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E s increíble pero la mitad de los
recuperados no quiere donar
plasma.

Alfredo Laplagne, el presidente del
IPHEM explicó que actualmente en la
provincia no queda plasma de conva-
lecientes de COVID-19 para derivar a
los hospitales y de las 240 unidades
de glóbulos rojos necesarias por día
reciben alrededor de 80. En el primer
caso los únicos que pueden donar son
los recuperados, pero la sangre
común puede aportarla cualquier ciu-
dadano entre 18 y 65 años que cum-
plan con requisitos de salud mínimos. 

El banco de sangre de la provincia
sufre nuevamente de desabasteci-
miento tanto de donaciones de recu-
perados de COVID como de unidades
de glóbulos rojos. La cantidad de vo-
luntarios cayó en la nueva Fase 1 y
nunca se recuperó, además hay quie-
nes piden turnos y luego no se pre-
sentan.
Por el lado del plasma de convalecien-
tes, el titular del IPHEM explicó que
esperaban la situación actual, ya que
hubo donaciones de 15 pacientes
antes del brote detectado el pasado
19 de agosto. Pero la mayoría de los
más de 400 nuevos contagiados toda-
vía no han comenzado a donar y esto
se debería, explicó Laplagne, a que
recién ahora están comenzando a cu-
rarse. 

Si bien por la forma en la que evolu-
ciona la enfermedad es normal que
siempre haya más enfermos que recu-
perados, el plasma se obtiene a través
de un procedimiento simple y hasta
más fácil que la unidad de sangre y
además se puede almacenar hasta
por un año. 



EL MUNDO SE ACERCA
AL MILLÓN DE MUERTOS
POR CORONAVIRUS

Desde el comienzo de la enferme-
dad más de 28.819.490 personas
contrajeron el virus, de las cuales
al menos 19.133.300 se recupera-
ron. Los países que más muertos
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“En total, los muertos durante
la pandemia superan los
53.700, muy por encima de los
29.747 reconocidos de forma
oficial hasta este fin de se-
mana”, dice el prestigioso diario
español ABC en su edición de
este domingo. La impactante
portada está ilustrada con tum-
bas y sentencia: “La cifra que
el gobierno quiere ocultar”.

El periódico asegura que el “opti-
mismo” del Gobierno de Pedro
Sánchez, “que en julio llamó a no
tener miedo, y en agosto se tomó
un intenso descanso estival”,
contrasta con unos datos “que
están a la vista de todos pero que
siguen sin ser reconocidos por el
presidente o por el Ministerio de
Sanidad”.
Según detalla, los datos objeti-
vos que refleja el Instituto Na-
cional de Estadística (INE)
indican en la segunda semana
de julio la curva del exceso de
mortalidad, -los fallecimientos
que se producen por encima
de lo estimado según la media
de años anteriores- cambió su
tendencia y comenzó a subir
de nuevo tras un periodo
“valle”. En la última semana de

ese mes, la mortalidad estaba dis-
parada otra vez, con 1.471 falleci-
dos, más de 200 al día.

Agosto comenzó con 1.180 falle-
cimientos en la primera semana,
y otros 1.101 en la segunda. Las
semanas tercera y cuarta de ese

mes (la 34 y 35 del año) regis-
tran cifras de 858 y 516 de ex-
ceso de mortalidad, pero son
datos provisionales, a la espera
de que el INE los actualice,
según se reciba la información
completa de todos los registros
civiles de España.

“En esta segunda ola, desde la
segunda semana de julio hasta
la última de agosto, el número
total de fallecimientos es de
6.363, a falta de la actualiza-
ción de los datos que llegan ra-
lentizados por el verano, y que
muy probablemente elevarán aún
más la cifra. El Gobierno, sin em-
bargo, solo reconoce de forma
oficial 1.359 muertos desde esa
segunda semana de julio hasta
este momento”, denuncia el dia-
rio.
ABC explica que en la primera
ola, que abarcó desde principios
de marzo hasta mayo, el exceso
de mortalidad se situó en 48.410
personas. Por lo que en total, la
mortalidad que se ha produ-
cido desde el inicio de la pan-
demia se sitúa en 53.788
personas. “Son 24.000 más de
los que el Gobierno reconoce
de forma oficial”, señala.

EL DIARIO ABC DENUNCIÓ QUE SON 53.000 LOS
MUERTOS POR CORONAVIRUS EN ESPAÑA, 24.000
MÁS QUE LOS INFORMADOS OFICIALMENTE

registraron el sábado son India
con 1.114, Brasil con 814 y Esta-
dos Unidos con 523. EEUU conti-
núa siendo el país más afectado
por la pandemia con más de
193.700 decesos y casi 6,5 millo-
nes de contagios. En cuanto a las
cifras de fallecimientos, a Esta-
dos Unidos les siguen Brasil, con
131.210 e India con 78.586, 

La impactante portada de ABC
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Este domingo 13 de septiem-
bre, la Secretaría de Salud
(SSa) informó que se han con-

tabilizado 70.821 muertes y 668.381
casos positivos acumulados de
COVID-19 en México.
Desde el Palacio Nacional, Hugo
López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, dio
a conocer que se estima que 40,178
(6%) pacientes presentaron sínto-
mas en los últimos catorce días, lo
cual representa a personas que po-
tencialmente contribuyen a la trans-
misión del virus.
Luego de 106 días del regreso a la
“nueva normalidad”, estrategia para
reactivar la vida económica, social y
educativa del país, el funcionario dijo
que es insostenible mantener un
confinamiento prolongado.
En este sentido, el proceso de re-
apertura se debe llevar a cabo de
manera ordenada, calculada y ra-
zonada en proporción al riesgo de
transmisión de la epidemia, apuntó.
El porcentaje de positividad para la
semana 36 se ubicó en 38% (Foto:
Twitter@HLGatell)

De la semana 35 a la 36 se registró
un decremento de 9% en casos es-
timados (suma de contagios confir-
mados y sospechosos) a nivel
nacional, contabilizándose 701,352,
hasta el último corte.
A su vez, informó que la proporción
de las personas que han dado po-
sitivo a la prueba de COVID-19 de
las 1,516,588 estudiadas en el país,
se ubicó en 38% para la semana 36.
El subsecretario subrayó que el por-
centaje de positividad se encuen-
tra en reducción luego de
registrarse un máximo de 57% en
la semana 29. “Este es un elemento
muy estimulante porque habla de la
reducción de la transmisión y com-
pletamos ya siete semanas conti-

nuas de un descenso de la epide-
mia”, expuso.

Asimismo, sostuvo que en todas las
entidades federativas se observa un
decremento de casos a excepción de
siete, en las cuales aún se mantiene
una tendencia al alza.
No hay duda de que en México la
epidemia va a la baja y si y solo si
se mantienen estas condiciones
de un desconfinamiento orde-
nado, que es directamente dirigido
por los gobiernos estatales, enton-
ces tendremos una reducción sos-
tenido hasta que, posiblemente el
mes de octubre tengamos ya una
reducción muy significativa.
Respecto a las defunciones estima-
das (72,509) se observa una reduc-
ción de 55% en su ocurrencia.
Asimismo,  se han contabilizado
765,337 casos negativos, 82,870
sospechosos y 471,623 recupera-
dos.
En la ocupación y disponibilidad hos-
pitalaria hasta el 13 de septiembre,
la Red IRAG reportó que exis-
ten 30,749 (70%) camas generales
disponibles y 9,377 (30%) ocupa-
das. Con ventilador, a 7,730 pueden
acceder los enfermos ante
las 2,672 o el 26% de ocupación.

CORONAVIRUS EN MÉXICO: SUMAN 70.821
MUERTOS Y 668.381 CASOS CONFIRMADOS
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El subsecretario destacó que otro
elemento que muestra la reducción
sostenida por más de siete semanas
es la ocupación hospitalaria, la cual
ha ido disminuyendo “porque hay
menos casos, hay menos perso-
nas con la enfermedad que llegan
al hospital y en cambio, en un pro-
medio de 21 días para las personas
hospitalizadas, salen de alta, en su
mayoría 80% recuperadas”
Conforme a los datos de la Secreta-
ria de Salud, hasta el último corte, la
entidad con mayor ocupación en
camas de hospitalización general
es Colima, pues tiene una ocupa-
ción de 53 por ciento. Asimismo,
Nuevo León presenta una satura-
ción de 52%, lo que las posiciona
como las dos únicas entidades con
más del 50% de camas llenas.
En cuanto a la atención con ventila-
dores, Aguascalientes se ubicó a la
cabeza con 45% de saturación; le
siguen Nuevo León con 41%, Ciu-
dad de México con 39%, Colima
con 33% y Baja California con 32
por ciento. López-Gatell reiteró que
el tamaño real de la epidemia en Mé-
xico “es un poco más de 40,000
personas y los hospitales disminu-
yen su ocupación porque hay menos
personas que llegan comparadas
con las personas que las que son
dadas de alta”.
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Fotografía cedida
este domingo por
la Presidencia de
México, del subse-
cretario de Preven-
ción y Promoción
de la Salud, Hugo
López-Gatell, du-
rante una rueda de
prensa en Palacio
Nacional Ciudad
de México(Mé-
xico).Presidencia
de México



Lunes 14 de septiembre 2020

48 gobernadores llevaron a cabo la
reunión virtual para elegir al sucesor
del actual presidente de la institución,
el colombiano Luis Alberto Moreno, en
el cargo desde 2005. Claver-Carone,
quien había quedado como único can-
didato, tendrá un mandato de cinco
años con posibilidad de reelección.
El gobierno argentino saludó este sá-
bado a Mauricio Claver-Carone, quien
resultó electo presidente del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), y
agradeció a los países que respalda-
ron la postura de abstención en la
Asamblea Extraordinaria de Goberna-
dores.

A todo esto, a través de un breve co-
municado, la Cancillería destacó que
“la postura de abstención cosechó el
31,23% de los votos emitidos, gua-
rismo que se obtuvo a partir de la de-
cisión de Chile, México, Perú y
Trinidad y Tobago, más los países de
la Unión Europea, lo que representa
un total de 16 países en la misma po-
sición, sobre los 30 que obtuvo en su
favor el único candidato presentado,
Mauricio Claver-Carone, a quien sa-
ludamos en su nuevo rol en la institu-
ción”.
En esa línea, el gobierno de Alberto
Fernández adelantó que “continuará
bregando por una agenda de inclusión
social y desarrollo humano sostenible
de la institución, que exprese los inte-
reses de América Latina y el Caribe”.
Mauricio Claver-Carone es asesor del
presidente Donald Trump para Lati-
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UN ASESOR DE DONALD TRUMP, 
ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL BID

confinamiento en mayo pasado. El
gobierno de Emmanuel Macron de-
cidió reducir de 14 a 7 días para
que los positivos cumplan la cuaren-
tena. Francia contabiliza 381.094 in-
fectados y 30.893 muertes. Según
las autoridades, hay un aumento
“significativo” de hospitalizaciones,
con una ocupación de unidades de
terapia intensiva con similar canti-
dad de ancianos que en marzo.

NUEVO BROTE 
EN FRANCIA
En Francia alarman por un nuevo
brote de coronavirus y reducen el
aislamiento a 7 días 
Es que el país europeo registra un
promedio diario de 8026 infectados
nuevos pero la cifra ultima se
elevó a 10.561, la mayor cantidad,
desde que el país abandono el

noamérica y se transformó en el pri-
mer presidente norteamericano del
BID en una elección que generó el
consenso de la mayoría de los países
de la región y la resistencia de un
grupo liderado por Argentina.

Este abogado de origen cubano nació
en Miami hace 44 años y es conocido
por su línea dura hacia Cuba y el ré-
gimen de Venezuela. De hecho, antes
de ser el principal asesor de Trump
para Latinoamérica, era conocido por
su blog “Capitol Hill Cubans”, donde
criticaba fuertemente la apertura del
anterior Gobierno de Barack Obama
con La Habana. Ahora, con la admi-
nistración republicana, es uno de los
funcionarios más cercanos al presi-
dente Trump.
Hasta hace dos días el único compe-

tidor para el puesto era el secretario de
Asuntos Estratégicos argentino, Gus-
tavo Béliz. Sin embargo, Alberto Fer-
nández terminó por dar de baja su
candidatura ante la falta de apoyo re-
gional.
El gobierno argentino públicamente cri-
ticó la “inconveniencia para América
Latina y el Caribe de vulnerar una tra-
dición de gobernanza regional de la
institución, que se ha mantenido du-
rante sus 60 años de existencia como
un ámbito plural, al servicio del interés
de los latinoamericanos y caribeños y
sin convertirse en una herramienta de
intervencionismo diplomático de natu-
raleza alguna”.

La intención más visible de esta manio-
bra diplomática de Estados Unidos, que
rompe con la tradición histórica de dejar
que un representante latinoamericano
ocupe el primer sitial del BID, es inequí-
voca: fijar políticas de financiamiento
desde el organismo multilateral para
contrarrestar así la presencia y el finan-
ciamiento de China en la región.
Claver-Carone adelantó que buscará
que la administración del organismo “se
parezca más a la región” al nombrar a
candidatos centroamericanos y caribe-
ños en los puestos más altos, junto con
sudamericanos de algunos países pe-
queños, todos los cuales han estado su-
brepresentados durante mucho tiempo.
También se ha comprometido a un único
mandato de cinco años y a aplicar lími-
tes de mandato para los futuros presi-
dentes.

Esto pasó en el mundo
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SERGIO BERNI DIJO QUE MUCHOS DE LOS 
POLICÍAS QUE RODEARON LA QUINTA DE 
OLIVOS ESTABAN DROGADOS Y ALCOHOLIZADOS

El ministro de Seguridad bonae-
ren-se, Sergio Berni, aseguró
este domingo que la protesta

de policías en reclamo de mejores sa-
larios “nunca puso en riesgo la institu-
cionalidad” y reveló que no
presentó su renuncia ni tampoco
se la pidieron. Además, destacó
que muchos de los efectivos que
protestaron frente a la residencia
presidencial estaban bajo los efec-
tos de algunos estupefacientes y
drogas.
“La protesta fue hecha por unos
pocos policías locales”, explicó el fun-
cionario de Axel Kicillof en una entre-
vista con la periodista Romina
Manguel. Sin embargo, reconoció
que “se sabía” que un conflicto así
podía desatarse porque los poli-
cías no tienen sindicatos y “el ma-
lestar en la fuerza estaba latente”.
En ese sentido, agregó que “no hace
falta ser un especialista para saber lo
que iba a pasar, estaba en las redes
sociales”.

Según Berni, el problema con la poli-
cía no se gestó hace uno o dos años
sino que es “estructural” y hasta
ahora “nadie tuvo la voluntad, los re-
cursos o la intención” de solucionarlo.
Incluso denunció que anterior-
mente con reclamos similares se
“extorsionaba” a los ministros de
Seguridad para desactivar los con-
flictos.
El ministro afirmó que a pesar de todo
siempre se mantuvo intacta la cadena
de mandos y que no se vio compro-
metida la seguridad de los bonaeren-
ses.Respecto a quienes tomaron la
calle, negó que se haya tratado de
una “rebelión policial” y señaló
que había una “mezcla” que incluía
a policías retirados, exonerados y
sumariados, “gente que no tenía
nada que perder porque sabía que
tarde o temprano quedarían
afuera”.
Para el ministro el conflicto se gestó

con los policías locales, a quienes
criticó por su falta de instrucción,
poca disciplina y ausencia de voca-
ción. “No se hizo una selección,
entró lo que venía, se reclutaban
policías como si se dieran planes
sociales”, aseguró.
No obstante, planteó que los efecti-
vos que protestaron armados frente
a la quinta de Olivos no pusieron en
riesgo la seguridad del presidente,
aunque reconoció que “estaban pre-
parados” para intervenir. Incluso
afirmó que sabía que se dirigirían a
la residencia de Alberto Fernández.
“No tuvimos que llamar ni si-
quiera a la Gendarmería, nunca
pedimos la intervención porque
estaba todo controlado”, dijo.

Por otro lado, Berni dijo que nunca
negoció con los policías que se mo-
vilizaron y advirtió que si bien “con
la infantería se solucionaba todo
más rápido” prefirió “no usarla
para no contar muertos”.
“Había gente armada, bajo efectos
de drogas, alcohol y con gente in-
filtrada, podía terminar en cual-
quier cosas. Lo podría haber
resuelto en minutos con la Infantería
pero podía terminar con muertos”,
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explicó.
Tras el fin de la movilización, el minis-
tro dijo que nunca se comprometió a
no sancionar a los policías que no
cumplieron con la ley.
En el plano político, no ahorró críticas
a la gestión de la gobernadora María
Eugenia Vidal y recordó que no
cumplió con su promesa de equipa-
rar los sueldos de los policías bonae-
renses a los de sus pares porteños.
También recordó que compró chale-
cos de balas vencidos y denunció
que abrió 36 mil sumarios pero dejó
más de 30 mil abiertos. “La lucha
contra las mafias era solo puro
marketing”, disparó.

También se refirió a las versiones pe-
riodísticas sobre su mal carácter: “Es
una falta de respeto para el goberna-
dor que me digan que tengo proble-
mas psicológicos”.
Berni insistió en que responde a Axel
Kicillof pero en términos políticos es
“hombre de Cristina Kirchner”. Plan-
teó que hay mucha gente interesada
en que deje el cargo porque su lugar
es “muy apetecible” para la polí-
tica. “Para mí el peronismo no es
dar planes sociales, es generar
trabajo. Y eso molesta”, resumió.

Esto pasó en la Argentina



El cambio de símbolo político
en el país y el mal clima para
los negocios (agravado por

las consecuencias de la
pandemia) hacen que la chilena Fa-
labella haya tomado la decisión de
poner en venta sus negocios en la
Argentina e irse del país.
Falabella es hoy una de las 100
empresas de retail más importan-
tes del mundo en cuanto a su fac-
turación y tiene presencia en
varios países en la región. En Ar-
gentina cuenta con 10 sucursales de
las tiendas Falabella y 9 sucursales
de Sodimac, el negocio de venta de
artículos de construcción y para el
hogar. Tiene presencia en Ciudad de
Buenos Aires Gran Buenos Aires,
Mendoza, San Juan, Córdoba y
Santa Fe.
Según pudo saber Data Clave, la
compañía comandada por la fami-
lia Solari decidió levantar sus ope-
raciones en la Argentina poniendo
a la venta todos sus negocios. “La
crisis por la pandemia aceleró la deci-
sión, pero la economía argentina y las
condiciones de negocio son la causa
central”, relevaron a este medio fuen-
tes en conocimiento de la operación.
Falabella ya había iniciado un pro-
ceso de achique hace un año,
cuando el cambio de signo político
era casi un hecho. En septiembre de
2019 despidió a 250 empleados, lo
que significaba un ajuste de 4% de
sus plantilla de trabajadores en el
país. Antes había cerrado uno de los
locales emblemáticos en calle Florida
al 600.

Las ventas del grupo en el país vie-
nen en caída desde hace dos
años. Ya en 2019, desde la casa
matriz en Santiago de Chile partió
la orden de no inyectar fondos
para los negocios en argentina.
Ahora la pandemia aceleró los
tiempos y la empresa puso a la
venta todas sus operaciones. Por
un lado busca desprenderse de los

Esto pasó en la Argentina
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locales de Falabella y Sodimac, pero
también de la cartera de CMR, la tar-
jeta financiera del grupo, que en Ar-
gentina cuenta con unos 300.000
clientes.

Según pudo saber Data Clave, desde
julio la compañía decidió acelerar
con la venta de las operaciones y
espera poder concretarla en las
próximas semanas. “En estos días
se van a evaluar algunas ofertas. Es
un momento en el que no sobran com-
pradores”, advierte una fuente del
mercado.
La pandemia, un golpe fuerte
La devaluación, el cepo y las expecta-
tivas de la economía argentina, y en
especial las del consumo, son la cau-
sas de los magros números de Fala-
bella en la Argentina. Sin embargo, el
grupo sufre el golpe de la pandemia
también en el resto de la región y en
su propia tierra. Si bien la empresa
logró multiplicar sus ventas a tra-
vés de internet, esto no logró com-
pensar los negocios que se
perdieron por el cierre de locales.
Así, entre enero y junio de este año, el
holding perdió por u$s 136
millones. Esta es la primera vez que
la firma presenta números rojos en

FALLABELLA BUSCA IRSE DE ARGENTINA Y PONE 
EN VENTA TODAS SUS OPERACIONES EN EL PAÍS
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NOTA DE
TAPA

un primer semestre desde que se
abrió a la bolsa en 2009.
Pero la pandemia le dio un fuerte
dolor de cabeza a la empresa chilena
que tuvo una lluvia de quejas por pro-
blemas en la entrega de lo productos
que se vendía en falabella.com y en
su plataforma de e-commerce: Linio.
En Chile lideró los reclamos por in-
cumplimiento, según el Servicio Na-
cional del Consumidor (Sernac).
En tanto, en mayo en Argentina eran
tendencias en redes sociales los re-
clamos contra Falabella por incumplir
con plazos de entrega. Ante esta llu-
via de quejas, la compañía fue de-
nunciada por Defensa del
Consumidor por incumplir con la
entrega de sus ventas online y
brindar “información engaño-
sa” durante la emergencia sanita-
ria. La Subsecretaria de Acciones
para la Defensa de las y los Consumi-
dores (SSADC) recibió las presenta-
ciones que explican incumplimientos
en las fechas pactadas para la en-
trega de productos y operaciones sin
previo aviso o información al consu-
midor. En el caso de repactar el
envío, se denunció que volvieron a in-
cumplir o terminaron pidiendo al com-
prador que retirase los productos en
la sucursal.

Fuente: dataclave.com.ar 
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nes de pesos a 3.000 millones y a
partir de esa cifra será del 3,5%.

LA ENTREGA DE ATP 
COMIENZA EL 15 DE 
SEPTIEMBRE

La ANSES informó que en esta
tanda, alcanzará a 128.704 empre-
sas y 1.316.132 de trabajadores.
El Programa ATP brinda una asig-
nación compensatoria al salario
que es abonada por la ANSES
para todos los trabajadores en re-
lación de dependencia de empre-
sas del sector privado que
cumplan con ciertos requisitos.

MACRI ACUSÓ A FERNÁNDEZ
DE NO RESPETAR LA 
CONSTITUCIÓN

El expresidente argumenta que el
objetivo del gobierno nacional es
“gobernar sin límites”. Para el fun-
dador del PRO, “el rumbo que ha
tomado el país deja al descubierto
la intención del gobierno de buscar
vulnerar el “equilibrio de los pode-
res del Estado” en el Congreso, al
pretender “condicionar al Poder
Judicial con una reforma direccio-
nada”. Macri sostuvo que El go-
bierno quiere “debilitar” los
organismos de control del Estado y

EL EJECUTIVO ENVIARÁ
MAÑANA AL CONGRESO
EL PRESUPUESTO 2021

La iniciativa prevé un déficit equiva-
lente al 4,5% y un gasto del capital
del 2,2% del Producto Bruto In-
terno, y contempla destinar más del
60% de los recursos a gastos so-
ciales. La ley de Administración Fi-
nanciera fija como tope el 15 de
septiembre para presentar el pro-
yecto que establece el detalle de
gastos y recursos para el año si-
guiente, así como las previsiones
de crecimiento del PBI, el valor del
dólar y la evolución de la inflación. 

MAÑANA AVANZARÁ EL 
DEBATE POR EL PROYECTO DE
IMPUESTO A LA RIQUEZA 

El texto, que será discutido en co-
misión, propone cobrar, por única
vez, una tasa del 2% a los patrimo-
nios de las personas físicas que al
31 de diciembre hayan alcanzado
los 200 millones de pesos. Esa tasa
al 2,25% se elevará en casos de
fortunas entre 300 y 400 millones.
De 2,5% entre 400 y 600 millones
de pesos, y de 2,75% 600 a 800
millones. La tasa subirá al 3%
cuando los patrimonios oscilen
entre 800 y 1.500 millones, del
3,25% para fortunas de 1.500 millo-

“retroceder” en el federalismo al
buscar “condicionar” a los goberna-
dores de las provincias con el envío
de fondos. 

ECOLATINA DICE QUE LA 
INFLACIÓN CERRARÁ APENAS
POR DEBAJO DEL 39%

Para la consultora Ecolatina habrá
un promedio de inflación del 4%
mensual en el último cuatrimestre.
El informe indica que la inflación
promedió menos de 2% mensual
entre abril y julio, muy por debajo
del casi 4% de cierre de 2019 y del
2,5% del primer trimestre de 2020,
debido a los efectos de paralización
de la industria y el consumo por la
cuarentena. 

PAGAMOS CUATRO
VECES LO QUE RECIBE 
EL PRODUCTOR
brecha de precios de productos
agricolas cayó a 4,14 veces en
agostoSegún un informe de CAME,
la diferencia de precios entre lo que
pagó el consumidor y lo que recibió
el productor por los productos agro-
pecuarios en el campo tuvo una
fuerte caída en agosto, al ubicarse
15% debajo de julio. Mientas que la
participación del productor en el
precio final saltó a 28,9%.

Lunes 14 de septiembre 20208
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Esto pasó en San Juan

VOLVERÁN LAS REUNIONES FAMILIARES
PERO NO DE AMIGOS Y SE COMBATIRÁN
LAS FIESTAS CLANDESTINAS
Paso a paso. Este sería el
concepto que maneja el 
gobernador Sergio Uñac. 
Es lo que se desprende de
sus declaraciones de este
lunes. ¿Qué dijo Uñac?

l Volverían las reuniones familiares
pero no con el mismo protocolo que
antes del brote. Todo apunta a que
volverán los encuentros familiares
pero no de amigos y el límite de per-
sonas será de 8 y no de 12 como era
antes. 

l Estas flexibilizaciones serían des-
pués “del 21 de septiembre, porque
es una fecha proclive para que la
gente salga”. El objetivo es que la
vuelta a los encuentros se haga bajo
estrictos controles para no compro-
meter el estatus sanitario, pero tam-
bién remarcó la necesidad de que
haya responsabilidad social. “Con
5.000 policías no podemos controlar
a 800.000 habitantes”, aseguró
Uñac. 

l Lo que sí volvería en los próximos
días son más actividades deportivas
al aire libre. “Sería fundamental que
vuelvan con un estricto protocolo,
porque hemos visto que salen en
grupo de 60 a o 80 ciclistas, lo

mismo con los runners y esto no
puede ser”, opinó el mandatario. 

l Por otro lado también se refirió a
las fiestas clandestina y dijo que le
preocupan especialmente. “Primero
son un foco de vulneración de las
normas y segundo son un foco de
contagio”, explicó el Gobernador.
Agregó que la acción de la Justicia
será dura sin importar quiénes sean
los infractores. 

l Consultado por una posible vuelta
de las clases, Sergio Uñac dijo que es-
tuvo este domingo en comunicación
con el ministro de Educación de la Na-
ción Trotta y dijo que serán “muy res-
petuosos” con el actual estatus
sanitario. Puso en valor que San Juan
fue la primera en volver a las aulas,
pero dijo que por el momento no están
analizando retomar la educación pre-
sencial y que el titular de Nación coin-
cide con esta visión. 

DECLARACIONES DEL GOBERNADOR

Lunes 14 de septiembre 202010
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Los datos de Los 22 faLLecidos 
por covid-19 en san Juan

14 de septiembre

l Se registró el fallecimiento de una
mujer de 58 años, oriunda de Pocito,
que estaba internada en el Hospital
Dr. Guillermo Rawson. Se trata del vi-
gésimo segundo fallecido por COVID-
19.

13 de septiembre

l San Juan registró este domingo el
vigésimo primer fallecimiento como
consecuencia de COVID-19. Se trata
de una mujer oriunda de Caucete.
Tenía 63 años y permanecía inter-
nada en el Hospital Dr. Guillermo
Rawson.

12 de septiembre

l Se registró el fallecimiento de la vi-
gésima paciente a causa de COVID-
19.
Se trata de una mujer oriunda de
Caucete. Tenía 71 años y permanecía
internada en el Hospital Dr. Guillermo
Rawson.

11 de septiembre

l Falleció una persona que corres-
pondía a los casos sospechosos. La
misma fue diagnosticada mediante
PCR positiva post mortem.
Se trata de una mujer de 81 años,
quien residía en Caucete.

l San Juan registró el 18° falleci-
miento por Covid-19. Se trata de una
mujer de 73 años, oriunda de Santa
Lucía que se encontraba internada
en el Hospital Rawson.
l Se informó el 17mo fallecimiento
como consecuencia de COVID-19
en la provincia. Se trata de un hom-
bre oriundo de Caucete, de 69 años,
que estaba internado en el Hospital
Rawson.

9 de septiembre
l Se registró el fallecimiento del dé-
cimo sexto paciente a causa de
COVID-19. Se trata de un hombre de
74 años, oriundo de Santa Lucía. Per-
manecía internado en el Hospital Dr.
Guillermo Rawson.

8 de septiembre
l Fallecieron 4 personas que corres-
pondían a los casos sospechosos.
Las mismas fueron diagnosticadas
mediante PCR positiva post mortem.
Se trata de dos hombres, uno de 47
años que padecía patologías de co-
morbilidad y otro de 87 años; y dos
mujeres, de 89 y 81 años.
l San Juan registró el undécimo fa-
llecimiento como consecuencia de
COVID-19 en la provincia. Se trata de
una persona de sexo femenino, de 61
años. Era oriunda de 25 de Mayo y
permanecía internada en el Hospital
Dr. Guillermo Rawson.

4 de septiembre
l Esta noche se registró el falleci-
miento de la décima víctima de
COVID-19 en la provincia. Se trata de
un paciente de sexo masculino, de 76
años. Era oriundo de Caucete y per-
manecía internado en el Hospital Dr.
Guillermo Rawson.
l El Gobierno de San Juan informa
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que en horas de la noche se registró
el noveno fallecimiento por COVID-19
en la provincia. Se trata de un pa-
ciente sexo masculino, de 56 años,
que padecía comorbilidades. Era
oriundo de Caucete y permanecía in-
ternado en el Hospital Dr. Guillermo
Rawson.
l San Juan registró el octavo deceso
como consecuencia de COVID-19
desde el inicio de la pandemia. El fa-
llecido, de sexo masculino, tenía 86
años. Era residente del geriátrico y
permanecía internado en el Hospital
Dr. Guillermo Rawson.
l Un hombre de 82 años, oriundo de
Caucete, falleció esta mañana como
consecuencia de COVID-19. Perma-
necía internado en el Hospital Dr. Gui-
llermo Rawson y es la séptima víctima
fatal por coronavirus en la provincia.
l Se produjo el fallecimiento del
sexto paciente internado por COVID-
19. Se trata de una mujer de 95 años
que era residente del geriátrico y que
permanecía internada en el Hospital
Dr. José Giordano, Albardón.

1 de septiembre

l Se produjo el fallecimiento, por co-
ronavirus, de un hombre de 94 años,
que permanecía internado en el área
crítica de COVID-19 del Hospital Raw-
son.

30 de agosto

l Se registró el deceso de un hombre
de 88 años, residente del geriátrico de
Rawson. Era oriundo de Caucete.

29 de agosto

l Se registró el fallecimiento de un
hombre de 93 años que había resi-
dido en el geriátrico y estaba inter-
nado en el Hospital Quiroga.
l También falleció una mujer de 92
años, oriunda de Caucete.

24 de agosto

l Se produjo el primer fallecimiento
por coronavirus en San Juan. Fue un
hombre de 74 años, oriundo de Cau-
cete, estaba internado en el Hospital
Rawson.

COVID EN SAN JUAN

Los autos que quedaron en el lugar. Esperan a los dueños para juzgarlos

PODRÍA DEMORARSE EL JUICIO A 
LOS FIESTEROS POR LA CANTIDAD 

DE TRANSGRESORES

SON DOS LOS CASOS DE 
CORONAVIRUS EN EL CENTRO CÍVICO

Sobre las 48 personas detenidas
en una fiesta, Iván Grassi, el coor-
dinador de Flagrancia, afirmó que
llamarán a juicio entre “martes y
miércoles” aunque “puede demo-
rarse más días por la cantidad
de imputados”. A su vez, Grassi
confirmó que “la Corte de Justicia
avalo esa posibilidad, hasta que se
consiga un lugar, donde se respe-
ten los protocolos sanitarios”. 
Mientras tanto deberán cumplir
arresto domiciliario y buscarán a
los que escaparon y dejaron sus
vehículos, 12 personas, aproxima-
damente.
De confirmarse estos datos, ha-
brían participado de la llamada

“Fiesta de la kinesióloga” más de
70 personas, calculando que llega-
ran dos personas por vehículos.
Nada se informó sobre si los “fuga-
dos” tendrán una pena mayor que
el resto. Tampoco si la responsable
de la fiesta y el propietario de la
casa donde se realizó tendrían una
pena especial que, podría incluso,
llegar a la prisión efectiva.
Se sabe, sí, que existen grandes
presiones entre familiares de algu-
nos detenidos y abogados sobre
funcionarios de Fraglancia para
que no se les condene a prisión en
suspenso. Es de hacer notar que
entre las personas detenidas hay
varios nombres conocidos.

Las personas trabajan en la Di-
rección de Materno Infancia y
Salud Mental. Según lo que in-
formó Salud Publica, se en-
cuentran en buen estado de
salud y están realizando el ais-
lamiento, al igual que sus con-
tactos estrechos. Entre ellos los
que dependen de un sector de
la Dirección Materno Infancia,
Salud Mental, División Epide-
miología y Servicio Social.
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COVID EN SAN JUAN

O currieron en zonas de Con-
cepción, en calle Telesfora
Sánchez de Benavidez y en

calle Juan Jufre y Avda Rawson y otra
en Caucete. Se llegó tras llamados al
911Un llamado al 911 puso en alerta a
personal de la Comisaría 2º, que se
trasladó y pudo constatar una fiesta
clandestina, precisamente en calle Te-
lesfora Sánchez de Benavidez, se
constituye personal policial, junto a
Ayudante Fiscal y en el lugar se ob-
serva a 6 personas y dos menores de
edad, disponiendo el fuero de Flagran-
cia la aprehensión de:
Funes Jonathan 34,
Rojas Juan Manuel 27 años,
Ramos Mauro de 30,
Aballay Ana de 22 años,
Cortez Milena de 24 años,
Aballay Celeste de 26 años.
Se realizó el secuestro de bebidas al-
cohólicas y equipo de música. Caratu-
lado infracción a los Art. 205 y 239.

También en jurisdicción de Comisaría
2º, está vez en calle Juan Jufre y Avda
Rawson, esquina noroeste (agencia
de autos), a través de otro llamado al
911, personal policial y ayudante fiscal,

constatan la realización de otra fiesta
clandestina y proceden a la aprehen-
sion de cinco mayores de edad y un
menor de edad:
Aballay Julieta 18 años,
Maldonado Pablo de 18 años,
Carbajal Federico de 19 años,
Oyola Ramón 19 años
Peruzza Gonzalo de 19 años y una
menor de sexo femenino.
Secuestro de alcohol vino, gaseosas,
bebidas de graduación alcohólica im-
portante. La menor vinculada al fuero
de su competencia y los mayores in-
fracción Art. 205 y 239.
Caucete también fue protagonista por-

que en uno de sus barrios se estaba
llevando a cabo un evento no permi-
tido en esta fase III. Detuvieron a 9
mayores y dos menores.
Según fuentes policiales, esta reunión
social ocurrió en el interior del barrio
Conjunto 5, por calle Paso de los
Andes y Deolinda Correa, en Pozo de
Los Algarrobos.
Por un llamado anónimo que alertaba
sobre el evento ilegal que estaban lle-
vando adelante ese grupo, la Policía
llegó al lugar y se encontró con los in-
fractores. Inmediatamente los detuvie-
ron y secuestraron cajas de vino tinto,
botellas de gaseosas y cubeteras.

Los detenidos fueron identificados y
serán juzgados por el juez de Flagran-
cia:
Ochoa José Ariel (42 años)
Riveros Fabiana Mabel (40 años)
Samuel Elías Tello (19 años)
Ochoa Mauro Ariel (21 años)
Peñaloza Karen (22 años)
Pacheco Mariana Del Valle (21 años)
Leonardo José Agüero (22 años)
Ochoa Damaris Romina (19 años)
Dos menores de edad.

A media mañana de este lunes, un ca-
mionero mendocino fue atrapado en el
control San Carlos tratando de pasar
ilegalmente a tres personas. Estos es-
taban ocultos en diferentes sectores
del camión, dos estaban en la batea y
el restante en la cabina del conductor.
Según precisó fuente policial, el ca-
mionero Daniel Alberto Fernández de
35 años y con domicilio en Mendoza

fue atrapado infraganti en el control.
Cuando la Policía empezó a hacer los
rastrillajes en el camión se topó con
tres personas ocultas. Ciudadanos
que fueron identificados como Gon-
zalo Ahumada (29), Ricardo Grosso
(31) y Leonardo Torres (28).
Los cuatro quedaron inmediatamente
detenidos y a disposición del Fuero
Especial de Flagrancia.

En horas de la siesta el camión fue
trasladado a la playa de estaciona-
miento del Estadio del Bicentenario
(para quedar precintado y aislado) y la
policía descubre a una persona de
sexo masculino más que había per-
manecido oculta en la cabina del ro-
dado. Se trata de Claudio Ariel
Montenegro de 28 años, oriundo de la
provincia de Mendoza.

UN CAMIONERO TRAÍA GENTE ESCONDIDA

MÁS DETENIDOS EN FIESTAS CLANDESTINAS
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E n la mañana de este sábado,
se produjo un fatal accidente
cuando dos autos  chocaron

y por la violencia del impacto, un
hombre salió despedido del vehí-
culo y murió.
Según testigos en el lugar, el con-
ductor del Fiat Mobi, había parado
a comprar en un kiosco en el lugar.
Cuando el joven continuó su mar-
cha, quiso doblar en U y el conduc-
tor de la Volkswagen Fox lo
impactó de lleno, el Fiat dio varios
trompos y el conductor salió despe-
dido del vehículo quedando tendido
sobre la vereda.
Cuando llegó la ambulancia, el per-

sonal médico constató que el
joven, estaba muerto. En el lugar
hizo presente personal policial de
la Comisaría 23ra y Criminalística.

Otro muerto

En 25 de mayo, Rolando Ismael
Oviedo González de 24 años de
edad que, por motivos que se in-
vestigan, perdió el control de su
moto marca Honda Bis 110 cc color
negro y pegó violentamente contra
el asfalto. Aparentemente no hubo
otra movilidad involucrada, pero la
Policía se encuentra trabajando en
el lugar de la tragedia.

Lunes 14 de septiembre 202014
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RASTRILLAJE DE 
VILLA OBSERVATORIO
Durante la jornada de este lunes, se
realiza un operativo de rastrillaje en el
departamento de Chimbas. Esto es de
acuerdo al avance del Plan de Seguri-
dad ante la posible Circulación Viral, y
por disposición del Comité COVID-19
provincial. Este operativo se ha orga-
nizado en Villa Observatorio. El equipo
de Salud realizará el rastrillaje entre
calle Ingeniero Quiroga, Malvinas
oeste y el Camping Municipal.

SE JUNTARON A 
JUGAR UN PARTIDITO 
Y AL TRUCO Y 
TERMINARON PRESOS
Este domingo en Lotes de Alvarez,
sobre calle Colon y Sarmiento, en
Caucete, un grupo de hombres esta-
ban jugando al futbol y a las cartas, in-
cumpliendo las medidas provinciales
para evitar la propagación de la pan-
demia.
Según informaron desde la Policía de
San Juan, en el lugar habían varias
personas que lograron escaparse pero
12 no pudieron hacerlo y quedaron
detenidas.
Las mismas fueron identificadas como
Mitre Jorge Rosario, de 55 años; Vil-
ches Oscar Isidro, de 49 años; Chá-
vez Braian Ezequiel, de 24 años;
Chávez Rolando, de 68 años; Gonzá-
lez Marcos Emanuel, de 20 años; Qui-
roga Fernando Saul, de 44 años;
Vilchez Juan Carlos, de 57 años; Gez
Nelson Polo, de 23 años; Ávila Adolfo
Nicolas, de 59 años; Funes Juan
Hugo, de 76 años; Olmos Juan
Ramon, de 62 años y Chávez José
Eduardo, de 38 años.
Para la detención de los hombres in-
tervino la Brigada de Investigaciones
Este y personal de Comisaría 9na.
Además se hizo presente el ayudante
fiscal Galiano Daniel, quien le dio in-
tervención a la U.F.I.N: 1.

MÁS NOTICIAS

La foto muestra el estado en que quedo el Fiat Mobi que
conducía la persona que falleció. (Foto: Roberto Olivero)

SIGUEN LOS MUERTOS 
POR EL TRÁNSITO

MINERÍA APROBÓ UN NUEVO 
PROYECTO CON UNA INVERSIÓN 

DE 6.500.000 DÓLARES
El Gobierno a través del Insti-
tuto Provincial de Exploracio-
nes y Explotaciones Mineras
aprobó el contrato del proyecto
minero La Ortiga, ubicado
cerca de la frontera con Chile
en el sector centro oeste del
departamento de Iglesia. La

propuesta de trabajo es por el
período de cinco años, dividido
en cuatro fases. El plan de ta-
reas exploratorias fue adjudi-
cado a la empresa Del Carmen
S.A y debe concluir con el inicio
de la etapa de explotación de la
mina.
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El Ministerio de Desarrollo Humano, estableció
que quienes deseen ser beneficiarios del mó-
dulo alimentario y el kit de limpieza por familia,
tendrán tiempo de anotarse hasta mañana inclu-
sive. El programa está destinado a trabajadores
informales que tengan grupo familiar a cargo,
beneficiarios de la AUH que no tengan Tarjeta
AlimentAR, monotributistas de categorías bajas,
pensionados que cobren hasta $ 15.000 y bene-
ficiarios de la Tarjeta Social. 

E sta mañana un perro, de
raza pitbull, atacó feroz-
mente a una nena de ape-

nas 9 años y le provocó graves
heridas. La pequeña, identificada
como Rebeca Lara, fue enviada
rápidamente al centro de salud
más cercano, pero las heridas
fueron tan graves que terminó
perdiendo la vida horas des-
pués.

Con respecto al ataque, la primera
información que brinda la policía
en el lugar, dice que el ataque
fue aproximadamente a las
11:30 horas y en un domicilio

UN PITBULL CAUSÓ LA
MUERTE DE UNA NENA

cerca de su casa. Al parecer la pe-
queña fue a comprar y este perro,
que confirmaron que pertenece a
un vecino, se escapó y le mordió el
cuello. La mordedura de este pit-
bull fue fatal porque le cortó la arte-
ria principal, la aorta.

La Policía dio a conocer el nombre del
dueño de este perro, se trata de Ser-
gio Eduardo González de 53 años.
El hecho pasó en la mañana de este
martes y fue en el interior del barrio
Maliman, del departamento rawsino.
Personal de subcomisaria Ansilta, Cri-
minalística y de Infantería trabaja en
el lugar del hecho.

Esta es Rebeca Lara, la
pequeña que falleció.

En el lugar se
tuvo que hacer
presente perso-
nal de Infantería
por prevención.

PRORROGARON LA INSCRIPCIÓN PARA LA ASISTENCIA FAMILIAR ALIMENTARIA
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E n el año 711, los árabes lle-
garon a la península ibérica
con su arquitectura, su mú-

sica y su idioma. Hubo una época
en la que la parte sur de la penín-
sula, tuvo el nombre de AL-ANDA-
LUZ, influyendo en la sociedad, el
arte y el lenguaje, al punto de lle-
gar a ocupar en el año 1002, el 80
% de ese territorio, como Califato
de Córdoba. Después de 500 años
de la caída de Granada, aún re-
suena el eco del árabe en la len-
gua española.

s   s   s
Las lenguas “romances” de origen
latino, fueron durante siglos la
base del actual español    coexis-
tiendo con el árabe, estimando que
nuestro idioma heredó unas 4.000
palabras de origen árabe que,
según la Real Academia Española,
son definidas como “arabismos” y
que todavía es tema de debate
entre los lingüistas.
El español actual ha evolucionado
a partir de la fusión entre el caste-
llano antiguo y lenguas mozára-
bes, que no destruyeron vocablos
propios, sino que añadieron nue-
vos términos a objetos o ideas que
ya tenían nombre.  Eso explica los
“dobletes lingüísticos” que definen
un mismo concepto, como “acei-
tuna y oliva”, “jaqueca y migraña” o
“alacrán y escorpión”.

s   s   s
Pero los arabismos están en mu-
chos campos del español:  alcalde,
albacea, alfarero, albañil, entre los
oficios;  alférez, almirante, en lo
militar;  alcohol, alquimia, algo-
ritmo, arroba, en las ciencias;  al-
godón, arroz, aceite, azúcar, café,
alcachofa, en la agricultura;  ace-
quia, alberca, aljibe, azulejo, en la
construcción;  o escabeche, al-
muerzo, jarra, taza, batea, alma-

fenicia y por último el libro, que
podía registrar el idioma.
Los egipcios llevaban desde el
puerto de Biblos del Líbano, la ma-
dera de cedro para sus construc-
ciones y la pagaban con un
producto elaborado con pulpa de
cañas que crecían a orillas del
Nilo, tratada y secada al sol, que
era una delgada lámina llamada
“papiro”, dando origen al nombre
del “papel”.

s   s   s
Biblos se convirtió en el centro
mundial del comercio del papiro, a
tal punto que los griegos comenza-
ron a llamarlo “biblos”, y la colec-
ción de muchos papeles, dio
origen a la “biblia”. A través de ese
exponente del pensamiento vol-
cado a los libros, se transmitía y
resguardaba la sabiduría de la
Edad Media.

cén, entre los alimentos y muchos
otros ejemplos.

s   s   s
Párrafo aparte es el prefijo heredado
“al”, que es el comienzo de muchos
sustantivos en español, como almo-
hada, alfombra, algodón y almacén,
que como artículo definido, se utiliza
antes que el sustantivo y no es nece-
sario ponerlo antes por separado,
como decir “la” almohada,  porque
estaríamos duplicando : la la almo-
hada.  En otras palabras, se cambia
la letra “l” de “al” por la consonante
de la palabra que sigue: arroz viene
de “rezz” que con artículo es “ar-
rezz”, aceite viene de “zeit” que con
artículo es “az-zeit”, o azúcar que
viene de “sukkar” que con artículo es
“as-sukkar”.

ORIGEN DEL LIBRO

Luego de la oralidad como elemento
vital de expresión del hombre, viene
la etapa de la escritura y ésta, con
los orígenes de cómo se plasmaba la
palabra, comienza con las tablillas
de arcilla de Ugarit, luego la escritura

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de

la Construcción.

LA INFLUENCIA DEL IDIOMA
ÁRABE EN EL ESPAÑOL
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LA VIDA EN FOTOS

Super Mario Bros cumple 35 años
El fontanero bigotudo más famoso de los videojuegos está de cumpleaños, al celebrarse el 35 aniversario
desde que dio el salto a la fama y comenzara a construir un imperio multidisciplinar que todavía hoy sigue ha-
ciendo disfrutar a padres e hijos. El juego de plataformas “Super Mario Bros.” ha construido una franquicia
millonaria que aborda géneros tan dispares como las plataformas, los puzles, las carreras de coches, los de-
portes o los juegos de rol.

¡Qué lástima!
Cerca del mediodía del sábado el chofer de una distribuidora de bebidas local realizó una mala maniobra y
perdió parte de la carga que llevaba. Como consecuencia del accidente unos 50 camiones de cerveza termi-
naron en plena avenida de Circunvalación y calle Nuche. Las botellas se estrellaron contra el asfalto y el
tramo quedó regado con la bebida.(Foto diario Huarpe)
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LA VIDA EN FOTOS

“Alegría”
Este último viernes por la noche, la Policía Federal Argentina atrapó a unos sujetos en inmediaciones de la Termi-
nal sanjuanina con un total de 24 kilos de marihuana. A lo largo del día se hicieron varios allanamientos y detuvie-
ron a 8 personas en total, secuestraron 500.000 pesos en efectivo y dos automóviles. Los investigadores dijeron
que estas personas utilizaban una palabra clave para referirse a la droga: “ALEGRÍA”. (Foto Tiempo de San Juan)

¿Pitufos?
No, no son los pitufos, son empleados de Salud Pública que están informando sobre las medidas de seguridad y
poniendo alcohol en las manos a la gente que llega hasta el Centro Cívico.
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adicto al sexo, entre otros excesos
por los que transitaba el actor en
aquellos años. Al principio decidió
desmentir al periódico, pero después
terminó aceptándolo. “Yo tenía un
problema de alcohol. Bajos Instin-
tos apenas se había estrenado y no
recuerdo al ingenioso editor que es-
taba en Londres, pero surgió lo de la
adicción al sexo. Se convirtió en una
nueva enfermedad. Nadie había es-
cuchado sobre eso hasta entonces,
pero se quedó pegado a mí, y aún
surge de vez en cuando”.

Lo concreto es que el actor se internó
para rehabilitarse por su adicción e
incluso fue más lejos: aseguró que
había contraído el cáncer de próstata
por la forma y la cantidad de veces
en las que había practicado sexo
oral. Con esta confesión, dijo que
buscó concientizar sobre los cuida-
dos a la hora de tener relaciones.
Una vez que pasaron tantas tormen-
tas, el año pasado Michael celebró
sus 75 en compañía de Catherine
Zeta Jones, uno de los matrimonios a
prueba de Hollywood.

FAMOSOS ADICTOS AL SEXO: JUEGOS 
AL LÍMITE, FORTUNAS EN PROSTITUCIÓN

Y CINTURONES DE CASTIDAD
D esde que un medio británico

calificó a Michael
Douglas como adicto al sexo,

fueron muchos los famosos que reco-
nocieron el mismo problema, con ma-
nifestaciones de todo tipo. Listado de
amantes, adicciones virtuales y reales,
tratamientos y negaciones. Porque a
la hora de experimentar excesos y fan-
tasías, Hollywood no parece tener lími-
tes, aunque no importe quién se
ponga adelante y hasta pueda causar
la propia muerte.

Michael Douglas

En una de sus ediciones de 1993, el
periódico The Sun publicó la infor-

mación de que Michael Douglas era

Lindsay Lohan

L a heroína de Cupido Motorizado,
otra abonada a los excesos, no

podía quedarse afuera en este ítem.
En 2013 trascendió una lista de 150
nombres con los que la actriz habría
tenido sexo, entre ellos algunos híper
famosos como Ashton Kutcher, Joa-
quin Phoenix, Justin Timberlake y
James Franco, uno de los pocos que
negó haber tenido un encuentro de
ese tipo. ¿Y qué dijo la propia Lind-
sey? Que todo lo que decía allí era
cierto, que había tenido una adicción
al sexo y que eso formaba parte de
un paso en su etapa de rehabilita-

s
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Y como suele pasar con las estrellas,
siempre hay alguien dispuesto a
sacar una tajada. El que destapó la
olla de su desenfreno sexual fue
Francisco Flores, quien trabajó como
guardaespaldas y en 2012 amagó
con publicar un libro sobre la alocada
vida de su patrona, quien había con-
tado que tenía cierta adicción al sexo.
El problema surgió cuando Flores de-
nunció a la diva por acoso sexual. La
cantante desestimó la denuncia, a
pesar de que el hombre aseguraba
tener material fotográfico y pruebas
contundentes sobre orgías con alco-
hol y drogas y juegos eróticos en
camas redondas. El libro nunca vio la
luz y el conflicto se solucionó en la
corte, con un buen arreglo econó-
mico. Por las dudas, la cantante im-
puso en su espectáculo de Las
Vegas una disciplina de tipo cas-
trense. Nada de sexo alcohol o dro-
gas entre sus bailarines.

Charlie Sheen

D e todos los escándalos por los
que atravesó el actor

de Pelotón y Two and half men el se-
xual es de los más condenables. Y
no por una cuestión de pacatería. En
su prontuario, Sheen tiene graves de-
nuncias por acoso sexual y por tener
relaciones sin preservativo, aún sa-
biendo que era portador del virus del
HIV positivo, y sin contárselo a sus
ocasionales compañías.
Sheen hizo público su condición en
2015, cuando hacía cuatro años que
se lo hayan consultado y cuando ase-
guraba haber gastado diez millones
de dólares en callar potenciales ex-
torsionadores. Según su palabra, las
200 parejas sexuales que calculó en
ese tiempo sabían su condición y que
el sexo siempre había sido con pro-

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

FAMOSOS 
ADICTOS 
AL SEXO...
ción, pero que haberla dado a conocer
no estaba en sus planes. “Alguien
debió robarla, no es una broma, fue
cruel y es mal karma para quien
quiera que lo hiciera”.
Sólo ella sabe si siguió engrosando la
lista y con qué nombres. Lo cierto es
que hoy, la actriz luce algo más apla-
cada que en sus años locos, con
nueva canción recién salida del horno
y entregada al yoga y a la espirituali-
dad.

David Duchovny

E l actor que personificó al agente
Mulder de los X Files y Téa Leoni

eran una de las parejas más sólidas
de Hollywood. Llevaban poco más de
diez años de casados, dos hijos y dos
carreras ascendentes hasta que todo
se derrumbó.
En 2008, el abogado del actor infor-
maba que David entraba en una clí-
nica de rehabilitación por su adicción
al sexo. Los rumores estallaron y el
Daily Mail se animó a ponerle nombre
a la historia: Edit Pakay, una entrena-
dora de tenis que compartía con el
actor la pasión por el deporte blanco.
Sin embargo, ambos aseguraron que
la relación sólo era red de por medio,
y obligaron al periódico a retractarse.
¿Qué había pasado entonces? Du-
chovny aceptó tener un problema de
índole sexual pero negó haberle sido
infiel a su esposa. Lo que no podía
controlar era su adicción a la porno-

grafía en Internet. Luego de la rehabi-
litación intentaron recomponer el ma-
trimonio pero algo ya se había roto y
en 2014 firmaron el divorcio.

Ozzy Osbourne

E n 2012, el líder de Black Sabbath
ya no era propiedad de las hues-

tes de metal sino un simpático perso-
naje ATP gracias al reality familiar The
Osbournes, que protagonizaba con su
esposa Sharon y sus hijos Kelly y
Jack. Fue por ese entonces cuando
estalló el escándalo de una relación
extramatrimonial de cuatro años que
llevaba con su joven peluquera, Mi-
chelle Pugh, y que amagó con poner
fin a un matrimonio de tres décadas.
Acorralado por la situación, Ozzy se
sometió a tratamiento y le diagnostica-
ron un trastorno llamado “hipersexuali-
dad” o “dependencia sexual”, según el
cual era incapaz de controlar el com-
portamiento sexual, y realizó una tera-
pia por más de seis meses. Sharon lo
perdonó y volvieron a estar juntos.
“Simplemente no me puedo imaginar
la vida sin él. A pesar de que sea un
perro sucio”

Britney Spears

L a “princesa del pop” supo caer y
levantarse más de una oportuni-

dad. Los medios la mostraron radiante
y demacrada, en la cima y en el suelo. s

Pasa a página siguiente

s

Viene de página anterior



s

Viene de página anterior

22 Lunes 14 de septiembre 2020

tección, algo que fue refrendado por
algunas de ellas. El daño ya estaba
consumado, pero al igual que ocurrió
con Douglas, su visibilidad al menos
ayudó a volver a concientizar sobre
los riesgos del HIV y la importancia
del uso del preservativo. Aunque para
nada lo exime de culpa y cargo

David Carradine

E l 4 de junio de 2009 el actor
de Kung Fu fue encontrado

muerto en un hotel de lujo de Bang-
kok. Estaba en el armario de su habi-
tación, con el cuerpo desnudo y una
cuerda alrededor del cuello y los geni-
tales. Según el parte del hospital, el
actor murió de una repentina falta de
oxígeno y su cuerpo no mostraba sig-

nos de accidente cerebrovascular.
Las hipótesis vinculadas al suicidio y
al asesinato pronto dejaron su lugar a
una práctica sexual consistente en
hacer coincidir el orgasmo con la sen-
sación de asfixia. Cuando trascendió
el expediente de divorcio con Marina
Anderson, su esposa entre 1998 y
2001, ya no quedaron dudas. “El se-
guimiento de su repugnante y anormal
comportamiento sexual, que era po-
tencialmente letal, también condujo a
dificultades en nuestras relaciones”,
constaba en el documento. Allí tam-
bién se da cuenta que el actor le
había sido infiel con una relación in-
cestuosa con “un miembro muy pró-
ximo de la familia”, y que ella había
insistido en que busque ayuda profe-
sional. Algo a lo que David nunca hizo
caso.

Kim Catrall,
la ficción y la realidad

A ntes de convertirse en la femme
fatale de Sex and the City, Kim

ya había despertado fantasías con su
orgasmo en la picaresca Porky’s a co-

mienzos de los 80. ¿Pero cuanto
de sus personajes había realmente
en la vida sexual de Kim? La actriz
aprovechó el combo y en 2012 pu-
blicó “Satisfacción: el arte del or-
gasmo femenino”, escrito a cuatro
manos con su esposo, Mark Levin-
son Lejos de un derrotero de fanta-
sías sexuales, el libro da cuenta de
sus propias insatisfacciones y que
no fue hasta sus 42 que supo lo
que realmente era un orgasmo. El
libro terminó de poner fin a un ma-
trimonio ya maltrecho por la exi-
gencia de su papel en la serie. Ella
sintió que había tenido suficiente
de su intimidad, mientras su es-
poso quiso seguir explotando esa
imagen en la pantalla chica.
Quizás como venganza, y aprove-
chando la delgada línea de fantasía
y realidad, en 2016 publicó “Inteli-
gencia sexual”, basado en las
aventuras de su personaje, Sa-
manta Jones y con una ilustración
de su cuerpo desnudo en la por-
tada. “He tenido sexo con todo tipo
de hombres. Jóvenes y maduros,
millonarios y ejecutivos, obreros,
granjeros, camareros, bomberos,
modelos, músicos, mensajeros y
ayudantes de oficina. Es increíble
la cantidad de tipos sexys que pue-
blan la Gran Manzana”, dijo Kim
personificando a Samantha y ali-
mentando las fantasías.

Fuente: Infobae
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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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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
ascenso de la 
temperatura
Poca nubosidad y 

vientos moderados a 
del sector Sur

MÁXIMA

26°
8°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Josefina Fuentes
Gladys del Tránsito Escobar
Yolanda Celestina Arbonoz
José Atilio Salas
Héctor Maximiliano Brottié
Osvaldo Raúl Alonso
Alicia Zulema Villafañe
Marco Héctor Varela
Argentina Catalina Reinoso
Norma Beatriz Muñoz
Jorge Rodríguez
Dora Ester Quiroga
Carmen Esther Roqueblave
Enrique Arturo Plaza

Género: Drama | Basada en hechos reales
Origen: EE.UU. | 2005
Duración: 164 min.
Dirección: Steven Spielberg
Elenco: Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán
Hinds, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler,
Geoffrey Rush, Mathieu Amalric, Ayelet Zurer,
Michael Lonsdale, Lynn Cohen.

Basada en hechos reales. Luego del asesi-
nato de varios atletas israelíes por el grupo te-
rrorista palestino "Septiembre Negro" durante
los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un
agente especial del Mossad, junto a su
equipo, tendrán que ejecutar una misión alta-
mente secreta: buscar y asesinar a los res-
ponsables.
Gran espectáculo, temible reflexión. Muestra
con lenguaje poderoso, con narrativa sabia,
con tensión y claroscuros, con apabullante
sentido del cine, el sangriento y modélico tra-
bajo de esos guerreros
Se la puede ver en YouTube.

Munich

Calificación: 9
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Nancy Zaragoza
Pablo Alcoba Correa: 
empresario
Fabricio Paolo Rojo 
Sammaritano: empresario
Daniel Sancassani
Isabel Acuña
Perla Luna
María Victoria Tivani: 
abogada
Mercedes Ortega
Mario Higinio Rodríguez
Silvia Adriana González de
Alvarez
María Candelaria Bórbore
Andrea Rosana Galindo
Rubén Antonio García 
Tellez
Gonzalo Javier Hidalgo
Valentina Gargiulo
José Brizuela
Norma Domínguez
Pablo Cortez Tornello:
bioingeniero
Ernesto Ramírez
María Belén Sánchez 
Montilla
Carolina Alcaino

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alejandra Silva
Pablo Páez
Lucas Durán
Alfredo Derito: ingeniero 
Ramón Washington 
Molina: abogado
Leonardo Siere
Marina Orellano
Sebastián De la Colina: 
fotógrafo, gerente de De la
Colina Cine y TV
Víctor Manuel Menéndez
Miguel Alberto Videla: 
docente
Raquel Celina Carrera de
Ramella
María Laura Cuello
Daniel Leales
Mariana Puigdomenech
Castro
Hernán Amín: comerciante
Viviana Milagros Lucero
Pérez
Dora Lilia del Valle 
Salguero: profesora de 
música y órgano
Miled Julio Daroni 
Arredondo

CUMPLEAÑOS

Nancy Zaragoza 14-9

María Victoria Tivani
14-9

Perla Luna 14-9

Pablo Alcoba 14-9 Alfredo Derito 15-9

Alejandra Silva 15-9

Sebastián De la 
Colina 15-9

Marina Orellano 15-9

Víctor Manuel 
Menéndez 15-9
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Un poco de humor

- Me compré un par de zapa-
tos de cocodrilo, pero tuve
que devolverlos.
- ¿Por qué?
- Es que mi cocodrilo tiene
cuatro patas y no le sirven
solo un par...

- ¿A qué te dedicas?
- A mover vacas
- ¿Eres ganadero?
- No, instructor de Zumba..

-Mamá mamá se me ha caído
otro diente ... Vendrá el ratoncito
Pérez !!
- Te he dicho mil veces que
no...tienes 34 años y se te
caen de podridos..!!

- Deme esa cabeza de cerdo de
allí.
Y contesta el carnicero:
- Perdone señora, pero eso es
un espejo.

- ¿Por qué las elecciones están
prohibidas en China?
- Porque sin elecciones no
pueden nacer más chinos

Dos amigos:
Dice uno: Hoy follo.
Y contesta el otro: pues yo
follo con fure de fatatas.

- Doctor, ¿qué puedo hacer para
que este año mi mujer no se
quede embarazada en vacacio-
nes?
- Llévesela con usted

Dos viejitos conversando:
- ¿Prefieres el sexo o la Navi-
dad?
- ¡Sexo, claro! Navidad hay
todos los años.

- ¡Inspector!, ¡Inspector! Me
acaba de violar un funciona-
rio.
- Pero... ¿Cómo sabe usted que
era un funcionario?
- Porqué tuve que hacerlo
todo yo.

Tengo tres llamadas perdidas de
mi oftalmólogo...
El de ver me llama.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Mi mujer
me dio la razón

1

2

3

4

5

6
7

8

9
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Padre 
farmacéutico

Un hombre entra a una far-
macia:
- Quería un preservativo…
Es que esta noche voy a
cenar con la familia de mi
novia, llevamos unas sema-
nas juntos y después de esta
cena quizás… usted ya me
entiende...
Mientras el farmacéutico iba
por el preservativo el hombre
se queda pensando y dice:
- Bueno, mejor me pone dos,
porque esta chica tiene una
hermana que no está nada
mal, igual cae también…
Nunca se sabe!
El farmacéutico va por otro
preservativo y el hombre
vuelve a cambiar de opinión:
- Bueno, mejor me va usted
a dar tres porque la madre
es una calentona que pone
los cuernos a su marido y ya
metidos en en el ruedo...
El hombre se va a casa y
llega la hora de la cena. El
hombre se la pasa comiendo
sin quitarse la gabardina,
con el cuello subido y la ca-
beza agachada. Al acabar,
cuando han salido de la
casa, va la chica y le dice:
- ¡Mi amor! no sabía que fue-
ras tan tímido!
- Ni yo que tu padre fuera
farmacéutico.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127397
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