayo y Cipo-
lletti, Chimbas.

Hechos
Que siendo las 08:09 del 5 de sep-
tiembre de 2020 personal policial del
CISEM detecta que dos personas de 

Le robaron las garrafas a un carro panchero

s

Pasa a página siguiente
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Quiso quedarse con los 
hijos pero la pareja lo denunció

Le robaron 
las garrafas...

Legajo Fiscal N 3183
Resultado : Se resolvió el Sobresei-
miento del imputado, asimismo se or-
denó la prohibición de acercamiento y
contacto  exclusión del hogar  y $ 6000
de pensión alimenticia. 

HECHOS: 
El día domingo 6 de septiembre siendo
aproximadamente las 21 una joven de
22 años con sus dos pequeños hijos, se
dirigen a la casa de amigos de su pa-
reja, a buscarlo debido a que este se en-
contraba allí desde las 15. Una vez en el
interior de la casa ubicada en Loteo Mu-
nicipal Mza 5 casa 4, 9 de julio, donde
habita la pareja con sus dos hijos, el
joven comienza a comportarse muy
ofuscado porque lo fueron a buscar y
empeora la situación cuando, buscando
ropa interior su hijo de 5 años, encuen-
tra un pantalón que le pertenece al su-
jeto y que estaba este buscando hace 1

semana y la culpaba a su pareja de ha-
bérselo vendido.

Allí inician una discusión en la que el su-
jeto insulta a la joven y con posteriori-
dad, sin dar aviso a la misma planea
llevarse los niños e irse a la casa de su
madre. El pequeño de 5 años le dice
que no quiere ir con el, entonces ofus-
cado le arrebata la pequeña de un año a
la madre de los brazos y se va hacia
afuera. Allí la joven lo increpa, inten-
tando prohibirle se la lleve, forcejean  y
el le da un golpe de puño en la oreja iz-
quierda, luego le propina otro golpe que
impacta en la mano, precisamente en el
celular que ella tenía tirándolo al piso,
trisando la pantalla del mismo como pro-
ducto del golpe. Logra irse de la casa
con la niña de 1 año en brazos minutos
antes de las 22 y allí la madre pide
ayuda a familiares para que lo busquen
y a su vez para que se queden con el

otro hijo que dormia. Con posterioridad
se dirige a sede de Comisaría 31 a de-
nunciar lo sucedido y  entre la manzana
12 y la manzana 05, por calle proyec-
tada del Loteo Municipal los efectivos
policiales dan con el sujeto y su hija, lo
entrevistan y aprehenden aproximada-
mente 23.10 , ofreciendo este fuerte re-
sistencia a la orden policial y a la
entrega de la niña. Allí se hicieron pre-
sentes familiares de la damnificada quie-
nes dejaron bajo su cargo a la niña
hasta que se reencuentre con su madre
que estaba camino a la Comisaría de la
Mujer a hacer la denuncia correspon-
diente. Al  aprehendido en palpado de
urgencia se le encuentran un cuchillo en
uno de los bolsillos del pantalón.  
El mismo es trasladado a sede policial
debido a los inconvenientes que se ge-
neraron en el lugar de aprehensión entre
este, los familiares de la damnificada y
la niña. 

sexo masculino se encontrarían sus-
trayendo del interior de un carro pan-
chero dos garrafas, previo violentar
uno de los cierres de acero inoxida-
ble del carro panchero, logrando su
cometido. 
Dicha maniobra observada por una
cámara ubicado a menos de 30 me-
tros del lugar por personal del CISEM
inicia el procedimiento policial ante el
requerimiento formulado por dicho
personal, dando aviso al personal del
Comando Radioelectrico Central que
se encontraba a las pocas cuadras
del lugar de recorrida, por lo que la
respuesta al requerimiento fue rá-
pida, logrando aprehender a los
pocos metros a uno de los malvivien-
tes por calle Cipolleti al norte a me-
tros del carro panchero (cincuenta
metros), con una garrafa, habiéndose
dado a la fuga con la otra garrafa el
otro malviviente también por calle
Cippolleti al norte, no logrando ser

identificado. 
Personal policial inicia la recorrida por
calle 25 de mayo, cuando momentos
posteriores, se baja de un remis un su-
jeto con la misma vestimenta que el
coautor no aprehendido del hecho,
siendo detectado por las cámaras del
CISEM, los que alertan al personal poli-
cial de recorrida, como el sujeto que ha-

bría cometido el hecho ilícito, por lo
que se procede a su detención en
forma inmediata, sin la garrafa que
faltaba. Consultado por el personal
policial del paradero de la garrafa el
mismo manifiesta que la habían de-
jado en un techo en la calle Cippo-
lleti, encontrando la misma el
personal policial.

Viene de página anteriors
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G eorgina Rodríguez, la novia de
Cristiano Ronaldo, se ha con-
vertido en una de las figuras

más requeridas en el Festival de Cine
de Venecia. La modelo deslumbró por
su belleza y fue considerada como una
de las mejores vestidas. Sin embargo,
cometió un pequeño error que no
pasó desapercibido y no fue perdo-
nado en Twitter.

La modelo, de 26 años, lució un mo-
delo que consistía en una camisa len-
cera metida por dentro de unos
pantalones palazzo en blanco con una
chaqueta a juego. El soberbio look, no
obstante, se vio eclipsado por un deta-
lle llamó mucho más la atención de los
paparazzi: había olvidado sacar la
etiqueta del precio del saco que es-
taba usando.
Sin quererlo, Rodríguez fue protago-
nista de un divertido blooper que dio la
vuelta al mundo. Como era de espe-
rarse, las fotografías del descuido de la
modelo rápidamente se hicieron virales
y fueron publicadas en los principales
medios europeos.

Si bien Rodríguez no está relacionada
con el mundo del entretenimiento,
desde que su famosa novio se mudara
a Italia para jugar en la Juventus, la na-
cida en Argentina es una invitada fija
en este gran evento del séptimo arte, y
su presencia siempre suele generar
una gran repercusión. Este año no fue
la excepción.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ro-
naldo se encaminan a cumplir cuatro
años de relación después de que sa-
liera a la luz el romance en junio del
2016. Desde aquel momento, la pareja
comenzó a afianzarse cada vez más
hasta que finalmente, fruto de ese
amor, nació su hija Aldana en 2017.
Hoy, radicados en Italia, la modelo dio
detalles íntimos de la relación a la re-
vista italiana Grazia, en donde habló
del primer encuentro que tuvieron,
la repentina fama a la que no estaba
acostumbrada y de sus hijos.

s    s    s
En cuanto a la inesperada popularidad,
Rodríguez aseguró que,“la situación
se volvió insoportable. La gente me
perseguía. Me llamaron por teléfono,
los reporteros llegaron a la boutique
fingiendo ser clientes”
“No puedo salir a la calle sin seguridad,
porque siempre hay alguien que quiere
fotografiarme. Es por eso que siempre
tengo que preocuparme por mi seguri-
dad”, añadió.
Rodríguez pasó del anonimato a la
fama en un instante al conocer a Ro-
naldo y desde entonces ambos han

NO ES FÁCIL SER LA MUJER 
DE CRISTIANO RONALDO

Georgina Rodriguez tuvo que utilizar
barbijo en el evento al igual que todos

los presentes

conformado una pareja sólida que,
según ella, se mantiene no solo debido
al amor, sino también a algunos secre-
tos. “Ser el compañero de alguien
tan famoso no es fácil, pero no lo
cambiaría por nada del mundo”, con-
fesó.
“Nuestro primer encuentro fue en una
tienda de Gucci, donde trabajaba como
asistente de ventas. Días después nos
vimos de nuevo en otro evento de la
marca. Fue allí cuando pudimos hablar
en un ambiente más relajado, fuera del
entorno laboral. Fue amor a primera
vista”, contó al medio británico The
Sun. “Me llamó la atención la altura,
el cuerpo, la belleza. Estaba tem-
blando frente a él, pero se encendió
una chispa”.

También habló sobre los niños de la fa-
milia (Ronaldo Jr, Aldana y los mellizos
Mateo y Eva): “Son lo más impor-
tante (...) Raramente prendemos la te-
levisión, los únicos programas que
vemos son dibujos animados”, y
agregó: “Quiero hacer de mis hijos pro-
tagonistas de una vida especial”.
Rodríguez proviene de una familia tra-
bajadora. De adolescente, trabajó di-
nero como niñera en Inglaterra hasta
que comenzó a realizar castings e in-
cursionó en el mundo del modelaje. Ac-
tualmente sigue desempeñándose
como modelo de diversas marcas.
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S i bien el 2020 y la pandemia
demoró un poco el paso,
la unión definitiva entre Luis

Novaresio y Braulio Bauab ya es un
hecho hace meses.
El periodista y empresario inmobi-
liario se comprometieron en plena
cuarentena con una celebración pri-
vada por lo que el conductor de Ani-
males sueltos ya reveló en qué lugar
darán el sí para sellar su amor.
En diálogo con Catalina
Dlugi en Agarrate Catalina por La
Once Diez (Radio de la Ciudad),
el rosarino aportó detalles de su in-
minente unión con el empresario.
“Tenemos pensado una rabina,
que es Silvina Chemen”, aseguró
acerca de la celebración que harán a
partir de tradición judía, de la cual
viene Bauab y toda su familia.

s   s   s
Respecto a Chemen, el conductor de
A24 reveló: “Yo la conocí por Info-
bae a Silvina, que es una rabina fe-
nomenal. Me atrapa que sea una
mujer rabina”. En lo que al casa-
miento respecta, Novaresio aseguró:
“Es graciosísimo porque Braulio y
yo estamos originalmente en con-
tra del matrimonio, nos parece una
institución caduca, pasada de moda”,
aunque sumó: “Pero bueno, perso-
nalmente decidí casarme porque
encontré a la persona ideal y el ca-
samiento es un acto social de festejo
que uno comparte”.

s   s   s
Al ser consultado sobre el motivo de
realizar el casamiento bajo los cáno-
nes de la tradición judía, Luis con-
fesó: “¿Por qué el rito judío? si
bien Braulio no es practicante es
muy respetuoso de su familia y es
muy respetuoso de la tradición
judía” y en ese sentido añadió entu-
siasmado: “Y decime si hay una
fiesta más divertida que una fiesta
judía!”.

Asimismo, Novaresio habló de su re-
lación con Vera, la hija que tuvo
Braulio con su amiga Virginia bajo la
modalidad de coparentalidad: “Virgi-
nia es una madre fenomenal y ellos
habilitaron a que yo me incorpore
a la vida de Vera. Empezamos di-
ciendo ‘padrastro’ y hace cuatro
días en el jardín le preguntaron por
su familia y dijo ‘mi papá, mi mamá
y mi Luis’. Tío no soy, claramente.
Padre tampoco soy. Yo soy su Luis”.

s   s   s
Por su parte, el periodista se refirió a
cómo tomó su fallecida madre su ho-
mosexualidad. “Antes de Braulio,
tuve una larga pareja en Rosario y mi
vieja tenía un trato cotidiano normal,
y no de alguien que es un amigo. Yo
durante mucho tiempo era muy de
juzgar y siempre digo que uno hace
lo que puede. Yo sentí muchas
veces, en silencio, que mi vieja es-
taba conmigo. Y en sus gestos im-
plícitos, en sus gestos de cómo me
trataba, y cómo trato a quienes estu-
vieron cerca mío, me acompañó

LUIS NOVARESIO REVELÓ LOS
DETALLES DE SU CASAMIENTO

siempre”.

s   s   s
No obstante, Novaresio afirmó
que de chico sufrió
discriminación: “Lo he sentido como
un padecimiento durante mucho
tiempo. La cosa de ‘marica’ o la cosa
de ‘el puto’ sí, lo he sufrido. Yo fui
muy retraído durante muchísimo
tiempo. Lo padecí como creo que lo
padecen los gordos, los negros y los
trans. Es muy feo de pibe sufrir eso”

s   s   s
Por último, al ser consultado sobre si
le gustaría tener hijos, respondió: “Yo
dije que nunca iba a estar hablando
en un medio de mi homosexualidad,
y acá estoy. Dije que nunca en mi
vida me iba a casar, y acá estoy. En-
tonces, cada vez que digo sí o no, la
vida me contradice”, y dejó una
puerta abierta a la posibilidad de con-
vertirse en papá.

Fuente: exitoina.perfil.com

Luis Novaresio y Braulio Bauab prontos a casarse. (Fuente: exitoina.perfil.com)
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Eduardo Pastrán: 
propietario de Punto de
Vista Óptica (Caucete)
Natalia Dávila: Licenciada
en Historia y cantante
Guillermo Preisz: 
ingeniero en Minas
Pablo Sales: 
veterinario
Jorge Luis Castro
Ana Avila
Oscar Cáceres
Patricia Armas
Nora Navarro
Esteban Gambina
Mirtha Alvarez: 
artista plástica
Elsa Eva Mercado
Héctor Rochetti: 
propietario de Rochetti
Hnos.

Guillermo A. López
Acosta: arquitecto
Martín Clemente Vera
Guevara
Evaristo Mosquera 
Servático
Oscar Gattoni Avendaño
Roberto Gattoni
Elena Olivares: licenciada
en Servicio Social
Javier Peñate: 
odontólogo
Patricio Alberto 
Echegaray Bloise: abo-
gado
Sabrina Rodríguez Ruffa
Cintia Valeria Polizzoto
Guillermo Sánchez Más
Luis Romero
Sergio Vuanello
Daniela Más
Luis Ariel Dávila

Natalia Dávila

Ana Avila

Patricia Armas

Nora Navarro

Pablo Sales

Eduardo Pastrán

Jorge Luis Castro Oscar Cáceres

Guillermo Preisz

https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91358/2008_09_05_sarmiento.pdf


PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado
y buen clima
Poca nubosidad, 

con vientos moderados 
del sector Oeste. 

MÁXIMA

30°
8°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Documental | Hechos reales
Origen: España | 2020
Duración: 5 Capítulos de 60 min.

Docuserie que muestra un retrato íntimo del bi-
campeón mundial de la Fórmula 1, el español
Fernando Alonso. Consta de 5 episodios y
muestra la pasión de Alonso por competir al
más alto nivel y su absoluta determinación por
ganar. Documentando el pasado año, desde su
participación en los circuitos más importantes
como las 500 millas de Indianápolis, las 24
Horas de Le Mans para terminar en su primera
salida en el Rally de Dakar en enero, Fernando
da acceso a los seguidores del campeón de la
Fórmula 1. En la docuserie también participa el
círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su
manager Luis García Abad, su hermana Lorena
Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo
Carlos Sainz, quienes ayudan a desvelar al
hombre detrás del campeón.
Estará en la plataforma Amazon Prime
Video.Estreno: 25 de septiembre
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Fernando
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Clara Alba
Norman Omar Velázquez
Yolanda Victoria Muñoz
Rosita Vicens Palacio Vda.
de Mestre
Segundina Leonor Ávila
Nelly Esperanza Alejo
Olga Varela
David Orellana Vargas
Isaías Marín
Emilia Vera
María del Rosario Brizuela
de Rodríguez
Walter Antonio Olivares
Alejandro Oscar Oro
Esperanza Nidia Balmaceda 



Un poco de humor

- Doctor, doctor, ¿usted cree que
mi marido perderá el ojo?
- No lo sé, yo se lo he metido
en el bolsillo.

- Oye, ¿tú cuántas veces has
ido a Londres?
- ¿Yo? Tres o cuatro por lo
menos. ¿Y tú?
- ¿Yo? Una o ninguna.

En un fuerte del Oeste:
- ¡Capitán, capitán! Vienen los
indios.
- ¿Son amigos o enemigos?
- Amigos, amigos, porque vie-
nen todos juntos.

- He venido a pedirle la mano a
su hija.
- ¿Cuál la mayor o la menor?
- ¡Caramba, no sabía que su
hija tuviera una mano más
grande que la otra!

En una entrevista de trabajo…
- ¿Habla usted inglés?
- No, pero lo escucho muy
bien.

- ¡Pepe! ¡¡Que hay una riña!!
- ¿¿¿Una niña???
- ¡Nooo! ¡Una disputa!
- ¡¡Ah!! Entonces ya no es tan
niña...

- ¿Cuáles son las tres palabras
más utilizadas por un estu-
diante?
- No lo sé.
- Muy bien contestado. Apro-
bado.

La maestra le pregunta a Jaimito:
-Si yo digo fui rica, es tiempo pa-
sado, pero si digo soy hermosa,
¿qué es?
-Exceso de imaginación.

– Mirá, si quieres adelgazar, te
recomiendo 10 manzanas dia-
rias.
–¿Crudas? ¿Verdes o rojas?
– Corriendo bola de grasa, co-
rriendo..!

Va un loco por la calle cami-
nando muy rápido, y se encuen-
tra con otro loco que le pregunta:
- ¿Hacia dónde vas?
- No lo sé, le contesta, pero
apúrate porque vamos a llegar
tarde

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Y el barbijo...?
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El capitán valiente
Hace mucho tiempo vivió un
hombre de mar, el Capitán
Bravo. Era muy valiente y
jamás mostró temor ante un
enemigo. Una vez, nave-
gando los siete mares, el
vigía vio que se acercaba un
barco pirata, y la tripulación
del barco se volvió loca de
terror. El capitán Bravo gritó
- Traigan mi camisa roja!!
y llevándola puesta instigó a
sus hombres al ataque, y
vencieron a los piratas.
Unos días más tarde, el
vigía vio dos barcos piratas.
El capitán pidió nuevamente
por su camisa roja, y la vic-
toria volvió a ser suya.
Esa noche, sus hombres le
preguntaron por qué pedia la
camisa roja antes de entrar
en batalla, y el capitán con-
testó:
- Si soy herido en combate,
la camisa roja no deja ver mi
sangre, y mis soldados con-
tinúan peleando sin miedo.
Todos los hombres queda-
ron en silencio, maravillados
por el coraje de su capitán.
Al amanecer del día si-
guiente, el vigía vio no uno,
no dos sino 100 barcos pira-
tas que se acercaban. Toda
la tripulación dirigió en silen-
cio sus ojos al capitán, que
con voz potente, sin demos-
trar miedo, gritó:
- Tráingame mis pantalo-
nes marrones!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127360
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