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DE 20% DESDE SU DEBUT

E ste martes Horacio Cabak
fue tendencia por unas críti-
cas que realizó frente a las

medidas que viene tomando el Go-
bierno para contener el coronavi-
rus. “¿Se dieron cuenta de que
hace seis meses estamos pi-
diendo permiso casi hasta para ir
a cagar?”, preguntó de manera iró-
nica a sus seguidores. “¿Ya des-
cargaste la app CAGar? Según tu
DNI fijate que día te toca...”,
agregó el ex modelo a modo de
broma, por la app Cuidar.
Al leer que algunos usuarios lo
cuestionaban, el presentador de La
Jaula de la Moda enumeró las acti-
vidades por las que se debe pedir
autorización, según su criterio:
“Permiso para circular; para traba-
jar; para correr; para caminar; para
ver a hijos; para ir al médico; para ir
al banco; para cruzar de Provincia
a Capital; para que ingrese alguien
a tu domicilio; para encontrarte con
tu familia”. “¿Podés circular libre-
mente por el país? NO. ¿Podés
abrir cualquier local en cualquier
momento? ¿O desarrollar cualquier
tarea no esencial sin permiso? NO.
Hay zonas donde está restringida
la actividad física. Por ejemplo en
los barrios cerrados. El país no es
CABA, es mucho menos opulento.
Esta no es la primera vez que el
conductor critica las restricciones
impuestas por el Gobierno. 

“¿SE DIERON CUENTA 
QUE PEDIMOS PERMISO 
HASTA PARA IR A C...?”

¿HUBO UN ENTREGADOR 

RÉCORD DE CASOS EN EL MUNDO: HUBO 
MÁS DE DOS MILLONES EN UNA SEMANA

EN EL ROBO A LA 
DISTRIBUIDORA?

CASOS DEMASIADOS FRECUENTES DEMOSTRARÍAN 
LA EXISTENCIA DE UNA BANDA ORGANIZADA 

Martín Guzmán, ministro
de Economía (Telam).
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La educación: ¿Se ha 
perdido eL año o no?
L a UNESCO dijo en el mes de

abril que había unos 1.600
millones de chicos y jóve-

nes de más de 180 paises que ha-
bían dejado de ir a escuelas y
colegios.
Para principios de junio mas de
20 paises habían reabierto al
menos algunos niveles escolares
mientras otros nunca los habían
cerrado.
Hubo casos donde los brotes se
hicieron sentir pronto como Fran-
cia que abrió 40 mil y y tuvo que
cerrar 70 en su primera semana.
Entre los que abrieron y luego
cerraron estuvieron algunas es-
cuelas de San Juan.

s    s    s
Bien, no soy un experto en edu-
cación y este es un tema que me-
rece la máxima seriedad en su

tratamiento.
Pero si puedo advertir, como
periodista, que lo que se perdió
es la esencia de la experiencia
escolar, que se caracteriza por
un encuentro entre pares y con
adultos que no forman parte de
la familia. 
El aislamiento es todo lo contra-
rio, y los daños en la trayectoria
individual de cada chico son
aún difíciles de medir. 

s    s    s
En dos años habrá estudiantes
que quizá recuperen el conte-
nido que no pudieron incorpo-
rar, y habrá otros chicos que lo
perdieron todo. 
Recuperar los contenidos no
será difícil para quien no perdió
su condición de alumno, apren-
diente, estudiante o como se lo

quiera denominar. Los conteni-
dos estarán siempre disponi-
bles en los maestros, en los
libros o en Internet.

s    s    s
El problema es el chico que hoy
ya perdió esa condición básica
que es la predisposición para
recibir la educación y darles un
lugar especial en sus vidas..
Ya hay algunas evidencias.
Especialistas en educación
dicen que en nuestro país y
pese al esfuerzo de algunos di-
rectivos y docentes, hay alrede-
dor de un millón de alumnos
que no tuvieron ningún tipo de
contacto con la escuela en
todos estos meses. 
Que no sólo no tuvieron las cla-
ses presenciales sino tampoco
contaron con internet, computa-
doras, comodidades en sus
casas ni padres que les inculca-
ran los valores de la educación.
Y en esos casos, si, los daños
provocados pueden ser irrepa-
rables. Por más que algunas au-
toridades discutan si el año
está perdido o no.

Libreta
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LA VIDA EN FOTOS

Matar el 
aburrimiento

Realmente son
agotadoras las se-
siones del juicio a

los 48 fiesteros que
son juzgados por

Flagrancia. Los jó-
venes que pueden
llegar a sufrir gran-

des condenas,
están más preocu-
pados por mirar los
mensajes del celu-
lar o dormitar de a

ratos.

Conductor aislado
Una de las principales fuentes de contagios es sin duda el transporte público de pasajeros. Los colectivos se ajus-
tan a estrictos pasajeros que protegen tanto a quien viaja como al conductor. Esta foto muestra la cortina plástica
instalada en una unidad.
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Protesta en carpas
Integrantes del grupo opositor Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) instalaron carpas en algunas calles de la ciu-
dad de México para protestar contra el presidente López Obrador. Esta foto fue tomada en el Paseo de la Reforma.
Según el gobierno, algunas carpas estaban sin gente.

Incendios en las sierras
Dos grandes incendios forestales se mantenían activos desde ayer en las serranías de Córdoba que rodean a
Unquillo y Villa Carlos Paz, del departamento Colón y Punilla, respectivamente, mientras que un nuevo foco se
sumó esta mañana en los cerros de La Cumbre. En las primeras horas de hoy, se retomó el combate aéreo con
aviones hidrantes de la provincia y Nación.
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El mundo registró cerca de
dos millones de casos de
covid-19 la semana pa-

sada, una cifra récord, mientras
que el número de decesos dismi-
nuyó con respecto a la semana
precedente, según los datos divul-
gados este martes por la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS).
Todas las regiones del
mundo, salvo África, registraron
un aumento de contagios entre
el 14 y el 20 de septiembre.

“Del 14 al 20 de septiembre, hubo
unos dos millones de nuevos
casos de covid-19, lo que repre-
senta un aumento del 6% con res-
pecto a la semana precedente y el
mayor número de casos desde el
inicio de la epidemia. En el
mismo periodo el número de
decesos disminuyó en un 10%
y se registraron 37.700 falleci-
dos”, según la Organización.
En total,más de 30,6 millones
de casos y 950.000 fallecidos se
han registrado desde que el
covid-19 apareció a finales del
año pasado en China.

Esta cifra de casos positivos
sólo refleja una parte de la tota-
lidad, debido a las políticas dispa-
res de los diferentes países a la
hora de diagnosticar, ya que algu-

nos solo lo hacen con aquellas
personas que necesitan una hos-
pitalización. Además, en gran
cantidad de países pobres la
capacidad de realizar pruebas
de diagnóstico es limitada.
Por países, Estados Unidos, el
más enlutado del mundo, y Bra-
sil, el segundo más afectado en
número de muertes, siguen re-
gistrando los números de nue-
vos fallecidos más altos, con
más de 5.000 nuevos decesos
cada uno la pasada semana.

El continente americano, que con-
centra la mitad de los casos regis-
trados en el mundo y el 55% de
las muertes acumuladas desde
diciembre, registró sin embargo
una disminución del 22% en el
número de muertes la semana
pasada, gracias a una disminu-

RÉCORD DE CASOS EN EL MUNDO: HUBO
MÁS DE DOS MILLONES EN UNA SEMANA

mia de coronavirus, lo cual re-
presentará para su Gobierno
“una decisión bien difícil, que
atenta directamente contra una
base económica importante del
país como es el turismo”. Lacalle
Pou consideró que hay un “rela-
tivo éxito” de Uruguay en el com-
bate a la expansión del
coronavirus”.

sss

URUGUAY PONE EN DUDA LA
APERTURA DE FRONTERAS
CON ARGENTINA Y BRASIL 
El presidente de Uruguay, admitió
que es probable que para el ve-
rano el país no pueda tener las
fronteras abiertas con la Argen-
tina y Brasil a causa de la pande-

ción de los fallecidos en países
como Colombia, México, Ecua-
dor y Bolivia.

Por regiones, Europa, escenario
de importantes rebrotes, contabi-
lizó 4.000 nuevas muertes y fue
la zona que registró un mayor
aumento en el número de dece-
sos (+27% con respecto a la se-
mana anterior).
El sureste de Asia, que registra
un 35% de los nuevos casos, re-
gistró 9.000 nuevos muertos la
semana pasada y ya superó los
100.000 fallecidos desde el inicio
de la pandemia.
En África, la pandemia parece
perder fuerza y la semana pa-
sada, se registró una reducción
del 12% en el número de casos y
del 16% en el número de muer-
tes.

NOTA DE
TAPA

sss

sss

sss
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Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermeda-
des de EE.UU. afirmaron que

el coronavirus se puede propagar
comúnmente “a través de gotitas
respiratorias o partículas peque-
ñas, como las de los aerosoles”,
que se producen en el aire cuando
respiramos.
El sitio especializado muestra
que: “Los virus que se transmiten
por el aire, incluido el covid-19, se
encuentran entre los más conta-
giosos y de fácil
propagación”. Anteriormente, la pá-
gina de los CDC decía que se pen-
saba que el covid-19 se propagaba
principalmente entre personas en
contacto cercano, alrededor de 2
metros. Y “a través de gotitas res-
piratorias producidas cuando una
persona infectada tose, estornuda
o habla”.
El informe habla que el coronavirus
se transmite con mayor frecuencia
entre personas que están en con-
tacto cercano entre sí. Y ahora dice
que se sabe que el virus se pro-
paga “a través de gotitas respira-

torias o partículas pequeñas,
como las de los aerosoles, produ-
cidas cuando una persona infec-
tada tose, estornuda, canta, habla
o respira”. Estas partículas pueden
causar infección cuando “se inhalan
por la nariz, la boca, las vías respi-
ratorias y los pulmones”, dice. “

“Existe una creciente evidencia

EL CORONAVIRUS SE PUEDE PROPAGAR POR
EL AIRE, SEGÚN MÉDICOS ESTADOUNIDENSES

de que las gotas y las partícu-
las en el aire pueden permane-
cer suspendidas en el aire y
ser inhaladas por otros. Y via-
jar distancias superiores a los
dos metros. (Por ejemplo, du-
rante la práctica del coro, en res-
taurantes o en clases de
gimnasia)”, revela la página del
Centro para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Es-
tados Unidos.
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MÁS DE 150 PAÍSES 
ADHIRIERON AL PLAN DE LA
OMS PARA GARANTIZAR EL
ACCESO GLOBAL A LA VACUNA
Entre ellos no se encuentran los Es-
tados Unidos ni China, aunque sí
está la Comisión Europea en nom-
bre de los 27 países que componen
el bloque supranacional. La presi-
denta del ejecutivo comunitario, Úr-
sula Von der Leyen, anunció el 31
de agosto que contribuiría con 400

millones de euros a la iniciativa. El
proyecto lanzado meses atrás, busca
luchar contra el “nacionalismo de las
vacunas” y remediar la imposibilidad
de numerosos países de desarrollar
las suyas. Entonces, el organismo
pidió a los países de altos ingresos
que asumieran compromisos firmes y
realizaran pagos iniciales antes del 9
de octubre. La OMS estima que otras
38 naciones de ingresos altos se su-
marán en los próximos días. 

EEUU SUPERA LOS
200.000 MUERTOS POR
CORONAVIRUS
Estados Unidos se convirtió este mar-
tes en el primer país con más de
200.000 muertos por coronavirus, una
tétrica marca que lo consolida como
el más afectado del mundo y com-
plica las chances de reelección del

presidente Donald Trump en noviem-
bre. Horas después de que Trump vol-
viera a afirmar falsamente que el
coronavirus no afecta "a nadie joven",
la primera potencia mundial acumu-
laba ya 200.005 muertes por el nuevo
virus, según la base de datos de la
Universidad Johns Hopkins. El nú-
mero de muertos en Estados Unidos
equivale a 67 días seguidos de ata-
ques como los del 11 de septiembre
de 2001 a las Torres Gemelas de
Nueva York, y es tres veces y medio
mayor que el de 58.000 estadouniden-
ses muertos en la Guerra de Vietnam.

El coronavirus
se puede
propagar por el
aire, reconocen
médicos
estadounidenses



La aplicación de mensajería
WhatsApp se encuentra en
las últimas fases de desa-

rrollo para crear una nueva fun-
ción que se conocerá
como múltiple dispositivos o
dispositivos múltiples y que
permitirá usar una misma
cuenta en hasta cuatro dispositi-
vos distintos.
El soporte para esta caracte-
rística es una función que la
compañía, propiedad de Face-
book, lleva desarrollando
desde hace varios meses,
según ha ido dejando ver
muestras en el código de su
software. El mes de junio, una
beta del servicio reveló que
este soporte se extendería
hasta a cuatro móviles.

Ahora, según identificó el perfil
especializado WABetaInfo al
analizar el codigo de la última
versión preliminar, la plataforma
se encuentra en las fases de de-
sarrollo finales de la función,
que podría estar disponible en
las próximas betas de Android e
iOS.
La característica, que se co-
nocerá como múltiples dispo-
sitivos, aún se encuentra en
desarrollo, pero permite utili-
zar una misma cuenta de
WhatsApp desde cuatro dis-
positivos distintos, incluso
sin conexión a Internet en el
móvil principal -requisito para
usar el servicio actual WhatsApp

las más importantes ya se en-
cuentran activas, como la sin-
cronización del historial de
mensajes, silenciar conversacio-
nes, favoritos y enviar mensa-
jes, entre otras.
Asimismo, WhatsApp permitirá a
los usuarios revisar qué disposi-
tivos están conectados a la
cuenta en una nueva ventana
con funciones adicionales para
los primeros probadores de la
característica, en la que podrán
dar sus opiniones.

Dentro del servicio de mensaje-
ría se pueden deshabilitar una
serie de opciones como la hora
de última conexión o la confir-
mación de lectura, pero no es
posible evitar que se vea el
mensaje “el línea” cuando el
usuario está dentro de la apli-
cación.

Web- o cuando este está apa-
gado.
De cara a la llegada de esta fun-
ción, la plataforma prepara una
nueva interfaz gráfica para su
versión de escritorio en la que
se informa de que historial de
chats se migra entre dispositivos
y que este proceso está encrip-
tado de extremo a extremo.

La encriptación de extremo a
extremo es un mecanismo de
seguridad con el que también
están protegidos los chats y
el resto de datos de la app, e
impide que nadie pueda acce-
der a la información salvo los
participantes de la conversa-
ción, ni siquiera la propia
WhatsApp.
Aunque por el momento hay va-
rias características que no fun-
cionan en múltiples dispositivos,

sss

sss

sss

WHATSAPP, HASTA EN CUATRO
DISPOSITIVOS A LA VEZ
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aporte a la Cultura.

En enero pasado, Galarza asis-
tió a la Fiesta Nacional del
Chamamé; compartió el esce-
nario Osvaldo Sosa Corde-
ro con Teresa Parodi y María
Ofelia. “Ramona no se sentía
bien de salud, pero aún así eli-
gió venir a cantar con uste-
des”, destacó María Ofelia
durante la presentación.

Luego de conocerse la muerte
de Ramona Galarza, el presi-
dente del Instituto de Cultura de
Corrientes sostuvo que se trata
de “una pérdida muy grande”.
“Ramona no estaba decaída ni
nada, por lo que se sospecha
que fue un paro (cardíaco) lo
que le produjo el fallecimiento,
pero no estaba internada previa-
mente. Primero le realizarán el
hisopado al cuerpo para saber si
tenía COVID-19, por lo que esta-
mos a la espera de los estudios”,
indicó el funcionario en Radio
Sudamericana.

sss

sss

sss
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Ramona Modesta
Onetto -famosa por su
nombre artístico: Ra-

mona Galarza- falleció este
martes 22 de septiembre, a los
80 años. Había sido trasladada
al Hospital Pirovano luego de
haber sufrido un paro cardiorres-
piratorio en su casa de Buenos
Aires.
La noticia sobre la partida de la
mítica cantante de chamamé fue
anunciada por Gabriel Romero,
presidente del Instituto de Cul-
tura de Corrientes. “Me acaban
de avisar que falleció la querida
Ramona Galarza. ¡Que en paz
descanses, Novia del Pa-
raná!”.

Nacida el 15 de junio de 1940 en
la capital correntina, Ramona co-
menzó su carrera musical du-
rante su infancia. Ya de
adolescente realizó sus primeras
presentaciones como cantante
en fiestas familiares y escolares.
Más tarde integró la Orquesta
Folclórica de la Provincia de
Corrientes, dirigida por Naum
Salis, en la que compartió el rol
de solista con el cantante y com-
positor Efraím Maidana, popu-
larmente conocido Como Ernes-
to Dana.

Impulsada por el maestro para-
guayo Herminio Giménez, en
1958 Galarza tuvo una pequeña
participación en Alto Paraná,
película dirigida por Catrano Ca-
trani, en la que realizó una inter-
pretación de “Kilómetro 11”.

Luego de haber alcanzado la po-
pularidad en su provincia, deci-

Esto pasó en la Argentina

dió mudarse a Buenos Aires para
continuar su carrera musical en la
gran ciudad. 
Ya bautizada como la Novia del
Paraná, Ramona Galarza se con-
virtió en una leyenda del cha-
mamé por sus participaciones en
peñas, festivales, teatros, progra-
mas de radio y televisión, en
donde la definían como una em-
bajadora de la música litoraleña. 
Esa misma voz trascendió las
fronteras: Ramona llevó su mú-
sica a Chile, Venezuela, Para-
guay, Colombia y hasta Cana-
dá. Incluso, llegó a presentarse
en los auditorios Lincoln Cen-
ter y Carnegie Hall, de los Esta-
dos Unidos. En 1989 viajó
a Australia para representar el
chamamé. Y en 1991 realizó dis-
tintos shows en Washin-
gton, Baltimore, Los Ánge-
les, Houston, Orange y Dallas.
También subió al escenario en un
festival internacional de música
popular en París, Francia.
Con más de 30 discos grabados
a lo largo de su carrera, en
2008 fue distinguida en el Se-
nado de la Nación por su

MURIÓ RAMONA GALARZA,
LEYENDA DEL CHAMAMÉ



Quienes entraron al canje de
deuda propuesto por la Ar-
gentina se deben estar re-

planteando si fue buena idea
aceptar la oferta. En apenas dos
semanas los bonos sufrieron un
deterioro de hasta 20% en dóla-
res, como sucedió con el Global
2030, que por otra parte fue el
más elegido por los inversores.
Claramente hubiera resultado
mejor opción salir a vender los tí-
tulos en la previa al cierre de la
transacción y evitarse esta fuerte
caída que impacta duramente en
los portafolios de los grandes
fondos y también de los peque-
ños y medianos ahorristas.

Ayer fue el peor día para los fla-
mantes títulos argentinos. Pero in-
fluyó mucho un clima externo muy
negativo, que le pegó a las acciones
en Wall Street y también a los acti-
vos emergentes. En este contexto,
los bonos locales se llevaron la peor
parte, con caídas en torno al 7%. Así
lo reflejó también el riesgo país, que
subió por encima de los 1.350 pun-
tos, su peor nivel desde que se efec-
tivizó el canje de deuda.

Desde que comenzaron a cotizar en
el exterior, a partir del 7 de septiem-
bre, prácticamente no hubo un solo
día favorable para los títulos argenti-
nos. Pero la debilidad tuvo más que
ver en los primeros días con factores

Martes 22 de septiembre 2020
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estrictamente locales y ya en las últi-
mas jornadas también influyó un
clima internacional mucho menos fa-
vorable para los activos de riesgo.

Desde que arrancaron a cotizar,
los bonos argentinos no paran de
caer, mientras que el riesgo país
subió desde 1080 hasta 1.350 pun-
tos en apenas dos semanas.
Afecta tanto el clima externo nega-
tivo como la desconfianza de los
inversores en relación a la política
económica del Gobierno
La deuda argentina quedó cotizando
en niveles que oscilan entre 14% y
15% anual en dólares, muy alejado
del 10% que según Martín Guz-
mán deberían rendir los títulos loca-

dad fueron para los ministerios de
Economía, Salud y Desarrollo Pro-
ductivo, Obras Públicas y Am-
biente y Desarrollo Sostenible. Los
bloques legislativos que mayores
consultas realizaron fueron la
Unión Cívica Radical con 294, se-
guido por el Frente PRO con 197 y
el Frente de Todos con 171. 

CAFIERO PRESENTARÁ 
SU INFORME DE GESTIÓN
ANTE EL SENADO
EL 7 DE OCTUBRE
El jefe de Gabinete expondrá en
base a 760 preguntas realizadas
por los legisladores, la mayor canti-

LOS NUEVOS BONOS ARGENTINOS YA 
ACUMULARON UNA CAÍDA DE 20% DESDE SU DEBUT

11

les. Pero el contexto no acompañó
para nada, ante señales que no con-
vencen a los bonistas. Además de
un discurso poco amigable con los
inversores por parte del Gobierno, el
proyecto de Presupuesto 2021 esta-
blece un déficit primario de 4,5% del
PBI. Ese rojo que se seguirá finan-
ciando en parte con emisión moneta-
ria puso en alerta a los inversores.

Pero además la curva de deuda ar-
gentina quedó nuevamente “inver-
tida”. Esto significa que los bonos
más cortos rinden más que los lar-
gos, una señal de la desconfianza
que tiene el mercado sobre la futura
capacidad de pago por parte de la
Argentina.

Martín 
Guzmán,
ministro de
Economía
(Telam).

NOTA DE
TAPA
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POSTERGARON LA FIRMA
DEL DICTAMEN DEL
IMPUESTO A LA RIQUEZA 
El presidente de la comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cá-
mara baja, Carlos Heller, anunció
que la medida se tomó porque se
trabaja en la redacción del texto
que llegará al recinto, con algunas
modificaciones en relación al origi-
nal. De esta manera, también
quedó descartada la posibilidad de
llevar el tema al recinto durante
esta semana, en un cronograma
que originalmente contemplaba ha-
cerlo mañana.

ESTA SEMANA SE 
CONOCERÁ SI HABRÁ UN
CUARTO IFE EN OCTUBRE
Lo informó la titular de Anses, Fer-
nanda Raverta, quien añadió que
se está pensando dentro del Gabi-
nete Económico en cómo avanza la
pandemia y en ver el impacto de
los tres IFE en las familias y en la
economía. La funcionaria señaló
que lo que se evalúa es si existe un
cuarto pago o se construirán otras
políticas sociales de acompaña-
miento con otras perspectivas. Asi-
mismo, trascendió que los
requisitos para acceder al bono se-
rían los mismos que para los que
se accedió al tercer pago. Sin em-
bargo, surgió la posibilidad de que
el IFE se entregue solamente a
personas de entre 18 y 24 años.
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La secretaria de Innovación
Pública de la Jefatura de Ga-
binete, Micaela Malcolm,

aseguró hoy que la aplicación Cui-
dar, creada por el Gobierno ante
la pandemia, protege la privacidad
de los datos y no monitorea la
geolocalización de los usuarios.
A través de una serie de posteos
en la red social Twitter y al res-
ponder a la diputada nacional Ka-
rina Banfi (Juntos por el Cambio),
Malcolm indicó que "Cuidar fue
desarrollada en conjunto entre el
Estado nacional, empresas de
tecnología y el sistema científico.
Con la supervisión y aprobación
de la Agencia de Acceso a la In-
formación Pública".

"Como explicamos en reiteradas
oportunidades y se especifica en
los términos y condiciones -ase-
guró Malcolm-, Cuidar solicita el
permiso para acceder a la geolo-
calización al registrarse. Éste
puede ser rechazado y se puede
continuar utilizando la app con
normalidad".
También indicó que “la descarga
de la app es voluntaria, al igual
que su uso" y que se "accede a
la geolocalización, siempre y
cuando este permiso haya sido
otorgado por el usuario/a y lo
hace, únicamente, en cada auto-
diagnóstico compatible con
Covid-19 con el objetivo de brin-

dar asistencia sanitaria”.
"Desde un principio y estableciendo
una política inédita de diálogo, con-
vocamos a distintos actores, asocia-
ciones de la sociedad civil y al
bloque al que pertenece -en alusión
a Banfi- a dialogar sobre los detalles
del trabajo y desarrollo de Cuidar;
en cada una respondimos a todas
las inquietudes", aseguró la funcio-
naria de Jefatura de Gabinete.
Asimismo, recordó que "la forma en
la que serán eliminados los datos al
finalizar la emergencia sanitaria
será comunicada y monitoreada".

Malcolm remarcó: "No rastreamos
la geolocalización de las personas;
los datos de salud requeridos son
los incluidos en la definición de caso
del Ministerio de Salud".
También apuntó que "la base de
datos está debidamente registrada,
la privacidad de los datos está ga-
rantizada" y fue liberado el "código
de la aplicación".

CUIDAR: EL GOBIERNO INSISTE CON QUE LOS DATOS
ESTÁN PROTEGIDOS Y NO HAY GEOLOCALIZACIÓN

en los planes de 12 y 18 cuotas.
El programa, que además incor-
poró nuevos rubros, entrará en
vigencia el 1 de octubre y regirá
hasta el 31 de diciembre. La me-
dida fue adoptada a través de
una Resolución de la Secretaría
de Comercio Interior, en la que
también se estableció la suspen-
sión de las compras del rubro
celulares y se implementó un ré-
gimen sancionatorio para los
proveedores y comercios que in-
cumplan con el programa.

RELANZAN EL PROGRAMA
AHORA 12 CON TRES MESES
DE GRACIA
Será para las compras realizadas

sss

sss
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UÑAC VIAJA A 
BUENOS AIRES
Este miércoles está previsto que
viaje a la Ciudad de Buenos Aires
el gobernador Sergio Uñac. Entre
los motivos del viaje está avanzar
con los anuncios que realizó el
presidente Alberto Fernández
cuando visitó la provincia de 
San Juan.
Entre las gestiones, la principal
es avanzar con el proyecto que
permitirá construir una fábrica de
elaboración de tomates, con un
presupuesto de 7 millones de dó-
lares y evitará que gran parte de
la producción sanjuanina termine
industrializándose en Mendoza.

OFERTA EDUCATIVA 
INCOMPLETA
Como todos los años en esta
época, el Ministerio de Educación
organizó la oferta educativa diri-
gida a quienes deben decidir qué
estudiar. Este año, por la pande-
mia, fue principalmente en Inter-
net.
Nicolás Valentino, referente de la
Universidad Siglo XXI en San
Juan, manifestó que sólo se habi-
litó para la UNSJ y la Católica,
dejando fuera a otras universida-
des como la misma XXI, la del
Congreso o la Blas Pascal.

Esto pasó en San Juan

SE ENTREGARON VIVIENDAS DEL IPV
Este martes, se entregaron 22 vi-
viendas del IPV del Barrio Nuestra
Señora del Rosario, en el departa-
mento de 9 de Julio. 
Encabezó la adjudicación, el go-
bernador de la provincia Sergio
Uñac; quién estuvo acompañado
de el director del IPV, Marcelo Yor-
net; el secretario de Vivienda y Há-
bitat de San Juan, Robert Garcés;
el intendente de 9 de Julio; Gus-
tavo Núñez, el diputado Miguel

Núñez y concejales departamenta-
les.
El próximo 30 de septiembre se
concretará una nueva entrega en
Rawson el barrio Luz y Fuerza. Y
el 7 de octubre, nuevamente en 9
de Julio, con otras 90 casas del
Barrio Sendero del Oeste.
En ese marco, el Instituto Provin-
cial de la Vivienda trabaja en la
próxima relocalización de dos
asentamientos de Zonda.

Nicolás Valentino

El Índice de Precios al Consumidor de
San Juan (IPCSJ), representativo del
total de hogares de la provincia, registró
en el mes de Agosto una variación de
2,4% con relación al mes anterior, acu-
mulando en los primeros ocho meses
del año una suba de 19,2%. La trayec-
toria interanual de este indicador se
ubicó en 39,7% (-3,5 puntos porcentua-
les por debajo del mes anterior).

Los mayores aumentos se dieron en las
divisiones Alimentos y bebidas no alco-
hólicas (3,7%), Equipamiento y mante-
nimiento del hogar (3,3%) y Recreación
y cultura
(3,3%), mientras que Prendas de vestir
y calzado (0,2%), Comunicaciones
(0,2%) y
Educación (0,1%) registraron las meno-
res subas.

Los bienes registraron un incremento
de 2,9% respecto al mes anterior, por
encima de los servicios que aumenta-

ron 1,0%. Así, en los primeros ocho
meses del año los bienes acumularon
un alza de 21,7% y los servicios de
12,0%. En términos interanuales,
ambas agrupaciones se desacelera-
ron hasta 45,4% en el caso de los
Bienes (-2,2 puntos porcentuales por
debajo del mes anterior), y 24,8% en
el caso de los Servicios (-6,5 puntos
porcentuales por debajo del mes ante-
rior).

EN AGOSTO, LA INFLACIÓN 
EN SAN JUAN FUE DEL 2,4%

Martes 22 de septiembre 202014
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¿HubO uNA ENTrEgA EN El 
rObO A lA DisTribuiDOrA?

NOTA DE TAPA

E s cada dia es más evidente que
los robos que se producen en
nuestra provincia obedecen a

un patrón muy definido: alguien “en-
tregó” a la víctima.
Este lunes por la mañana al contador
de una conocida firma de Capital fue
interceptado por motochorros en la
puerta de la firma Rafael Moreno y le
robaron más de 860.000 peso en
efectivo.

Esta situación fue grabada por las cá-
maras que tiene su casa y ahora el
video salió a luz.

El robo fue cerca del mediodía del
lunes. Los motochorros atacaron jus-
tamente cuando el hombre estaba sa-
liendo de la distribuidora. Hubo golpes
y forcejeos, pero los ladrones pudie-
ron huir con el bolso que contenía esa
gran cantidad de dinero.

En el video se puede ver a la víctima
haciendo todo lo posible por quedarse
con el bolso, pero atacaron los dos la-
drones y huyeron a toda velocidad. El
caso se viene repitiendo muy seguido.
No son robos al azar. Los delincuen-
tes sabían que esa persona tenía di-
nero, en ese lugar, a esa hora y en
ese bolso. Y atacaron con precisión. 

En la jornada de martes personal poli-
cial investigaba las grabaciones de las
cámaras de seguridad en el marco de
las acciones que se siguen para es-
clarecer el robo de un millón de pesos
a un empleado de una distribuidora.
El empleado, llevaba a una oficina la
recaudación de la distribuidora, que
luego sería retirada por un camión de
caudales, cuando fue atacado en calle
Roselot entre Alem y Catamarca, en
Trinidad.Los investigadores sostienen
que los delincuentes manejaban infor-

CASOS DEMASIADOS FRECUENTES

Pasa a página siguiente s

1 El empleado de la distribuidora Moreno
llega al local con el bolso

De pronto aparece una moto con dos ocupantes.
Uno, el de chaleco verde, baja y ataca al empleado
mientras el otro permanece en la moto.

El hombre que permanecía en la moto baja y ayuda
al otro delincuente que golpeaba al empleado.

2

3
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sViene de página anterior

¿HubO uNA ENTrEgA...?
mación precisa sobre los movimien-
tos, horarios y modalidad. Por lo que
está interrogando quienes conocían la
modalidad de trabajo ante la firme
presunción de un entregador.
Un viejo investigador policial comen-
taba hoy que en casos como este y
otros demuestran que hay una o más
bandas que están organizadas y se
mueven en base a informaciones muy
concretas. 
Las bandas se moverían en distintos
niveles.

l Primer nivel: sería el cabecilla de
la organización. El hombre que recibe
la información y dispone el robo.

l Segundo nivel: los informantes.
Estos podrían provenir de distintos
ámbitos. Desde un banco al personal
de una escribanía, desde un servicio
de seguridad a empleados de una
empresa. Especial mención -dice la
policía- a presuntos cuidacoches que
de pronto aparecen en una zona. En
este nivel adquiere importancia el ca-
becilla al que hacemos mención en el
primer nivel que es quien “recluta” la
información y los informantes.

l Tercer nivel: los responsables del
operativo. Estos no tienen contacto
generalmente con el segundo nivel y
sus integrantes sino que se manejan
sólo con el cabecilla que les propor-
ciona toda la información: lugar, per-
sona, hora que deben actuar.
Ante eso es muy importante tener el
máximo cuidado cuando se compra o
vende un vehículo o un inmueble,
cuando se cobra un monto importante
o cuando una empresa hace depósi-
tos de la recaudación diaria.

Ya con el bolso en la mano y mientras el empleado
queda en el piso los delincuentes vuelven a la moto.

Ya el conductor está en la moto y el de chaleco verde
intenta subir. En total habían pasado cinco segundos.

4

5
Los expertos aconsejan cambiar fre-
cuentemente de hábitos, informarse
muy bien antes de contratar una em-

presa de seguridad y tratar de mane-
jar toda operación con la máxima dis-
crecionalidad.

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

NOTA DE TAPA



Esto pasó en San Juan

TRABAJADOR HERIDO AL QUEDAR 
APRISIONADO ENTRE DOS CONTENEDORES
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Parque de Tecnologías Ambientales

P ersonal de la Comisaría Sép-
tima, investiga un hecho que,
en primera instancia, sería un

accidente laboral que dejó a un hom-
bre internado con múltiples lesiones.
El accidente se produjo en la playa de
los camiones que llegan hasta el Par-
que de Tecnologia Ambiental, ubicado
en calle Agustin Gomez y Carlos Pe-
llegrini, departamento Pocito.

Varas Mauricio Ariel, de 46 años de
edad, estaba realizando su labor dia-
ria cuando habria sido apretado por
dos contenedores a la altura del tórax
lo que le provocó fractura de pelvis,
traumatismo de tórax y politraumatis-
mos.Varas es trabajador de la em-
presa Semisa, fue revisado por los
médicos del hospital Rawson y luego
trasladado a una clínica privada.

Lo que habría sucedido es que Varas
venía de acompañante en uno de los
camiones de la empresa y manio-
brando los contenedores uno de ellos
se vino encima del acompañante y lo

dejó aprisionado. El chofer del ca-
mión, Silva Bryan realiza una manio-
bra que deja a Varas separado de los

contenedores, quedando libre y al
borde del semi, cayéndose del mismo
al suelo.

MANIFESTACIÓN DE DELIVERYS
Quienes trabajan en sus motos como deliberys mani-
festaron ayer. Pretenden que el gobierno contemple
el caso de estos trabajadores, muchos de los cuales
trabajan en negro y sin ningún tipo de cobertura.

VUELVE EL TURISMO INTERNO
Esta semana se anunciará la autorización para que
regrese el turismo interno, con nuevos protocolos
más exigentes.
Y el gobernador Sergio Uñac podría realizar otro
anuncio, que la cuarentena en hoteles para quienes
les dé negativo el test y no tenga síntomas, sea de
menos de 14 días. Por ejemplo, en Francia para
quienes son positivos se los aísla 7 días al conside-
rar que tras ese tiempo la carga viral es muy baja.



c uando todos  creían que el
caso estaba aclarado, algu-
nos medios digitales dan a

entender que el caso está aun
abierto y que el hombre podría
haber muerto envenenado.
Según explican, la autopsia practi-
cada en el cadáver del jubilado Car-
los Luis Arena (75), reveló que no
presentaba signos de violencia in-
terna ni externa, es decir que el mé-
dico forense no encontró evidencia
de un ataque a golpes o con algún
objeto, como un cuchillo o un ba-
lazo. Y que el hecho de que le fal-
tara parte de una mano y la oreja,
pudo ocasionarla algún perro
cuando el hombre ya estaba putre-
facto, informaron fuentes de la in-
vestigación. Ante esa conclusión,
los pesquisas suponen que ese
hombre que desapareció el último
miércoles cuando salió a cobrar su
jubilación y fue encontrado el último
domingo en la mañana ya putre-
facto en un baldío detrás del barrio
Los Tamarindos, en Chimbas, pudo
morir intoxicado con alguna droga
que -se sospecha- le dio la “viuda
negra” Irma del Rosario Calívar, de-
tenida junto a su pareja, de apellido
Bustos. Dos hermanos de Calívar
fueron liberados, indicaron voceros
del caso.

Esto pasó en San Juan

murió “pico” Bonomo
e ste martes falleció el exco-

rredor Oscar “Pico” Bonomo.
El hombre cumplió hace

cuatro días sus 76 años, pero de
acuerdo a lo que señalaron sus
allegados venía transitando una
enfermedad que durante la madru-
gada terminó causándole la
muerte.

Su hijo, Claudio Bonomo propieta-
rio de una emisora radial, confirmó
la noticia por medio de las redes
sociales. En los primeros minutos
de este martes en su
programa “Después no digan” por
radio Sport recordó a su papá.
Esto marcó la agenda y las emo-
ciones entre sus compañeros de
trabajo.

Oscar nació el 18 de septiembre
de 1944. Empezó en el mundo
motor a los 18 años aunque reco-
nocen que siempre fue un apasio-
nado de las motos. En esa
profesión conoció a varios de sus
amigos, uno de ellos fue Fernando
“Peringa” Cerdera, otra gloria del
motociclismo. En algunos de
sus  recuerdos, Pico contaba que
siempre corrían juntos y se dispu-
taban la punta: cuando no ganaba
él, la carrera se la llevaba su
amigo.

En los años ’70 fue uno de los pro-

tagonistas principales a la hora de
llevar todo el ciclismo a través de
la radio. Colón lo sentó en la popu-
lar “radiomoto” y junto a un perio-
dista circulaban entre el pelotón
para contar todo lo que se vivía en
cada segundo de la competencia.
Sin embargo, eso no fue un pasa-
tiempo para él, sino que lo acom-
pañó en grandes momentos de su
vida pasando así por diferentes
medios radiales.

En el 11 de octubre del año 2018
fue distinguido por el Gobierno pro-
vincial en el marco de la inaugura-
ción del Circuito San Juan Villicum.

Pico junto a
su hijo

Claudio

¿Será cierto?  
AhorA dicen que
ArenA pudo morir
envenenAdo

18 Martes 22 de septiembre 2020
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S e debe visualizar el modelo
escolar que queremos para
la educación rural en esce-

narios con diferentes niveles de
progresos, repasando la organiza-
ción de las actividades de ense-
ñanza, de los docentes y de las
instituciones y el espacio, tiempo,
con la mirada orientada al desa-
rrollo de capacidades cognitivas,
sociales y emocionales como pilar
del proceso formativo, superando
así la fragmentación tradicional.
Dicha empresa resulta difícil en
un escenario relacionado a pro-
blemas de la matrícula, acceso a
la escuela, repitencia, abandono,
sobreedad, y la previsión de la
vuelta a las aulas. Estas metas se
apoyan en la toma de ciertas deci-
siones como apertura de nuevas
secciones, generación de nuevos
cargos docentes, creación de ins-
tituciones escolares, con el pro-
porcionado aumento de recursos
materiales, la realización de con-
venios con entidades privadas,
entre otras.

s   s   s
No obstante, deben advertirse es-
trategias específicas de acerca-
miento a los sectores de la
población adolescente o juvenil
que dejaron de asistir a la es-
cuela: ¿cómo se llegará a ellos?,
¿qué propuestas innovadoras se
les brindarán?. Algunas de ellas
se efectivizan en las tutorías, la
articulación entre ciclo medio y
orientado, la conformación de gru-
pos con necesidades de apoyo, la
creación de espacios específicos
para quienes tienen materias pen-
dientes, la generación de herra-
mientas para la permanencia de
alumnos con talentos diferentes,
la creación de espacios extra-
clase, la articulación entre las es-

cuelas secundarias.

s   s   s
En este punto no deben confun-
dirse dos situaciones: la de los
alumnos en riesgo de abandonar la
escuela (o repetir el año) y la de
aquellos que ya no están dentro
del sistema educativo y que deben
volver a él. Las soluciones esboza-
das para ambos problemas debe-
rían ser diferentes porque se trata
de dos poblaciones con caracterís-
ticas disímiles aunque tengan pun-
tos de contacto y una posible
solución con la generación de la
distribución de becas por ejemplo y
el seguimiento de los trayectos es-
colares de los alumnos, acompa-
ñamiento, talleres para aprender a
estudiar para los estudiantes que
tengan dificultad en algunas mate-
ria y clases de apoyo antes de las
fechas de exámenes.

s   s   s
Ahora, cuando sabemos  que en
Argentina 1 de cada 5 alumnos de
nivel primario no tiene acceso a in-

LOS DESAFÍOS DE CONTINUAR LA 
ESCOLARIDAD EN CONTEXTOS DE RURALIDAD 

ternet, sobre todo en las zonas ru-
rales, donde solamente en la es-
cuela se cuenta con red wifi acaso
y hay padres que no están alfabe-
tizados, la costumbre de mante-
ner los cuadernos abiertos se
hace pretenciosa y como sabe-
mos cada familia es un mundo y
cada lugar o pueblo también lo es.
Sólo se dispone de un teléfono
celular con WhatsApp, que difi-
culta el seguimiento necesario,
asimismo se añaden los contextos
socioeconómicos que obstaculi-
zan los objetivos planteados,
como responsabilidades labora-
les, familiares, falta de recursos y
espacio. La situación actual nos
obliga a replantearnos las prácti-
cas y adaptarse a la virtualidad en
poco tiempo, pero el panorama de
las ciudades principales dista de
la realidad rural escolar, en cuyo
interior conviven realidades múlti-
ples, con dilemas profundos para
el sector educativo, en la convic-
ción que “la decisión de dejar la
escuela no es de ellos”.

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación
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Legajo Fiscal N 3230
Caratulado : c/Barrionuevo Cristian
Florencio. 
Delito : Robo agravado por ser come-
tido con escalamiento en grado de
tentativa.
Fiscal : Dr Renato Roca. 
Resultado : Suspensión de Juicio a
Prueba por el término de un año, ta-
reas comunitarias por el plazo de 3
meses y $3000 De reparación simbó-
lica. 

Aprehendido: Datos del aprehen-
dido: BARRIONUEVO CRISTIAN
FLORENCIO, DNI N° 40.593.861 Ar-
gentino soltero de 24 años de edad,
con domicilio en Bariio Los Cardos
Mzna / L, Casa / 8 Departamento
Chimbas.

Hecho: Siendo aproximadamente las
15:30 horas del día viernes 18 de sep-
tiembre del corriente año, personal de
unidad operativa Centenario, que se
encontraban realizando recorrido de
prevención y vigilancia son comisiona-
dos por el Cisem a calle Rodriguez y
Ruta 40 a un deposito que se encuen-
tra el el lugar, en virtud de un llamado
telefonico efectuado por un vecino al
911 alertando sobre la sustracción de
algunos efectos de un deposito de la
constructora Mulet  que se encuentra
por calle Rodriguez que estarian co-
metiendo dos sujetos masculinos y un
menor que se movilizan en una carre-
tela de color verde.
Es asi que al llegar al lugar, personal
policial observa a unos 150 metros del
depósito mencionado una carretela
con dirección hacie el este por calle
Rodriguez, por lo que se dirigen hacia

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Robaba en una carretela, 
acompañado por dos menores

el mismo con el fin de entrevistarlos,
al llegar estos y constatar que la
misma es de color verde, solicitan se
detenga, haciendo caso omiso a la
orden, logrnado al fin detener la mar-
cha metros antes de calle Necochea.                                                                         

s   s   s
A continuacion proceden a entrevistar
a los ocupantes de la misma, siendo
estos un sujeto mayor de edad indivi-
dualizado como  Barrionuevo Cristian
y dos menores uno de 15 años y otro
de 5 años, observando en el interior
de la carretela, entre la chatarra gran
cantidad de metros de cable protodur,
al que consultado por su procedencia,
no pudieron justificar. Por lo que se
procede a su detención.
Con posterioridad, se logra dar con el
encargado de la propiedad violada, al
que consultado si en del deposito  no-
taba algun faltante, manifiesta que si,

que faltaban varios metros de cable
protodur de una maquina procesa-
dora de asfalto, reconociendo a conti-
nuacion los mismos como propiedad
de Mulet Constucciones.            

s   s   s
Cabe aclarar que el predio que utiliza
Mulet construcciones como deposito,
se encuentra cerrado con cierre peri-
metral,  habiendo ingresado los male-
chores escalando el mismo.
A continuacion se pone en conoci-
miento del Ayudante Fiscal en turno el
hecho acaecido, dando inicio al pro-
cedimiento especial de Flagrancia,
con las directivas impartidas por el Ti-
tular de la Unidad Fiscal N° 4, Dr. Ig-
nacio Achem, por la comision del
delito de Robo agravado por ser co-
metido con la particpacion de un
menor y en escalamiento en grado de
tentativa.

Foto ilustrativa

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL
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Legajo Fiscal N 3231
Caratulado : c/Flores Ariel 
Delito : Hurto Simple (Art. 162° del
Código Penal).
Fiscal : Dr Renato Roca. 
Resultado : Pasó a audiencia de fina-
lización para el día 30/09, 8 hs.

Aprehendido:
Alexander Ariel FLORES,  D.N.I. N°
47.197.396, de 18 años de edad.-   

Damnificado: “El Sr. V.M. de 35
años, propietario de un Kiosco”.-

Sinopsis  del hecho: El Sr. V.M. sor-
prendió al jóven Alexander Flores
cuando sustraía cajas de cigarrillos de
su kiosco, luego de llamar a la policía
es encontrado Flores en Laprida y Ur-
quiza con dos cajas de 20 cigarrillos
en sus bolsillos.-

Relato del Hecho: Siendo las 16.00
hs aproximadamente, del día de la
fecha, el Sr. V.M. se econtraba en sus
kiosco ubicado en Av. Ignacio de la
Roza y Alvear, Captial, se encontraba
ordenando mercadería en la parte
posterior de su negocio, cuando en un
momento sorprende a un jóven que
tenía su brazo extendido desde la ve-
reda sacando de la parte superior del
exhibidor del kiosco varias cajas de ci-
garrillos. Este jóven corrió una ven-
tana (corrediza de vidrio) sin seguro la
cual se terminó de trizar, ya que la
misma se encontraba dañada en su
parte inferior y se terminó de quebrar
al correrla.- 

s   s   s
Luego de que este jóven que vestía
campera negra y bermudas de jeans
fue sorprendido por V.M., intentó
abandonar el lugar pero fue rápida-
mente increpado por el dueño del
local comercial quien le solicitó que
devolviera lo que había sacado, fue
entonces que este jóven entregó a

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

No hay que fumar, especialmente
si robaste los cigarrillos

V.M. dos cajas de cigarrillos de 20 uni-
dades marca Marlboro Fusión Blast, y
se fue del lugar.-     

s   s   s
Un momento después (ya que el pro-
pietario cambió sus calzado) salió en
la búsqueda de este jóven quien lo ve
dirigirse por calle Alvear hacia el Norte
y a unos 40 metros ve como este
hombre esconde, un pequeño bulto,
en un cantero ubicado en el frente de
una de las casas del lugar. Llega V.M.
hasta el cantero y pudo comprobar
que se trataba de dos cajas de 20 ci-
garrillos marca Marlboro (común) de
su propiedad.-

s   s   s
Ante lo sucedido, V.M. llamó inmedia-
tamente al 911 poniendo en conoci-
miento lo sucedido y aportando los
datos del jóven que había sustraído
los cigarrillos de su negocio.-  

s   s   s
Ante el requerimiento del 911, perso-
nal de la Comisaria 4° Desamparados,
de recorridas en búsqueda de este
hombre, en calle Laprida, a escasos
40 metros al oeste de Urquiza (Capi-
tal), logran avistar a un jóven con
idénticas características a las aporta-

Foto ilustrativa

das en el requirimiento; por lo cual
proceden a su aprehensión donde
este jóven dijo llamarse Alexander
Ariel Flores de 18 años de edad.  Una
vez efectuada una requisa de urgen-
cia se logra encontrar en los bolsillos
de la campera que Alexander Flores
vestía, dos cajas de 20 cigarrillos, uno
de la marca Marlboro fusión blast, y el
otro Philip Morris, los cuales fueron
reconocidos como de su propiedad
por V.M. quien llegó hasta el lugar de
aprehensión manifestando que las 2
cajas entregadas voluntariamente por
Flores a V.M.; las dos cajas escondi-
das en el cantero y las dos cajas que
portaba Alexander Flores entre sus
ropas, todas ellas eran de su propie-
dad y las cuales le fueran sustraídas
por Alexander Ariel Flores a quien
también reconoció al verlo aprehen-
dido como el sujeto al que sorprendió
sustrayendo cigarrillos en su nego-
cio.-

s   s   s
Finalmente y tras la aprehensión de
Flores se comunicaron con el Ayudante
Fiscal de Turno (y una vez constituido
en el lugar) se  inicio así el procedi-
miento especial de Flagrancia por la
aprehensión del Sr. Alexander Ariel
Flores por el delito de Hurto Simple.-



UNA ATLETA PARALÍMPICA POSÓ  
DESNUDA EN PLAYBOY POR PRIMERA VEZ

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

U na atleta paralímpica. Elena
Krawzow, nadadora alemana,
se convirtió en la primera al

posar para la revista Playboy de su
país en la edición de este mes. Esta
joven de 26 años, quien es toda una
estrella del deporte paralímpico –tres
veces campeona del mundo y medalla
de plata en Londres 2012– con
solo un 3% de capacidad visual,
aceptó la propuesta de la famosa
revista para alzar su voz y demos-
trar que “una mujer con discapa-
cidad también puede hacerlo”.
“¡Sí, es verdad! �Soy la primera
atleta paralímpica femenina en la
portada de Playboy.� No pude re-
chazar esta posibilidad. Quiero dar
un ejemplo de más tolerancia en
la sociedad. Para que las perso-
nas con discapacidad puedan
crear cualquier cosa y no escon-
derse, aunque no seas como la ma-
yoría, porque no todas las
discapacidades se ven a primera
vista, la diversidad es parte de la so-
ciedad y la tolerancia nos ayuda a
todos”, escribió en su Instagram.

Krawzow nació en Kazajistán, su fa-

milia tiene raíces germanas y rusas, y
llegó con ellos a Alemania cuando so-
lamente tenía 12 años. Ya en esa
época había manifestado los primeros
síntomas de la enfermedad de Star-
gardt, una afección hereditaria que li-
mita seriamente su visión. Sus padres
la inscribieron

en un centro de formación para ciegos
y deficientes visuales.
“Afecta a la retina. El centro con el
que se puede ver con mayor clari-
dad se ha extinguido, por así decirlo,
en mi caso, por lo que tengo un
campo de visión muy limitado. Toda-
vía puedo ver algo en el borde del
campo de visión. No es que tenga un
punto negro en el medio, sino que las
imágenes se superponen. Hoy toda-
vía puedo ver el 3%, pero todo
muy, muy borroso”, explicó
a Bild sobre su padecimiento.
Con 13 años aprendió a nadar y, en
2009, a los 16, fue invitada a unirse
a una sesión de entrenamiento en
un club de Nürnberg, donde inició
su camino de forma mucho más de-
dicada. Hoy es una de las mejores
del mundo nadando pecho y es-
tilo libre.

Actualmente, aspira a competir en
los Juegos de Tokio, que se retra-
saron postergaron hasta 2021 por
la pandemia de coronavirus. Pero
mientras tanto posó para Playboy,
asistió a un evento de la revista en
Múnich y dejó un claro mensaje.
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ELENA KRAWZOW

Elena Krawzow
fue medalla de

plata en 
Londres 2012.
Tiene sólo el 3

por ciento de
visión.
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 

ascenso de 
la temperatura

Poca nubosidad, y vientos
leves del sector Sureste. 

MÁXIMA

28°
11°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Bridge of spies
Género: Drama | Espionaje | Hechos reales
Origen: EE.UU. | 2015
Duración: 135 min.
Dirección: Stephen Spielberg
Reparto: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy
Ryan, Scott Shepherd, Sebastian Koch, Billy
Magnussen, Alan Alda, Jesse Plemons, Eve
Hewson, Peter McRobbie, Austin Stowell,
Domenick Lombardozzi.

James Donovan (Tom Hanks), un abogado
de Brooklyn (Nueva York) se ve inesperada-
mente involucrado en la Guerra Fría entre su
país y la URSS cuando se encarga de defen-
der a Rudolf Abel, detenido en los Estados
Unidos y acusado de espiar para los rusos.
Convencido de que Abel debe tener la mejor
defensa posible, Donovan incluso rechazará
cooperar con la CIA cuando la Agencia in-
tenta que viole la confidencialidad de comu-
nicaciones entre abogado y su cliente.
Se la puede ver en YouTubeCalificación: 9
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Puente de espías
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Dolores Nery De la Plata

Roberto Javier Orrego

José Miguel Velázquez

María Guadalupe Nuñez
Moreira

Noelfa Alicia Maldonado

Oscar Bartolomé Bonomo

Miriam Esther Rodríguez

Barbarita Elsa Alvarez

Orlando Ramón Robledo
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Adelmo Olivarez
Juan Manuel Carcelero:
propietario de Parrilla Los
Nogales
Hugo Zalazar
Andrea Daniela Espínola
Lucy Moreno
Rosmary Galiana
Imanol Díaz
Claudia Echegaray: 
estilista
Nano Rodríguez: 
cantante folklórico
Estela Atampiz
María Olivieri
Cristina López Osses
Mauricio Alejandro 
Martínez
Sonia Mabel Cívico

Agustina Belén Bravo
Serer
María Belén Sánchez
Eliana Pamela Mattar
López
María Isabella Portillo
Bórbore
Dora Alicia Christian: 
ingeniera, docente
Agustina Viviani: docente
de nivel inicial
Héctor Bernales: 
comerciante
Tony Berenguel
Ana María Fagale 
Bolaños
Sara Gelvez
Rosa García 
Stella Maris Rochetti
Dora Gallardo

Andrea Espínola

Lucy Moreno

Rosmary Galiana

Hugo Zalazar

Adelmo Olivarez

Imanol Díaz

Nano Rodríguez

Juan Manuel Carcelero

Claudia Echegaray



Un poco de humor

— Hola, ¿está Agustín?
— No, estoy incomodín.

- Buenos días, señor director.
Llamo para comunicarle que el
alumno Luis Pérez no podrá
asistir hoy a clase.
- De acuerdo,  ¿puedo saber con
quién hablo?.
- Soy mi padre.

- Mmmm, ¡velas!, ¿qué celebra-
mos?
- Nada !! nos han cortado la
luz....

- Amor, ¿estoy gorda?.
- Claro que no mi Buda, hay
perdón, mi vida...

- ¡Papá, Papá, llévame al circo!
- No hijo, quién quiera verte
que venga a casa.

Esto es un calvo que pasa por la
calle y se cruza con uno que lleva
joroba, y le dice:
- ¿Qué llevas en la mochila?.
A lo que el jorobado le contesta:
- ¡Tu peine!.

Un loco va a casa de otro amigo
loco, llega y llama a la puerta. El
de dentro dice:
- No hay nadie...
Y el de fuera responde:
- Pues menos mal que no he
venido...

- Vengo a devolver el loro.
- Pero, ¿cuál es el problema?
- Que en vez de repetir todo lo
que digo, ¡me lo discute!

Un borracho va a Alcohólicos
Anónimos y le preguntan:
- ”¿Vino solo?”.
- No…con hielo por favor.

El yerno de la paciente va donde
el médico y le pregunta por el es-
tado de su suegra:
- ¿Cómo está doctor?
- ¡En estado crítico!
-Bueno, así anduvo toda a vida:
¡criticando a todo el mundo!

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Lavá bien 
el boleto
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2

3
4
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De locos
En el manicomio, un loco gri-
taba:
- ¡Yo soy el enviado de Dios!
Se le acerca otro loco y le
dice:
- No, ¡Yo soy el enviado de
Dios!
Y así, los dos locos discuten.
Entonces, se acerca un tercer
loco, y les pregunta:
- ¿Qué pasa aquí?
Y el primer loco dice:
- ¡Yo soy el enviado de Dios!
Y el segundo dice:
- No, ¡Yo soy el enviado de
Dios!
Entonces, el tercer loco dice:
- Un momento... ¡Yo no he
enviado a nadie!

Un loco en el manicomio se
pone a imitar a una moto:
- ¡Prroppp!…
Otro loco va a la enfermera a
quejarse:
– Por favor, dígale al loco ese
que pare.
– ¿Le molesta el ruido que
hace?
- ¡No!, lo que me molesta es
el humo.

Un loco le dice a otro loco:
-¿Qué haces?
-Escribiendo una carta.
-¿A quién?
-A mí mismo
-¿Y qué pone?
-No sé, ¡hasta mañana no la
recibo!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127403
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