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la salida de Lionel Messi
de Barcelona está en el punto
medio de una negociación
que no será sencilla. 
Ni tampoco gratis. Jorge Messi,
padre y representante del mejor
futbolista del mundo en la actua-
lidad, viajó este mediodía
desde el aeropuerto de Fisher-
ton, en Rosario, rumbo Barce-
lona (donde tiene previsto arribar
este miércoles alrededor de las
6.15 hora española) para empe-
zar a destrabar el conflicto
suscitado tras el portazo que
pegó Leo con su anuncio de no
querer seguir jugando más en el
club blaugrana.
El padre de Messi arribó al aero-
puerto internacional “Islas Malvi-
nas”  a las 13, subió a un
colectivo que lo trasladó hasta la
escalerilla y -metiendo un pique
corto para guarecerse de la llo-
vizna- subió al jet a las 13,18.
Seis minutos más tarde empezó
el despegue rumbo a España.
Messi padre viaja en el jet pri-
vado Gulfstream V patente LV-
IRQ, propiedad de Messi, con
destino al aeropuerto de El Prat
y este miércoles tiene previsto
encontrarse en la capital de Ca-
taluña con el presidente del FC
Barcelona, Josep María Barto-
meu, para empezar a delinear 
“una salida amistosa” entre el
jugador y el club.
Todo es cuestión de negocia-
ción... Se hablará de plata, no
de fútbol.
 

El padrE dE MEssi 
sE fuE a nEgociar

Hay dudas. Y esto no es bueno.
No puede ser bueno que al mismo tiempo existan 

expectativas de abrir nuevamente la provincia a activi-
dades comerciales, deportivas y sociales y se informe
que en pocas horas se triplicó el número de sanjuani-
nos que están en estado crítico, asistidos con respira-

ción mecánica. ¿Circula o no el virus?

HAY DUDAS…

EL MITO 
DE LA 

BURBUJA 
Y LA 

CELERIDAD
DE LA 

VACUNA
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Son unas “pequeñas vaca-
ciones” para los indigentes
romanos, en las que no

falta ni un paseo por la playa ni
una buena cena en pizzería. El
Papa Francisco quiere levantar el
estado de ánimo de los más ne-
cesitados durante estos días de
fin de verano con un programa
que el cardenal Krajewski (a su
cargo) explica en La Stampa que
ha sido diseñado “para dar digni-
dad a esas personas que tienen
la necesidad de evadirse durante
algunas horas de la dura realidad
en la que viven”. 

El viaje comienza en la playa de
Passoscuro, al nordeste de
Roma, y acaba en la pizzería
Cantinaccia de Palidoro, en la
que el chef Simone Paolo pre-
para las que Krajewski denomina
las “Pizzas Pontíficas”. “Las llamo
así porque las paga el Papa
Francisco”, explica el cardenal a
La Stampa. 
Después de un paseo o un baño
–a los indigentes que asisten,
conducidos por el propio Kra-
jewski en un pequeño autobús,
se les regala un bañador y una
toalla– llega el momento de com-
partir en la mesa una buena
pizza. Eso sí, siempre respe-
tando las normas contra la Covid-
19.  

En ella los indigentes “comparten
espontáneamente sus respecti-
vos problemas, preocupacio-
nes, ansiedades, frustraciones.
Todos cuentan su historia, su su-
frimiento y sus dolores. Pero tam-
bién intentan bromear. Ese es el

momento más importante, que
dura hasta tres horas: estas per-
sonas necesitan desesperada-
mente abrirse, expresarse, hablar
y ser escuchadas. Sentirse libre.
Recibir miradas cariñosas. De
amistad”, señala Krajewski a La
Stampa. Durante estas cenas
“vuelven a tener rostros ilumina-
dos por la alegría de la digni-
dad. Mi corazón se me abre”.

Para Krajewski, “lo que más im-
porta es que los pobres puedan
saborear un poco de normalidad,
disfrutar de unas horas de ocio.
Están felices y regresan al dor-
mitorio más serenos. Para ellos,
días como este son un regalo,
porque de lo contrario no tendrían
la oportunidad de ver el mar y
comer una pizza en un ambiente
relajado”.

PIZZAS GRATUITAS PARA LOS MÁS 
NECESITADOS DE ROMA: PAGA EL PAPA

Papa Francisco.

La pizzería Cantinaccia de Palidoro
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La economía brasileña se
desplomó un 9,7% en el se-
gundo trimestre de este

año frente a los tres meses ante-
riores, una caída récord reflejo
de las medidas de aislamiento
social impuestas para contener
la pandemia del nuevo corona-
virus, informó este martes el Go-
bierno.
Con este resultado, Brasil entra
en “recesión técnica” al encade-
nar dos trimestres seguidos en
negativo, tras la retracción del 1,5
% del producto interno bruto (PIB)
registrada entre enero y marzo,
señaló el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE).
En relación con el mismo periodo
del año pasado, el PIB brasileño
se hundió un 11,4 % entre abril
y junio de este 2020. En ambas
comparaciones se trata de
la mayor caída para la economía
del país desde el inicio de la serie
histórica, en 1996.

La retracción de la economía en el
segundo trimestre obedece a las
caídas, también históricas, del
12,3 % en la industria y del 9,7
% en los servicios frente a los
tres primeros meses del año. Esos
dos sectores representan el 95 %
del PIB del país.
La actividad agropecuaria, sin em-
bargo, se mantuvo en positivo y
creció un 0,4 %, impulsada princi-
palmente por la producción de
soja y café.
El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, escucha al ministro de Eco-
nomía de Brasil, Paulo Guedes
(REUTERS/Ueslei Marcelino)

La inversión bajó un 15,4 % entre
abril y junio, y el consumo de las
familias, otro de los motores de la

economía brasileña, lo hizo un
12,5 %.
“Los resultados reflejan el auge
del aislamiento social, cuando di-
versas actividades económicas
fueron parcial o totalmente parali-
zadas para enfrentar la pandemia”,
explicó la coordinadora de la
Cuentas Nacionales del IBGE, Re-
beca Palis, en un comunicado.
Abril y mayo fueron los meses
en los que los estados y munici-
pios brasileños adoptaron las
medidas más rígidas de distan-
ciamiento para contener la propa-
gación de la COVID-19, que deja
ya en el país más de 121.000
muertes y 3,9 millones de infecta-
dos.

No obstante, a partir de junio co-
menzaron a flexibilizar las medidas
con la retomada de las principales
actividades económicas, pese a
que el virus aún seguía en expan-
sión.
La mayor economía sudameri-

BRASIL ENTRÓ EN RECESIÓN: SU ECONOMÍA SE 
DESPLOMÓ UN HISTÓRICO 9,7% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

sss

cana camina hacia un desplome
del PIB histórico en este 2020,
que el mercado financiero sitúa en
el 5,3 %, aunque organismos inter-
nacionales como el Fondo Moneta-
rio Internacional o el Banco
Mundial prevén un golpe mayor,
entre el 8 y el 9 %.

La irrupción del coronavirus puso
fin a la tímida recuperación que
el país experimentó entre 2017 y
2019, cuando creció a un ritmo de
alrededor de un 1 % anual.
Esos tres años de expansión fue-
ron insuficientes para revertir la
aguda recesión vivida en 2015 y
2016, cuando el PIB brasileño
cayó unos siete puntos porcentua-
les.
Desde entonces el índice de de-
sempleo está por encima de los
dos dígitos y ahora con la pande-
mia se ha disparado hasta el
13,3 %, equivalente a 12,8 millo-
nes de personas sin un puesto de
trabajo.
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JOE BIDEN CONDENA LA VIOLENCIA Y 
ACUSA A DONALD TRUMP DE FOMENTARLA
Es el alegato final más fa-

moso de la historia de los
debates televisivos entre

candidatos a la Casa
Blanca: “¿Estás mejor ahora que
hace cuatro años?”, planteó mi-
rando a cámara Ronald
Reagan en 1980 a un país sumido
en una grave crisis económica,
harto de hacer cola para echar ga-
solina y con su orgullo magullado
por la interminable crisis de los re-
henes de la embajada en Irán.
La pregunta fue clave para que,
un mes después, Jimmy Carter se
convirtiera en una rareza, uno de
los pocos presidentes estadouni-
denses de las últimas décadas
que no han sido reelegidos tras su
primer mandato. Algo así es lo que
Joe Biden quiere que se pregun-
ten los estadounidenses cuando el
tres de noviembre acudan a las
urnas.

“¿Os sentís seguros en la Amé-
rica de Donald Trump?”, “¿alguien
puede creer que habrá menos vio-
lencia si Trump es reelegido?”,
planteó ayer el candidato demó-
crata después de una dramática
semana de violencia política que
ha dejado tres muertos y que ha
permitido al republicano cambiar la
conversación. En lugar de ha-
blarse de su gestión de la pande-
mia, el tema que más daño le ha
hecho, ahora gira entorno al tema
que cree que más puede benefi-
ciarle, la seguridad.
Biden ha dado un giro a su cam-
paña para responderle y recordar
que es el republicano, y no él,
quien está al frente del país en
este momento de caos, por mucho
que use el eslogan nixoniano de

“ley y orden”. “¡Es él quien es el
presidente, aunque no lo sepa!” y
“ha echado gasolina en todos los
fuegos”, acusó a Biden a Trump, a
quien calificó de “tóxico” para Es-
tados Unidos. “Hace tiempo que
este presidente perdió el liderazgo
moral en este país. Él no puede
frenar la violencia porque durante
años la ha fomentado”,recalcó el
demócrata. “Quizás crea que decir
las palabras ley y orden le hacen
parecer fuerte, pero su incapaci-
dad para pedir a sus simpatizan-
tes que dejen de actuar como una
milicia armada demuestran lo débil
que es”, argumentó Biden

.
La pandemia, la crisis económica,
la violencia policial, el envalento-
namiento de los supremacistas
blancos, la fractura racial... “¿El
hilo conductor? Un presidente que
empeora las cosas en lugar de
arreglarlas, que siembra el caos
en lugar de ofrecer orden”, rema-
chó el demócrata en un discurso
en Pittsburgh (Pensilvania), su pri-
mer acto de campaña presencial
fuera de su estado, Delaware.
Habrá más. En las próximas se-
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manas va a visitar Wisconsin, Michi-
gan y otros estados bisagra que ne-
cesita para ganar las elecciones y
conseguir que, como Carter, Trump
sea un presidente de un solo man-
dato.

La noticia ha aliviado a los demócra-
tas de estos y otros estados, que
temen ver evaporarse la ventaja que
Biden le saca a Trump en las en-
cuestas si su partido no se muestra
firme a la hora de condenar la violen-
cia que a veces remata protestas
mayormente pacíficas. Aunque la
mayoría de estadounidenses cree
que Trump está alejando al país de
la justicia racial y apoya las protes-
tas, los votantes blancos son los más
tibios en su apoyo al mo vimiento
Black Lives Matter.
Estados Unidos se acerca a las elec-
ciones convertido en un polvorín. Ex-
traordinariamente dividido,
con armas en la calle y unos niveles
de violencia política preocupantes
que hacen temer un noviembre ex-
plosivo en función de cuál sea el re-
sultado y cómo se reciba. La
semana pasada los disturbios deja-
ron fallecidos en los dos lados.

CAMPAÑA SOBRE UN POLVORÍN



Esto pasó en la Argentina

LA NACIÓN ANUNCIÓ LA 
REESTRUCTURACIÓN DEL 99% 
POR CIENTO DE SU DEUDA
BAJO LEY DE EEUU
Argentina recibió el apoyo de los te-
nedores de bonos, logrando un
acuerdo valorado en un promedio de
55 centavos por dólar. El ministro de
Economía, Martín Guzmán, sostuvo
que se pospuso las fechas de venci-
miento de sus bonos y recortó las
tasas de interés. A su vez, señaló que
el acuerdo con el FMI para refinanciar
u$s 45.000 millones será enviado al
Congreso para su aprobación y que
el 15 de septiembre enviará el pro-
yecto de Presupuesto 2021, con un
déficit del 4,5%.

EL CONFLICTO POR LA TOMA DE
TIERRAS EN VILLA MASCARDI
AMENAZA CON AGRAVARSE Y
EXTENDERSE
Mientras la provincia de Río Negro,
pidió mayor firmeza al gobierno na-
cional, la ministro de Seguridad, Sa-
bina Frederic, ratificó el “diálogo” para
solucionar el conflicto.La posición del
gobierno nacional generó la indigna-
ción de los vecinos y de la goberna-
dora local, Arabela Carreras, que
viajó de urgencia a Buenos Aires
para reunirse con Frederic y con
otros funcionarios del gobierno nacio-
nal. Los vecinos que marcharon el fin
de semana sienten que el Ministerio
de Seguridad transformó a los victi-
marios en víctimas en vez de res-

guardar los derechos de las familias
de las zonas que sufren la violencia
de este grupo desde hace años.El
conflicto por la toma de tierras en
Villa Mascardi amenaza con agra-
varse y extenderse.

EL GOBIERNO EXTENDIÓ
LA MORATORIA DEL PAGO
DE PRÉSTAMOS DE ANSES
La resolución, publicada en el Bole-
tín Oficial, establece la suspensión
de las cuotas durante septiembre y
octubre, para los créditos que saca-
ron jubilados, pensionados y otros
beneficiarios de planes sociales
como la Asignación Universal por
Hijo a través del programa “crédi-
tos Anses”. En tanto, mientras dure
la moratoria, los beneficiarios no po-
drán pedir nuevos créditos.

ANSES TIENE ACTIVOS
PARA CUBRIR DOS MESES
DE DÉFICIT
El Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad, el 90% de sus activos son títulos
estatales y algunos préstamos a tasas
subsidiadas, por lo que “está agotado
y no cumple con el rol declamado de
respaldar el sistema previsional”, in-
dica un informe de IDESA. Hasta julio
de 2020, el déficit de la ANSES as-
cendía a $815 mil millones, mientras
que los activos privados del FGS son
de apenas $220 mil millones, según la
misma ANSES y de la Secretaría de
Hacienda. Por otra parte, el Gobier-
no extendió la moratoria del pago-
de préstamos de Anses. La resolución,
publicada en el Boletín Oficial, establece
la suspensión de las cuotas durante
septiembre y octubre, para los créditos
que sacaron jubilados, pensionados y
beneficiarios de planes sociales.
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El nuevo Nuncio Apostólico en
la Argentina, nombrado el 22
de febrero por el papa Fran-

cisco, monseñor Miroslaw
Adamczyk, llegará al país el do-
mingo 6 de septiembre.
Así lo comunicó el encargado de
negocios de la Nunciatura Apostó-
lica, monseñor Aliaksandr Rahinia,
a través del secretario ejecutivo de
la Conferencia Episcopal Argen-
tina, monseñor Carlos Humberto
Malfa.

Hasta su nombramiento, monse-
ñor Miroslaw Adamczyk, arzobispo
titular de Ohicoli, se desempeñó
como nuncio apostólico en Pa-
namá. Su llegada a la Argentina se
postergó hasta ahora debido a la
pandemia del coronavirus.
El nuevo representante pontificio

cubrirá la vacante producida por el
fallecimiento, en junio de 2019,
de monseñor León Kalenga Badi-
kebele. Será el décimo cuarto nun-
cio apostólico ante el gobierno
argentino.
Monseñor Adamczyk, además de
su lengua materna, habla español,
italiano, inglés y francés.

EL NUEVO NUNCIO APOSTÓLICO LLEGA A
LA ARGENTINA EL PRÓXIMO DOMINGO

Monseñor Miroslaw Adamczyk, nuevo
Nuncio Apostólico en la Argentina.

(Foto: Aica.org)



Emiliano Ivaldi fue uno de los
7.143 santafesinos que se
contagió de coronavirus. Al re-

cuperarse, el joven de 29 años deci-
dió donar plasma para ayudar a otros
infectados de covid-19. Sin embargo,
una vez que se acercó al hospital Eva
Perón -en Granadero Baigorria- debió
volver a su auto “llorando en silencio”,
según contó este viernes en sus
redes sociales. El argumento “mé-
dico” con el que lo rechazaron, de-
nunció el joven de 29 años, fue
que su sangre podría “representar
un riesgo” porque las prácticas se-
xuales de un homosexual “son
muy diferentes”. 

Ivaldi es donante de sangre desde los
19. Este semana, a través de un
video de Instagram, el joven relató un
episodio de discriminación que lo tuvo
como protagonista. Según contó, con
el objetivo de ayudar a otros conta-
giados con covid-19, este viernes se
acercó al sector de hemoterapia del
hospital Eva Perón, y al llenar el for-
mulario previo que se completa antes
de cualquier donación se encontró
con una pregunta
estigmatizante que en nuestro país
fue retirada desde hace ya 5
años: “¿Tuviste relaciones sexua-
les con un hombre en el último
año?”.

“El médico ya sabía que yo era ho-
mosexual, porque se lo había dicho.
Le dije ‘Sí, hace 4 años que estoy de
novio, es pareja estable’. Cuando le
terminé de decir eso, veo que deja la
lapicera a un costado y hace este
gesto (se agarra las manos), como
cuando te empiezan a hablar, y yo
ahí ya dije ‘la voy a pasar mal a partir
de ahora’”, recordó Ivaldi.

Martes 1 de septiembre 2020

Esto pasó en la Argentina

El profesional, entonces, le dijo al
joven que no iba a poder donar san-
gre. “Me empezó a explicar que en re-
alidad no tenía que ver con una
cuestión discriminatoria por ser homo-
sexual sino que tenía que ver con
una escala de riesgo que podría lle-
gar a representar mi sangre por
estar en pareja, porque las prácti-
cas sexuales eran muy diferentes”,
contó.
En shock, Ivaldi dejó el sector de he-
moterapia sin poder responderle nada
y se fue del hospital “llorando en silen-
cio”. Al llegar al auto, llamó a su mamá
para buscar consuelo y luego se co-
municó con la coordinadora de cam-
pañas de colecta de sangre de la zona
para consultarle qué fundamento tenía
el criterio discriminatorio que había es-
grimido ese médico, a lo que la mujer
le explicó lo que él ya sabía: que no
podía rechazarlo por ser homose-
xual. 
Ese formulario, recordó al llegar a su
casa a través de un posteo de Insta-
gram, “no existe más porque ya se
modificó la ley de donación de san-
gre porque tenía un tilde discrimina-
torio tremendo, cargado de
prejuicios, cargado de segrega-
ción”, dijo sobre la modificación de la

NO LO DEJARON DONAR
PLASMA POR SER GAY

8

la Leu N°22.990.

“Diez años donando sangre hasta
tres veces por año, y que hoy me
tenga que encontrar con una situa-
ción que ya viví en 2011, realmente
me destrozó”, reconoció el joven.
“Encontrarte con este tipo de situa-
ción te pega anímicamente, te des-
troza y te hace replantear un
montón de cosas más. Es una mez-
cla de angustia, frustración y enojo
por ese rechazo que te generan ha-
ciendo especial hincapié en prácticas
de orientación sexual”, remarcó.
“Es una práctica habitual que muchos
otros chicos vienen sufriendo. No so-
lamente por ser homosexual. Es un
proceso de estigmatización que sufrís
ante un hecho que en realidad ten-
dría que ser hermoso. Es un acto de
amor muy grande”, agregó.
Tras la publicación del video, personal
del hospital y el director de la institu-
ción se contactaron con él para ofre-
cerle disculpas públicas y
despegarse del criterio discriminatorio
ejercido por este médico, del cual el
joven no quiso dar mayor información.
“Estoy totalmente agradecido con el
resto del personal”, remarcó el joven. 

Imagen: 
Instagram

EN SANTA FE, UN MÉDICO ARGUMENTÓ QUE SUS 
PRÁCTICAS SEXUALES “ERAN MUY DIFERENTES”
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FINALIZÓ EL DESBLOQUEO 
EN BARRIOS DE CAUCETE
Como así también la burbuja en el
barrio Tupelí, ubicado en 25 de
Mayo.La medida implementada tuvo
como objetivo el desarrollo de una in-
vestigación epidemiológica y la eje-
cución de medidas de control y
mitigación del impacto de la transmi-
sión del virus en el área. El protocolo
se activó en esas zonas debido a la
línea de trazabilidad con nexo en
Caucete.

20 LLAMADOS DE PERSONAS 
QUE CREEN TENER COVID
El 911 recibe 20 llamados diarios por

EL GOBIERNO OFICIALIZÓ 
EL NUEVO CONTROL 
A TRANSPORTISTAS
El nuevo protocolodeterminócam-
bios en el ingreso, transbordo y per-
manencia en la provincia. De esta
manera, 5 estaciones de servicios,
ubicadas sobre las rutas 20 y 40,
serán las encargadas de despachar
alimentos y combustible. En caso de
ser residentes deben ingresar por
los corredores El Encón, San Carlos
y Bermejo, junto con una declara-
ción jurada y serán testeados. Mien-
tras que, camioneros  no residentes
solamente podrán ingresar y hacer
la carga o descarga de mercaderías
en los centros de transferencia, ya
sea público o privado. Si debe per-
manecer por más tiempo cumplirá el
aislamiento en el Estadio del Bicen-
tenario.

COMERCIANTES DE 
CAUCETE PROPONEN QUE 
LES HAGAN TEST RÁPIDOS
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Caucete, Luis Agulles,
dijo que en una reunión virtual con
la intendente Romina Rosas, solici-
taron que les realicen test rápidos a
los vendedores. La iniciativa res-
ponde a la necesidad de llevar tran-
quilidad a los clientes. Esto es,
según Agulles, porque hay cierto
temor en el departamento y por la
estigmatización a los cauceteros de-
bido al brote de contagios. 

Esto pasó en San Juan

Alfredo Laplagne, titular del Insti-
tuto Provincial de Hemoterapia,
manifestó su preocupación ante la
retracción de donantes que de 30
diarios ante la pandemia actual-
mente tienen 5 a 6 donantes por
día. El médico, indicó: “La provincia
necesita más de 200 unidades de
glóbulos rojos y ahora estamos de-

bajo de 100, es preocupante”.
Laplagne, manifestó:”La extracción
es totalmente segura, no corren
ningún riesgo, nosotros más que
nadi aplicamos todos los protocolos
exigidos por seguridad de la sangre
que recibimos del donante porque
de el dependemos para poder ayu-
dar a numerosas personas”.

PREOCUPA LA FALTA DE STOCK 
EN EL BANCO DE SANGRE
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presentar síntomas compatibles al
COVID-19
Guillermo Reinoso subdirector del
911 indicó que,antes del regreso a
la cuarentena estricta los llamados
sobre este tipo de situaciones eran
nulos y a 10 días de la segunda
Fase I se han registrado alrededor
de 200 llamados. El funcionario
aclaró que la misión del CISEM no
es asesorar en estos casos, pero
derivan las llamadas de personas
que manifestaron tener contacto
estrecho con un caso confirmado y
que a la vez presentaba síntomas
a la línea telefónica 107.



Esto pasó en San Juan
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E n la jornada de este martes,
en el programa “Hola San
Juan”, que se emite por

FM94.1 CNN San Juan, entrevista-
ron al exintendente del departa-
mento de Angaco José Castro,
sobre la caravana que realizó en el
departamento festejaron el aisla-
miento del barrio Presidente Perón.
“No alcanzó atender cuando hay
tanta gente trabajando desde Salud
y diferentes organismos de Go-
bierno para evitar la propagación

Caravana organizada por el municipio de Angaco, para fetejar fin de aislamiento barrio Presidente Perón.

de COVID. No entendieron el es-
fuerzo que se esta haciendo para
tratar de contener la propagación
del virus. Realmente me soprende y
me pareció inentendible la actitud
no sé que festejaba. 

También sorprendió la guitarreada
en el paraje Difunta Teresa, que or-
ganizó en un fin de semana largo y
las subió a la redes cuando esta-
mos en aislamiento”, dijo Castro.
Al ser consultado si hubo movilida-

des oficiales de la Comuna, dijo:”En
los videos se pueden ver las movili-
dades oficiales, los que conducían
son trabajadores de la comuna que
son vecinos que luego de la cara-
vana volvieron a su casa e iban sin
protección. Es una conducta repro-
chable, creo que lo que se debe
hacer en lugar de festejar es redo-
blar esfuerzos para prevenir y tratar
de cuidar para tratar de contener la
pandemia, no exponerse en una ac-
ción irresponsable”, señaló Castro.

CARAVANA EN ANGACO FESTEJANDO EL
LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO DE UN BARRIO

MÁS NOTICIAS

Según comunicó la Asociación de
Concesionarios de Automotores de la
República Argentina, el mes pasado
salieron de las concesionarias sanjua-
ninas 329 vehículos frente a los 571
que se vendieron en agosto de 2019.
En este sentido, la vuelta a Fase 1, a

partir del sábado 22 de agosto obligó
a las concesionarias a cerrar sus
puertas, lo que intensificó los porcen-
tajes del mes a la baja. Para graficar
este retroceso alcanza con mencionar
que cotejado con julio, las ventas su-
frieron una caída de 11,8%.

LA COMERCIALIZACIÓN DE AUTOS 
0 KM CAYÓ 42,4% INTERANUAL 
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abrirán todos los comercios, bares y
restaurantes aunque no haya clases
ni funcionen normalmente la justicia y
el parlamento de la Nación, si pode-
mos vivir en “una burbuja” teniendo
vecinos como Mendoza y La Rioja
con sus sistemas sanitario al borde
del colapso.

Lo concreto
Lo más serio hasta ahora ha sido el
informe presentado esta mañana por
el subsecretario de Medicina Sanita-
ria, Matías Espejo, la directora de
Planes y Programas, Teresa Laciar y
la jefa de División de Atención Prima-
ria de la Salud, Gabriela Gutiérrez.
En concreto, esto dijo Espejo:
l Hay pacientes internados en di-
ferentes nosocomios.

l Existen 18 pacientes en el área
critica de COVID-19, de los cuales
11 están en estado critico con res-
pirador.

l También hay internados con
cuadros leves a moderados que
son 7 en el Hospital de Albardón y
15 en el Marcial Quiroga. 

l Sobre los infectados del geriá-
trico, hay algunos internados en
Albardón y en el Rawson, la  mayo-
ría compensados y estables y uno
en estado crítico en este último no-
socomio. 

l Todos los que están críticos son
“pacientes añosos”  y con enfer-
medades preexistentes.

s   s   s
Espejo precisó que la provincia
cuenta actualmente con 50 camas
críticas distribuidas en los hospitales
públicos. El Rawson tiene 24, el Mar-
cial Quiroga 14, mientras que hay 12
en el ex hospital Español.
El subsecretario explicó que en el
caso de que la situación se agrave la
capacidad del Hospital Guillermo
Rawson podrá extenderse a 120
camas críticas. Esto implicará desti-
nar respiradores y un monitoreo con
sistemas invasivos y no invasivos,
además de dotar esas unidades con
personal médico para la atención de
los pacientes.
Sobre los nuevos casos, se informará

NOTA DE TAPA

H ay dudas. Y esto no es
bueno.
No puede ser bueno que al

mismo tiempo existan expectativas
de abrir nuevamente la provincia a
actividades comerciales, deportivas
y sociales y se informe que en pocas
horas se triplicó el número de san-
juaninos que están en estado crítico,
asistidos con respiración mecánica.
Tampoco es lógico que haya fieste-
ros en varios lugares de la provincia
–no sólo Caucete- y hasta caravanas
para “agradecer el apoyo del inten-
dente de Angaco”. Una burla para
todos los sanjuaninos que hacemos
cuarentena religiosamente y nos cui-
damos y cuidamos a todos.

s   s   s
Todo esto hace que la gente tenga
dudas. Y que se den situaciones no
compatibles. Por ejemplo, que los
niños no vayan a clases y que coin-
cidentemente se haga una manifes-
tación con bocinazos y globos para
que los más chiquitos festejen sus
cumpleaños en locales de fiesta.
Sería bueno que en las próximas
horas se aclare si hay circulación o
no del virus en la provincia, si se Pasa a página siguiente s

HAY DUDAS…
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HAY 
DUDAS…
en el reporte vespertino. Por ahora
se habla de sólo 10 nuevos casos,
sumando 282 en total, reportados el
lunes por la tarde. “Al día de hoy no
existe circulación viral comunita-
ria en San Juan sino por conglo-
merados”, remarcó Espejo durante
la mañana..

Enfermedades 
preexistentes

“Sabemos que en esta etapa ha au-
mentado el alcoholismo y taba-
quismo”, dijo Laciar quien informó
que se hizo una encuesta por Goo-
gle para conocer el impacto de la
pandemia en los pacientes con en-
fermedades preexistentes, en las
zonas 1,5 y 4 y se planifica exten-
derla a toda la provincia de San
Juan.
Por otro lado, se informó que para el
seguimiento de los pacientes se ela-
boró en conjunto con otras divisiones

de Salud usando herramientas de
orden nacional. 
Una vez identificados los pacientes
que van a aislamiento domiciliario se
le asigna un equipo y un médico
chequea telefónicamente sobre el
estado de salud, para hacer el tras-
lado a un centro de salud de acuerdo
a la complejidad de los síntomas.  Si

va al hospital, uno de referencia, el
médico define si queda internado o
vuelve a domicilio para seguimiento
por teléfono hasta que le den el alta.
A todos se los informa sobre cómo
manejarse con la distancia dentro
del grupo familiar, medidas de lim-
pieza y otras recomendaciones fun-
damentales. 

NUEVO PROTOCOLO PARA
TRABAJADORES DE LAS
MINAS DE VELADERO 
Y GUALCAMAYO
Las autoridades de Veladero expli-
caron que trabajadores mineros
ocuparán algunas habitaciones de
hoteles para hacer testeos previos a
la subida a la mina. A su vez, están
llevando adelante controles de tem-
peratura y testeos rápidos en los di-

ferentes accesos, Terminal, Tudcúm,
Albardón, Jáchal e Iglesia. Mientras
que, Marcelo Agulles vocero de
Minas Argentinas, señaló  que
se cambiaron los turnos, antes eran
7 por 7, ahora son 14 días en mina
por otros 14 abajo.Por otro lado, Agu-
lles sostuvo que en los próximos 15
días se disminuirá la cantidad de tra-
bajadores en el yacimiento.

GASTRONÓMICOS 
DISCONFORMES CON LA 
VENTA SÓLO POR DELIVERY
Luis Tallara, presidente de la Asocia-
ción Empresarios de Hotelería y Gas-
tronomía sostuvo que “la pandemia
los ha golpeado económicamente
con respecto a sus negocios, los ser-

vicios y fundamentalmente los em-
pleados. En ese contexto, Tallara
agregó que “esperan que salga la ley
de emergencia o la ayuda al turismo
que se le ha solicitado al Ministro de
Turismo de la Nación”.
Tallara destacó que quedaron “atra-
sados con respecto a salarios, no pu-
dieron pagar aguinaldos y esto a
obligado al cierre de muchos nego-
cios”.
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B oca Juniors informó la apari-
ción de un brote de coronavi-
rus dentro de la delegación

que realizaba una burbuja sanitaria en
la localidad bonerense de Ezeiza y
suspendió de manera preventiva sus
entrenamientos por 72 horas. A pesar
de todos los recaudos tomado con
este grupo súper competitivo, y con el
compromiso de la Copa Libertadores,
las pruebas dieron positivas en juga-
dores que presentaron síntomas com-
patibles con COVID. El resto de
jugadores, cuerpo técnico y emplea-
dos fueron aislados en sus habitacio-
nes.

Se los evaluaba periódicamente y se
habían cumplido 500 pruebas, todas
negativas realizadas 2 veces por se-
mana y en ese protocolo estaban in-
cluidos todos los empleados del
centro de entrenamiento y también
del hotel donde el plantel se alojaba
No es un estudio científico diseñado
por infectólogos o epidemiólogos pero
constituye una prueba de que en Ar-
gentina el único freno a este coronavi-
rus será una vacuna

La experiencia con 
la vacuna del ébola
En el año 2014 el ébola explotó en el
oeste de Africa producido por un virus
que mata en promedio a la mitad de
los que se contagian, en ese mo-
mento los científicos de un laboratorio
de Winnipeg en Canadá ofrecieron a
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la vacuna que venían desarro-
llando y resultaba efectiva en anima-
les. La OMS la rechazó por ser de
carácter experimental.
Ninguna empresa farmacéutica veía
potencia para recuperar la inversión
para una enfermedad con apariciones
solo esporádicas en países pobres y
por ende con pocas oportunidades de
llevar a cabo los rigurosos ensayos
clínicos necesarios

Solo se había aplicado en una per-

dicamentos de Estados Unidos, ha
asegurado ayer que está dispuesto a
aprobar el uso de una vacuna esta-
dounidense para Covid-19 antes de
que se complete el proceso normal
de ensayos clínicos.
Se viene… una autorización de
emergencia que permitiría la admi-
nistración a determinados grupos de
la población antes de que se comple-
ten los estudios de fase 3
En medio del temor y las quejas de
los expertos Estados Unidos, con
más de 6.200.000 contagiados y 567
muertes por millón de habitantes (to-
davía por debajo de Italia, 587 y Es-
paña 622), se debate entre el
purismo metodológico y la presión de
la opinión pública con 15.800 pacien-
tes internados en estado crítico

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha advertido de los riesgos
del uso para emergencias de las va-
cunas, pero ha dejado claro que son
los países los que toman las decisio-
nes a este respecto. “El uso para
emergencias es algo que debe ha-
cerse con mucha cautela”
“Cada país tiene su derecho sobe-
rano para decidir su vacunación”
La carrera se lanzó hace meses y no
parece haber paradas en boxes.

sona que se pinchó accidentalmente
con una aguja en Alemania mientras
trabajaba en un laboratorio con virus de
ébola, la aguja atravesó 3 capas de
guantes y aunque no alcanzó un vaso
sanguíneo rápidamente se averiguó en
todo el mundo que tratamiento se le
podía brindar. La vacuna llegó en horas
y se la aplicaron, aunque hizo fiebre y
ningún otro síntoma no quedó claro si la
había protegido o nunca se contagió.
En 2014 por primera vez la enfermedad
se extendió por grandes ciudades y de
Nueva Guinea pasó a Liberia y Sierra
Leona, en agosto de ese año la OMS
declaró la emergencia global.

No se consideró ético comparar la va-
cuna, que la empresa Merck había se-
guido desarrollando, con placebo y
había un imperativo para probarla en
medio del brote. El ingenioso diseño del
estudio vacunaba a todos los contactos
estrechos, le llamaban “anillo” de ma-
nera inmediata o 21 días después. En
los vecindarios los brotes intratables
luego de la vacunación cesaron. No
hubo ninguno nuevo con la vacunación
precoz y algunos en el otro grupo; pare-
cía que la vacuna funcionaba.
Muchos grandes especialistas criticaron
la metodología y dudaron de los resul-
tados ya que el contagio iba disminu-
yendo espontáneamente en ese
momento

Cuando se declaró el brote de ébola en
la primavera de 2018 en la República
Democrática de Congo, el país acordó
usar la vacuna bajo el protocolo de “uso
compasivo”. Esta vez solo 8 días des-
pués de declarado y alcanzó a 260.000
personas
El 11 de noviembre de 2019 la Comi-
sión Europea aprobó la vacuna y el 21
de diciembre del mismo año lo hizo la
FDA para los Estados Unidos

Trump; China; Rusia y 
la carrera inmunológica
El director de la FDA, la agencia de me-

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo

EL MITO DE LA BURBUJA Y 
LA CELERIDAD DE LA VACUNA
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A través del compromiso y la
creatividad de diseñar nue-
vas estrategias y criterios

de evaluación en la circunstancia
de encierro que nos toca vivir se
construyen diferentes alternativas
para el Sistema Educativo. 
En este contexto es posible pensar
en las condiciones de posibilidad al
evaluar mediante plataformas vir-
tuales y qué recursos pedagógicos
nos brindan los dispositivos digita-
les. Asimismo, son ellos eficaces?
En tal caso, luego de experimentar
la validez y confiabilidad de los
nuevos instrumentos que hacen
posible el aprendizaje en escena-
rios de confinamiento, cuáles son
los nuevos criterios de evaluación
de los mismos, en otras palabras,
cómo se evalúan los aprendizajes
y la enseñanza en momentos de
aislamiento.

s   s   s
Estos son los interrogantes que
nos planteamos en las últimas se-
manas conociendo la premura con
que se sustituyó el sistema presen-
cial a la virtualidad.
Siguiendo la línea de pensamiento
de ponerse en el lugar del otro, de
la necesidad de contar con una ac-
titud empática, temática sobre la
cual me explayé el artículo ante-
riormente publicado, imagino la di-
fícil tarea al momento de arbitrar
los medios necesarios para idear
nuevos métodos de evaluación de
los trayectos de los alumnos. Y
aquí no sólo se deben tener en
cuenta los trayectos de aprendi-
zaje de los chicos sino sus posibili-
dades instrumentales, ¿qué
sucede entonces ante un desper-
fecto técnico o ante la falta de re-
cursos? ¿si no hay más contacto
que el virtual, cómo se abordan las
situaciones en donde el aprendi-

“EVALUAR ES COMPRENDER”

res estrategias para mejorar la cali-
dad educativa. Estas, deben ga-
rantizar igualdad de oportunidades
y calidad en la educación indepen-
dientemente del aislamiento social
y preventivo. 

s   s   s
Por último una definición para
compartir: “Pensemos en la Peda-
gogía de la ternura que es recono-
cimiento de diferencias, capacidad
para comprender y tolerar, para
dialogar y llegar a acuerdos, para
soñar y reír, para enfrentar la ad-
versidad y aprender de las derro-
tas y de los fracasos, tanto como
de los aciertos y los éxitos”. Te-
niendo presentes cómo la comuni-
dad educativa toda se siente o
cómo han vivido estos últimos
tiempos.

Evaluar es Comprender, Título del
libro de Miguel Santos Guerra.

zaje no ha podido ser evidenciado
mediante una entrega de práctico,
por dar un ejemplo?

s   s   s
Resulta entonces necesario repensar
los procesos de evaluación y apostar
por aquellos que eximan de resulta-
dos taxativos puesto que no sólo se
alisarían las desigualdades sino que
estaríamos frente a un escenario co-
herente entre utilización de recursos
y criterios de evaluación, si cambian
drásticamente los medios de apropia-
ción de los aprendizajes, deberán
cambiar también los métodos para
manejar resultados que deriven de
todo el proceso innovativo. 
Este escenario es una posibilidad
única para fijar nuevas formas de
pensar en el aprendizaje, las pro-
puestas deben ser efectivas también
en contextos de normalidad educa-
tiva, aprovechando las dificultades y
los obstáculos que escapan a nuestro
control se pueden diseñar las mejo-

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación
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Calificación legal: Robo agravado por
el uso de armas, y por ser cometido en
poblado y en banda, daño agravado y
violación a las medidas dispuestas
para evitar la propagación de una epi-
demia en concurso real (Art. 166 inc 2
y 167 inc. 2, art. 184 inc. 1, art. 205, y
art. 55 del C.P.).
Aprehendido: Nahuel Eduardo
Acosta, dni N° 43.689.459
Damnificado: un niño de 13 años de
edad

Hecho: El día 31 de agosto del co-
rriente año, siendo las 16 hs. aproxi-
madamente, un adolescente de 13
años de edad iba en su patineta a bus-
car las tareas del colegio, por lateral
oeste de avenida Circunvalación,
Santa Lucía, y a la altura de calle Es-
pejo subió las escaleras de la pasarela
que se encuentra sobre dicha avenida,
para cruzar para el otro lado. 
Allí, un sujeto abordó de frente al niño
y comenzó a insultarlo, mientras cuatro
cómplices lo rodearon. Uno de los
agresores que se colocó detrás de la
víctima le puso un cuchillo en el cuello,
en tanto que el hombre que tenía de
frente se apoderó de la patineta, arre-
batandosela fuertemente de sus
manos y le dijo que se fuera. 

El adolescente salió corriendo a su
casa, ubicada a pocos metros del
lugar, y los agresores, por su parte, se
fueron por la pasarela en dirección al
lado oeste de la avenida. 

Al llegar a su domicilio, el niño le
contó el violento episodio a su abuelo
y juntos fueron en moto a recorrer el
lugar. Al llegar al lateral oeste de ave-
nida de Circunvalación y calle Bou-
logne Sur Mer el niño vio e identificó
al sujeto que lo abordó de frente y le
quitó su patineta. Asi es que el joven-
cito junto a su abuelo lo atraparon. 
Justo en ese momento llegó al lugar
un móvil policial de Comisaría 5°,
quienes ya habian sido alertados del
hecho ilícito, procedieron a aprehen-
der al sospechoso e identificarlo como
Nahuel Eduardo Acosta.
Por otra parte, una vez que Acosta se
encontraba en interior del móvil poli-

cial, comenzó a golpear la puerta con
los pies, pegando patadas al vidio, y
sacó el cuadrante de la ventanilla de
la puerta derecha de atrás.
Con posterioridad, personal policial de
la Comisaría N° 29 se encontraba de
recorridas en inmediaciones de zona,
y ya sabiendo de lo ocurrido, observa-
ron en cercanías del lugar de apre-
hensión de Acosta, a un adolescente
menor de edad que andaba una pati-
neta de las mismas características
aportadas por la víctima, quién al ver
a los policías arrojó la patineta y se
fue corriendo.
De esta manera, se dio inicio al proce-
dimiento especial de flagrancia por el
delito de robo agravado por el uso de
armas, y por ser cometido en poblado
y en banda, daño agravado y viola-
ción a las medidas dispuestas para
evitar la propagación de una epidemia
en concurso real, en contra de Acosta.

Fotos proporcionadas por Flagrancia 

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Calificación legal provisoria: Vio-
lación de las medidas dispuestas
para evitar la propagación de una
epidemia (art. 205 y 239 CP en el
marco del DNU 297/20)

Aprehendidos: Barrera Diego Ese-

quiel dni 28786743, Godoy Marcos
Horacio dni 27614085, Cocinero
María dni 38461669, Castro Yanina
Gisel  dni 37662123

Hecho: En fecha 31 de agosto del
corriente año, a las 17 hs.  aproxima-

damente, el Oficial Ocaña de móvil
comunal de chimbas es comisio-
nado por trueno Halcón al domicilio
ubicado en esquina de Calles 25 de
Mayo y Azcuenaga, donde funciona

Detuvieron al dueño de un gimnasio que 
funcionaba sin autorización y a los clientes

Con su abuelo, recuperaron la 
patineta y detuvieron al ladrón

Pasa a página siguiente s
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Detuvieron al 
dueño de 
un gimnasio...
un Gimnasio bajo el nombre Cul-
tura Gym,  donde se encontrarían
personas en su interior, una vez
en el lugar observa todo cerrado
y se retira. 

Aproximadamente 17 y 20 hs
nuevamente es comisionado por
el mismo motivo y verifica que la
puerta lateral del Gimnasio es-
taba entreabierta, allí entrevista
al ciudadano Barrera Diego,
quien se encontraba en el interior
del local y acude al llamado poli-
cial, el mismo manifiesta ser Pro-
pietario del lugar, en principio
manifiesta estar solo, luego en
compañía de una chica y  con
posterioridad da aviso a dos per-
sonas más que se encontraban
en el interior, todas con equipo
deportivo, no contando con habili-
tación alguna para la actividad,
no encontrándose exceptuada
para su ejercicio según Decreto
Provincial vigente. Por tal motivo
son detenidos y trasladados a
Comisaría 17. Una vez allí se
pone en conocimiento de la ayu-
dante fiscales turno quien por di-
rectivas de la UFI N 4 inicia este
Procedimiento Especial de Fla-
grancia.

sViene de página anterior

Robaba en compañía de un menor

Prisión condicional para ladrón
atrapado por las víctimas

Calificación legal provisoria: Robo
agravado por Efracción y por la parti-
cipación de un menor de edad (arts.
167, inc. 3 y 41 quater CP) en con-
curso real con Violación de las medi-
das dispuestas para evitar la
propagación de una epidemia (art.
205 y 239 CP en el marco del DNU
297/20 y art. 55 CP)
Aprehendidos: 
1. AGUILERA MAXIMILIANO MAR-
TIN, DNI 42805041, de 28 años de
edad
2. un menor de 15 años de edad.

Hecho: En fecha 31 de agosto del
corriente año, a las 00:10 hs.  aproxi-
madamente, el aprehendido y un su-
jeto masculino menor de edad,
perforaron la puerta de la casa 3,
Mna. A, del  Lote Hogar 30, La Be-
bida, Rivadavia, sustrajeron de su in-
terior una garrafa de 15 kg. y un
horno eléctrico y se dieron a la fuga.
En momentos en que ambos sujetos
salían de  un descampado colindante
al Lote Hogar 30 y al Barrio Los Peni-

tentes, trasladando la garrafa, arribó
personal policial de Cría. 34, que
había sido comisionado por CISEM,
ante cuya presencia los sujetos arro-
jaron el efecto y  emprendieron la
huida,  siendo aprehendidos a unos
metros del lugar.

Caratulado : c/Molina José Luis. 
Delito : Robo simple en grado de Ten-
tativa e infracción a las medidas dis-
puestas para impedir la propagación
de epidemia (Art 164, 42 y 205 CP).
Fiscal : Dr Adrián Riveros. 

Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez, la pena de 6
meses de prisión de cumplimiento
condicional más prohibición de acerca-
miento.

Hechos: el día 27 de Agosto en el do-
micilio ubicado en esquina de calle
Maradona y Godoy, (sobre esta ultima
) se encontraba un camión marca
Volkswagen dominio FYS683,  esta-
cionado en la vía pública, siendo apro-
ximadamente las 22 hs un sujeto
violenta el cable de conexión de la ba-
tería,  sacándola del lugar donde la
misma se encuentra, siendo advertido

los ruidos por el propietario del vehí-
culo quien sale por el portón del fondo
y observa la batería de su camión des-
conectada y tirada en la vereda, da la
vuelta al camión y debajo de este ob-
serva un sujeto que al verlo a el sale
corriendo, doblando por calle Mara-
dona al norte unos metros y luego gira
hacia un descampado que se encuen-
tran frente al domicilio. Allí el damnifi-
cado lo sigue hasta que detiene su
marcha porque no podía correr, y su
hijo continúa la persecución logrando
aprehenderlo aproximadamente a 150
mts del lugar, en el descampado al
oeste de calle Maradona. Dan comuni-
cación de la aprehensión civil al 911 y
minutos después se hicieron presente
en el lugar efectivos de Comisaría 26,
quien aprehenden al sujeto y ponen en
conocimiento al Ayudante Fiscal de
turno, quien constituido en el lugar, da
las instrucciones a seguir.

Fotos proporcionadas por Flagrancia 

Imagen ilustrativa
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LA VIDA EN FOTOS

La 
soledad 
del banco
Los Bancos atienden
solamente con turnos
y de a una persona a
la vez. Por las dudas
que alguien quiera
esperar sentado les
dejaron 2 sillas. Las
otras cruzadas con
una cinta.

Ale Segovia en la CNN
Este lunes desembarcó en la 94.1, CNN San Juan, el músico, veterinario, humorista y escritor
Alejandro Segovia quién tendrá su programa los días lunes, miércoles y viernes de 20 a 22.
En el primer programa lo acompañó su compañera en Plan B Doly Dominguez.
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LA VIDA EN FOTOS

La limpieza
Son centenares los

trabajadores que tra-
bajan en la limpieza

permanente de la ciu-
dad. Vestidos de

Blanco, en general
son parte del perso-

nal transitorio del mu-
nicipio capitalino.

Las veredas
El peatón ciego dijo que
seria bueno que fueran
todas las veredas así ,
libre de obstáculos y con
baldosas podotáctiles.



DEPORTES

La explosión de la burbuja
de Boca generó incertidum-
bre sobre el futuro pero tam-

bién mil preguntas sobre cómo es
que se llegó al brote de contagios
que afecta a buena parte del plan-
tel, pero también a integrantes del
cuerpo técnico -a Miguel Ángel
Russo los testeos le dieron ne-
gativos- e incluso a empleados
del complejo de entrenamiento y
del hotel en el que todavía se
aloja el equipo.
“Se van a decir mil cosas, ya lo
sabemos. Pero estamos bien,
ninguno está grave y solo esta-
mos esperando los nuevos tes-
teos”, fue la mirada anticipada
de Carlos Tevez, incluso desde la
concentración.
Conocedor del Mundo Boca y del
tsunami de versiones que se gene-
ran a su alrededor, el Apa-
che movió la ficha justa. Es que
una de las tantas cuestiones que se
dijeron en torno a los posibles con-
tagios masivos lo marcaron a él
como el responsa- ble. Malas in-
tenciones al margen, se sabe que
Carlitos tiene a su papá no bioló-
gico, Segundo Tevez, internado en
grave estado por coronavirus y a
sus suegros. Todos los tests del
capitán dieron negativos. 

“Hicimos siete testeos en los últi-
mos once días, seguimos el proto-
colo que nos indicó Conmebol y
no podemos determinar de dónde
es que llegó el virus”, fue la refle-
xión del médico de Boca, Rubén
Argami, a Clarín. Las posibilida-
des en medio de un “enemigo invi-
sible” como lo denominó desde el
primer día el presidente de La Na-
ción, Alberto Fernández, y cada
uno de los funcionarios en todo el
planeta, pueden ser miles.
Desde un falso positivo a un falso

negativo: ni siquiera en los test se
pueden confiar. Boca realizó todos.
Los hisopados, los PCR, y también
los serológicos, esos que rastrean
huellas del virus en todo el organismo.
Los hizo antes de entrar a la burbuja y
ya cuando estaban adentro.
¿Cuánto más se puede hacer
para evitar un contagio? Los
ejemplos de River y Tigre, también
aislados en concentración, marcan
que “la burbuja no es infalible”,
como terminó definiendo Argami. 

Los entrenamientos de Boca están
suspendidps por 72 horas desde el
lunes. El jueves se harán nuevos hi-
sopados.
Desde la utilización de los tres ves-
tuarios en el predio tras una práctica
en un día de frío bajo cero para evi-
tar una gripe, pasando por compartir
habitaciones para ver algún evento
en la TV o incluso fotos viralizadas
por mates que no se compartieron.
Todos hablan y dicen, arrojan opcio-
nes -en otros casos fantasías- sobre
los porqués de un contagio así. Un
detalle: hay más de 25 millones de
personas contagiadas en el mundo
que se preguntan lo mismo.

El hotel en el que Boca se alojó en

Ezeiza -allí se hizo la pretemporada
en enero- también tuvo empleados
con contagios que no tomaron
mates ni se ducharon en el vestua-
rio y tampoco se reunieron a ver TV
en las piezas.
¿Entonces? Sí cuenta con un ante-
cedente a tener en cuenta: desde
abril fue un hotel sanitario utili-
zado por la Provincia de Buenos
Aires que se utilizó por su cercanía
con el Aeropuerto de Ezeiza para
extranjeros que debían aislarse a la
espera de una repatriación o de ar-
gentinos que regresaron al país y
que tuvieron que confinarse. Luego
se cerró, se sanitizó y se llevaron
adelante todos los controles que
exige un protocolo.

¿Pudo haberse alojado el virus ahí
y no se desinfectó como corres-
pondía? Es una de las tantas va-
riables.
La única certeza estará después
de los test que realizarán este
miércoles. Allí se decodificará si
todos los positivos son, si algunos
test fallaron y a cuántos jugadores
deberán aislar para poder seguir
con los entrenamientos. Más allá
de buscar a ese fantasma llamado
coronavirus.

LAS VERSIONES SOBRE CÓMO SE
“PINCHÓ” LA BURBUJA DE BOCA

sss

sss

sss

Miguel Russo salió de la burbuja y se sometió a varios test y dio negativo. 
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Quería estar y dijo presen-
te. Por primera vez desde
que se retomaron los entre-

namientos, Diego Maradona estuvo
en Estancia Chica presenciando el
entrenamiento de su equipo, Gimna-
sia y Esgrima La Plata.
Con los cuidados necesarios por tra-
tarse de un paciente de riesgo y
ante la crecida de contagios de que

afecta al país, el entrenador llegó el
martes minutos antes de las 11 de la
mañana al predio en el que se entrena
Gimnasia y tuvo el primer contacto di-
recto con sus dirigidos en esta nueva
temporada.
Pulgar arriba, con la ropa del club, un
barbijo a tono y hasta unas antiparras
para incrementar la prevención, Diego
realizó una visita exprés de alrededor

de una hora para charlar con su
cuerpo técnico y ver de cerca a sus di-
rigidos, que llevaron a cabo en entre-
namiento físico.
Por recomendación de su médico per-
sonal, Leopoldo Luque, Maradona no
se quedó hasta el final de la jornada y
retornó a su vivienda ubicada en el en
country Campos de Roca, a 10 minu-
tos de Estancia Chica.

MARADONA 
EN LA PRÁCTICA

CON AVAL DEL GOBIERNO, RIVER
VOLVERÁ A LOS ENTRENAMIENTOS
Luego de que todos los estu-

dios de coronavirus dieran ne-
gativos, el Millonario obtuvo el

permiso del Ministerio de Salud
para retomar las prácticas en el
River Camp separado en dos gru-
pos y con todas las medidas de
precaución necesarias.
Luego de que los resultados de los
últimos testeos de coronavirus die-
ran todos negativos, River obtuvo
un permiso especial del Ministerio
de Salud para dejar el hotel y esta
tarde volverá a entrenarse en el
River Camp. Lo hará dividido en
dos grupos, con la misma lógica
del corredor seguro que sostuvo
desde el positivo de Adrián Olivieri,
entrenador de arqueros. 

Por ahora, los dirigidos por Gallardo
podrán volver a trabajar en el River
Camp divididos en dos equipos y to-
mando todos los recaudos necesa-
rios a la hora del entrenamiento.
Mantendrán la distancia durante el
trayecto al predio, no usarán el ves-

tuario y se bañarán en sus habitacio-
nes personales en el hotel. Allí tam-
bién tendrán todas sus comidas, ya
que todavía no estarán habilitados a
volver al comedor que solían usar
antes del positivo de Olivieri.
La noticia que esperaba Marcelo Ga-
llardo llegó anoche a última hora, y
era que no había ningún positivo en
el plantel. Todavía es prematuro decir
que nadie se contagió, dado que no
son infrecuentes los falsos negativos,
y por eso volverá a testear a todos el
jueves o viernes, y por eso también

todavía no tiene permiso para el en-
trenamiento libre. 

Por ende, a más tardar el viernes, en
River sabrán más fehacientemente si
hay algún positivo de COVID-19 en el
plantel. Si todos los testeos vuelven a
dar negativos, entonces, con una se-
mana de retraso, retomará el plan ori-
ginal y de a poco buscará seguir con
la preparación para el duelo ante San
Pablo del próximo jueves 17 de sep-
tiembre. 

sss

sss
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Armín Acosta Vidal: pe-
riodista y propietario de
Radio Fantástica Argen-
tina
José Luis Sánchez
Fabricio Fachinetti
Virginia Quintero: 
docente
Leonardo Luna: operador
radial
Diego Resa
Marcelo Pericás: licen-
ciado en Educación Física
y Deportes
Marisa Silva
Graciela Torres
Juan Manuel Lescuras
Aguilar
María Cecilia Muñoz Lo-
renzo
Alejandro Escobar

Erica Videla
María del Carmen Mo-
reira: profesora
Natalia Andrea Archilla
Juan Agustín López
Enriqueta Echegaray: 
diseñadora
Fernanda Camacho
Valeria Monari
Gabriel Gutiérrez
Ángela Ana Ramírez
Gabriel Pellereti
Miguel Rodenas
Miguel García

Marisa Silva

Graciela Torres

Virginia Quintero Enriqueta Echegaray

Armín Acosta

Leonardo Luna

José Luis Sánchez

Marcelo Pericás Fabricio Fachinetti

Diego Resa



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado 
y buen clima

Despejado, 
con vientos leves 

del sector Sureste. 

MÁXIMA

18°
3°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Fantasía
Origen: EE.UU. | 2020
Duración: 8 capítulos de 60 min. (2° temp)
Dirección: Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric
Kripke 
Reparto: Karl Urban, Jennifer Esposito, Jack
Quaid, Elisabeth Shue, Laz Alonso, Simon
Pegg, Colby Minifie, Jess Salgueiro, Brittany
Allen, Bruce Novakowski, Sarah Camacho,
Jaiden Cannatelli, Chace Crawford, Brittany
Drisdelle, Karen Fukuhara, Haley Joel Os-
ment, Aya Cash, Alanna LeVierge

La serie tiene lugar en un mundo en el que
los superhéroes representan el lado oscuro
de la celebridad y la fama. Un grupo de vigi-
lantes que se hacen llamar "The Boys" decide
hacer todo lo posible por frenar a los superhé-
roes que están perjudicando a la sociedad, in-
dependientemente de los riesgos que ello
conlleva.
Estará en la plataforma Amazon Prime
Video.

Estreno: 4 de septiembre
2° Temporada
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The Boys
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS

Silvia Edith Antes
Gustavo Gastón Balma-
ceda
César Daniel Bustelo 

Luis Eduardo Esbry. Sus
restos serán trasladados ma-
ñana a las 10 hs. al cremato-
rio del cementerio de
Rawson.
Zogbe Carmen Andino. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 15 hs. en el ce-
menterio de San Martín.



Un poco de humor

- Buenas, ¿tiene pelotas para
jugar a tenis?
- Si, claro.
- ¡Te espero mañana a las
ocho en el club!

- ¿Te cuento un chiste verde
rápido?
- Dale
- Una lechuga en una moto...

- Mi mujer es un objeto sexual
- ¿A si? Y eso por qué
- Porque cada vez que quiero
hacer el amor, ella objeta algo.

- Que aburrida está la fiesta
¿no?
- Pues si Wendy, yo cuando
encuentre mi tanga me voy a
casa.

- Mi marido es tocólogo.
- Pues el mio es meteorólogo.
- Que suerte tienen algunas !

- Buenas tardes ¿me vende
unos lentes de sol?
- Aquí tiene, pero deje de mi-
rarme las tetas.
- Unos más oscuros, por favor

- Mi amor, se te ve el corpiño.
- Eso no es malo. Hay que mos-
trar..
- Lo que tú digas, pero así no
salgo contigo a la calle, Ro-
berto.

- Mamá, me das un Viagra para
mi diarrea? no aguanto..!!
-Cómo dices...???
-Pero mamá, si te escucho
todas las noches diciendole a
papá “tomáte un Viagra a ver
si se te para esa mierda “

- Y... ¿cómo va tu vida amorosa
amigo mio?
- Pues como la Coca-Cola.
- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y eso
cómo es?
- Pues primero Normal, des-
pués Light y ahora Zero.

- Pues la postura favorita de
mi mujer en la cama es la del
pez
- ¿La del pez? Ésa no me la co-
nozco.
- Sí, hombre... Se da la vuelta,
¡y nada!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Me picó 
una víbora...!!

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

¿Te acuerdas?
Una mujer se despierta a las 4
de la mañana y se da cuenta de
que su marido no está con ella
en la cama. Va hasta la cocina y
lo encuentra sentado en silen-
cio, a oscuras, tomando una
taza de café.
Enciende la luz y ve como el
marido se quita una lágrima del
ojo.
- ¿Qué te pasa querido? ¿Qué
haces aquí solo a estas horas
de la noche?
El, girando para mirarla, dice:
- ¿Te acuerdas hace 20 años,
cuando comenzamos a salir
juntos, que tú tenias 15 años
y yo 20?
- Claro que me acuerdo.
- ¿Y te acuerdas cuando tu
padre nos encontró... en el
asiento de atrás de mi coche?
- Si que me acuerdo, responde
ella tiernamente acercándose a
el.
- ¿Y recuerdas que tu padre
me puso la escopeta en el
pecho y me dijo que debía ca-
sarme contigo o me denun-
ciaba y me pasaría 30 años en
la cárcel?
- Claro cariño, también me
acuerdo, Papá siempre tan fu-
rioso con mis novios !!...¿Pero a
qué viene eso?
Mientras se quita otra lágrima
que le corre por su mejilla y con
la voz quebrándose en un lasti-
mero llanto, elresponde:
- Pues bien... hoy... precisa-
mente el día de hoy... ESTA-
RÍA SALIENDO DE LA
CÁRCEL Y SERÍA LIBRE !!
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126392
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