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E
l papa Francisco y sus

más estrechos colabora-

dores, así como algunos

miembros de la Curia presentes

en la audiencia general de este

miércoles, no llevaron la mas-

carilla, que desde esta jor-

nada es obligatoria en todo

momento en la Ciudad del Va-

ticano para evitar la difusión del

coronavirus.

La audiencia general de los

miércoles se celebró debido a

la lluvia en el Aula Pablo VI, y

no en el exterior en el patio de

San Dámaso, y los cientos de

fieles presentes sí que llevaban

mascarilla, pero tampoco se

guardó la distancia de seguridad

entre las sillas.

El papa Francisco no ha apare-

cido aún en público con la mas-

carilla y sólo se le había visto

usarla en el interior del vehículo

que le trasladaba al patio de

San Dámaso.

Al igual que en otras ocasio-

nes, Francisco no evitó el con-

tacto con los fieles

acercándose a hablar con

ellos sin mantener distancia

de seguridad e incluso besó

las manos de un sacerdote,

capellán en una cárcel.
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H
ay números que apabullan.

Dinero absolutamente inal-

canzable para las personas

comunes. El deporte se maneja

con otros números, con otras re-

alidades.

Es como si estuvieran en una bur-

buja donde se mueven montañas

de dinero, lejos de las realidades

de ingenieros, médicos, psicólo-

gos, docentes o filósofos.

Veamos algunos casos.

l Edinson Cavani es un jugador
uruguayo de 33 años. Es decir,

está en el final de su exitosa ca-

rrera deportiva. La semana pa-

sada, el delantero sudamericano

quedó excluido de la lista de con-

vocados de la selección uruguaya

para las dos primeras jornadas

de Eliminatorias al Mundial Qatar

2022. Según adelantaron los me-

dios británicos, Edinson pasará a

percibir un salario de más de 230

mil dólares por semana, es decir

un millón de dólares al mes du-

rante un año y el vínculo puede

extenderse por una temporada

más si ambas partes así lo deci-

den antes del final de la actual

campaña.

l Nadie duda que Lionel Messi
es la gran estrella del futbol mun-

dial. Desde hace 20 años juega en

uno de los clubes más poderosos

del mundo, el Barcelona Futbol

Club, quien le fijó una clausula de

rescisión de 700 millones de dóla-

res. El jugador, de 32 años, que

según el diario francés L’Equipe,

tiene un sueldo de 8,3 millones de

euros brutos al mes, llegó en su

avión privado valuado en 15 mi-

llones de dólares.

l Messi gana el doble de otro
astro, Cristiano Ronaldo que re-

cibe  4,5 millones cada 30 dias del

club italiano Inter, de Turín, al que

llegó hace dos temporadas. Esta

cifra es un poco mayor que la que

gana otro argentino, el técnico del

Atletico Madrid Cholo Simeone.

Quiere más cifras?

l La tenista argentina Nadia Po-
deroska acumuló 425.000 euros

en premios gracias al pase a se-

mifinales de Roland Garros, una

cifra que supera ampliamente a lo

ganado en toda su carrera (unos

255.000 euros según los registros

oficiales de la WTA). En caso de

llegar a la final, esa cifra ascen-

derá hasta los 850.500 euros, que

se multiplicarán a 1.600.000

euros si sale campeona.

>Una cifra similar ganará otro ar-

gentino, el tenista Diego

Schwartzman, quien también

llegó a instancias semifinales en

Roland Garros

l En Futbol Los equipos que pa-
saron de ronda por la Copa Liber-

tadores – River, Racing, Boca- en

una región empobrecida como es

América Latina, cobraron 4 millo-

nes de dólares. Si llegan a la final

se llevarán 6 millones mas y el ga-

nador 15 millones de dólares.

s    s    s

Como decíamos al principio de la

nota: números absolutamente

inalcanzables para hombres y

mujeres comunes.

Sin duda, el sueño de todo chico

pasa hoy por el deporte profesio-

nal.

LOS NÚMEROS DEL DEPORTE, ABSOLUTAMENTE 
LEJANOS PARA LOS TRABAJOS COMUNES

Edinson Cavani

Lionel Messi
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LA VIDA EN FOTOS

¡Un auto anfibio!
El hecho ocurrió en calle Rio Negro y Guillermo Rawson. Un vehículo cayó dentro del canal. El conductor Guillermo

Tejada de 37 años de edad debió ser trasladado al hospital mientras el auto seguía “nadando” por el canal.

Un helicóptero en el Giro de Italia
La foto muestra el preciso momento en el que dos ciclistas del equipo Vini Zabu, el italiano Luca Wackermann y

el holandés Etienne van Empel, resultaron heridos por unas barreras de seguridad que aparentemente volaron

como consecuencia de un helicóptero de la televisión que volaba muy bajo en la 4ª etapa del Giro de Italia. 
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Bomberas 

voluntarias

La foto viene de Cór-

doba donde los incen-

dios en las serranías y

campos se transforma-

ron en un gravísimo pro-

blema. En la nota un

grupo de mujeres que

trabaja como bombera

voluntaria.

¿De compras los muchachos?
El choque fue en la esquina de General Acha y San Luis. Una esquina con semáforos. Uno de los coches terminó

sobre la vereda para susto de transeúntes y el propietario del local que quedó a pocos centímetros. Los conducto-

res terminaron con traumatismo. (Foto Gerardo Messina)
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E
l Premio Nobel de Química

2020 fue otorgado a la gene-

tista francesa Emmanuelle

Charpentier y su par estadouni-

dense Jennifer A. Doudna “por el

desarrollo de un método para la

edición del genoma”, informó la

Academia de Ciencias de Suecia.

Ambas descubireron una de las he-

rramientas más afiladas de la tecno-

logía genética: las tijeras gené-

ticas CRISPR / Cas9. Con estos,

los investigadores pueden cambiar

el ADN de animales, plantas y mi-

croorganismos con una precisión

extremadamente alta. Esta tecnolo-

gía tuvo un impacto revolucionario

en las ciencias de la vida, está con-

tribuyendo a nuevas terapias contra

el cáncer y puede hacer realidad el

sueño de curar enfermedades here-

ditarias.

La francesa Charpentier es actual-

mente directora de la Unidad Max

Planck de Ciencia de los Patógenos

en Berlín. La estadounidense

Doudna es profesora en Berkeley e

investigadora en el Howard Hughes

Medical Institute.

Los investigadores necesitan modi-

ficar los genes en las células si

quieren descubrir el funcionamiento

interno de la vida. Esto solía ser un

trabajo lento, difícil y, a veces, impo-

sible. Usando las tijeras genéticas

CRISPR / Cas9, ahora es posible

cambiar el código de vida en el

transcurso de unas pocas sema-

nas.

“Hay un poder enorme en esta he-

rramienta genética, que nos afecta

a todos. No solo ha revolucionado

la ciencia básica, sino que también

ha dado lugar a cultivos innovado-

res y dará lugar a nuevos trata-

mientos médicos innovadores

“, dice en un comunicado Claes

Gustafsson, presidente del Comité

Nobel de Química.

Como suele ocurrir en la ciencia, el

descubrimiento de estas tijeras ge-

néticas fue inesperado. Durante los

estudios de Emmanuelle Charpen-

tier sobre Streptococcus pyogenes,

una de las bacterias que más daño

causan a la humanidad, descubrió

una molécula previamente descono-

cida, el ARNtracr. Su trabajo mostró

que el ARNtracr es parte del anti-

guo sistema inmunológico de las

bacterias, CRISPR / Cas, que de-

sarma los virus al escindir su ADN.

Charpentier publicó su descubri-

miento en 2011. El mismo año, inició

una colaboración con Jennifer

Doudna, una bioquímica experimen-

tada con un vasto conocimiento del

ARN. Juntos, lograron recrear las ti-

jeras genéticas de las bacterias en

un tubo de ensayo y simplificaron

EL NOBEL DE QUÍMICA PARA LAS INVENTORAS 
DE LAS TIJERAS DE EDICIÓN GENÉTICA

los componentes moleculares de

las tijeras para que fueran más fá-

ciles de usar.

En un experimento que hizo

época, luego reprogramaron las ti-

jeras genéticas. En su forma natu-

ral, las tijeras reconocen el ADN

de los virus, pero Charpentier y

Doudna demostraron que podían

controlarse para poder cortar

cualquier molécula de ADN en

un sitio predeterminado. Donde

se corta el ADN, es fácil reescribir

el código de la vida.

Desde que Charpentier y Doudna

descubrieron las tijeras genéticas

CRISPR / Cas9 en 2012, su uso

se ha disparado. Esta herramienta

contribuyó a muchos descubri-

mientos importantes en la investi-

gación básica, y los

investigadores de plantas pudie-

ron desarrollar cultivos que resis-

ten el moho, las plagas y la

sequía.

sss

sss

sss
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Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna 
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C
ientíficos de Argentina, Brasil y
Francia iniciaron un proyecto
que se encuentra en fase preclí-

nica para desarrollar una vacuna con-
tra el coronavirus SARS-CoV-2 oral
que tendría “mayor aceptación para la
población y favorecería su almacena-
miento a temperatura ambiente”.
La iniciativa es liderada por Hugo
Luján, del Conicet y de la Universidad
Católica de Córdoba; Jorge Kalil, de la
Universidad Federal de San Pablo,
Brasil, y David Klatzmann, de la Uni-
versidad de la Sorbona, en Francia,
uno de los descubridores del virus del
Sida, informó la agencia CyTA-Leloir.

A pesar de la facilidad con que se ad-
ministran y conservan, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda vacunas orales sólo para la
polio, las diarreas por rotavirus y el có-
lera.
El objetivo de las investigaciones lleva-
das a cabo por científicos de Argentina,
Francia y Brasil es comprobar si a esa
selecta lista se le puede agregar una
fórmula para el coronavirus SARS-
CoV-2.
“Apuntamos al desarrollo de una va-
cuna que se podría aplicar como una
pastilla, lo que tendría mayor acepta-
ción para la población y favorecería su
almacenamiento a temperatura am-
biente”, dijo Luján, investigador titular
del Conicet, profesor de la Universidad
Católica de Córdoba (UCC) y director
del Centro de Investigación y Desarro-
llo en Inmunología y Enfermedades In-
fecciosas (CIDIE).
Agregó que “no requeriría de jeringas o
agujas que luego tienen que ser cuida-
dosamente descartadas e incinera-
das”.

Por su parte, Klatzmann aseguró que
“para una eficacia óptima, la vacuna-
ción debe dirigirse a la mayor propor-
ción de la población; no sólo protege a
quien recibe la vacuna, sino que contri-
buye a reducir el tamaño de la pobla-
ción en la que el virus puede

diseminarse, contribuyendo al control
de la pandemia”.
Luján señaló que “en el contexto de
emergencia que atraviesa nuestro
país y el mundo, decidimos aplicar
nuestra tecnología y probar la posibili-
dad de generar una vacuna oral para
Covid-19”.
Una de las principales dificultades
para el desarrollo de vacunas orales
es que, para llegar al intestino, los an-
tígenos (despertadores de la res-
puesta inmune) deben superar un
ambiente hostil, incluyendo altas tem-
peraturas, el pH gástrico y los jugos
biliares y pancreáticos.

La vacuna cordobesa en desarrollo
consiste en la combinación de molé-
culas de varios virus que no infectan
a humanos y que se recubren con
proteínas de superficie llamadas VSP,
que a modo de escudo resisten las
“inclemencias” del tracto digestivo.
“Bajo esa capa protectora, inserta-
mos moléculas del nuevo coronavirus
que apuntan a generar una fuerte
respuesta inmune”, explicó Luján.

Los investigadores están diseñando
diferentes variantes de la proteína
spike (proteína S) del SARS-CoV-2
con el objeto de lograr dotarla de una
estabilidad esencial para disparar una
fuerte respuesta inmune, y ya la
están probando en tres tipos de roe-

dores: ratones, jerbos y hámster si-
rios.
Si los resultados de la frase preclínica
del proyecto salen bien, el siguiente
paso sería la realización de ensayos
clínicos en humanos, indicó el director
del CIDIE, quien hizo su posdocto-
rado en el Instituto de Alergia y Enfer-
medades Infecciosas (NIAID) de los
Institutos Nacionales de Salud de Es-
tados Unidos (NIH).

Raúl Andino, jefe de un laboratorio
que estudia virus de ARN en el De-
partamento de Microbiología e Inmu-
nología de la Universidad de
California en San Francisco, Estados
Unidos, sostuvo que “una vacuna que
despierte inmunidad de mucosa es la
única solución a largo plazo para con-
trolar la pandemia, ya que es clave
tanto para proteger contra la enferme-
dad como para prevenir la propaga-
ción del virus”.
“Recordemos que las vacunas inyec-
tables no siempre generan este tipo
de respuesta”, dijo Andino quien
también trabaja desde hace 6 años
en el proyecto de una nueva vacuna
oral para la polio financiada por la
Fundación Bill y Melinda Gates. El
químico y biólogo egresado de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Natura-
les de la UBA añadió que otra de las
ventajas es que “no se necesita per-
sonal especializado para aplicar la
vacuna”.

ARGENTINA, BRASIL Y FRANCIA DESARROLLAN 
UNA VACUNA CONTRA EL COVID ORAL

David Klatzmann, Hugo Luján y Jorge Kalil.
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E
l voto de Argentina apoyando el

informe Bachelet sobre Vene-

zuela se ha transformado en un

culebrón político donde, como era de

esperar, el sector nortalgioso de un

orden mundial inexistente ya salió a

criticar. Digamos que sorprendió que

el Gobierno argentino dio este martes

un voto de respaldo al informe pre-

sentado por la Alta Comisionada para

los Derechos Humanos de Naciones

Unidas, Michelle Bachelet, sobre la si-

tuación de los derechos humanos en

Venezuela. 

Fue tanta la crítica que la decisión re-
cibió de los sectores duros del Ki-
chnerismo –ese al que Jorge Asis
llama “el frepasito tardio- que el go-
bierno tuvo que aclarar  por todos los
medios a su alcance que nuestra re-
presentación “volvió a condenar los
bloqueos y las sanciones económi-
cas impuestas al país gobernado
por Nicolás Maduro, que “agreden
especialmente al pueblo venezo-
lano”.

La votación formó parte de la sesión
regular número 45 del Comité de De-
rechos Humanos de la ONU, y contó
con 22 votos favorables, 22 absten-
ciones y 3 votos en contra (Eritrea, Fi-
lipinas, y la propia Venezuela).   Más
temprano, la Cancillería argentina
había adelantado en un comunicado
que el presidente Alberto Fernández
“dio instrucciones sobre la posi-
ción a fijar por la representación ar-
gentina en Ginebra ante los
proyectos de resolución, en rela-
ción con la situación en Venezuela
que se tratarán en la reunión del
Consejo de Derechos Humanos de
la ONU”.

El Palacio San Martín anticipó que el
Gobierno argentino iba a “valorar y
apoyar con fuerza” el trabajo realizado

nes prontas, exhaustivas, independien-
tes, imparciales y transparentes sobre
las alegaciones de violaciones de de-
rechos humanos, lleve a los perpetra-
dores a la justicia y garantice una
reparación adecuada a las víctimas”.

El diplomático aseguró que “Argentina
está preocupada por la situación de los
derechos humanos y por la crisis polí-
tica económica y humanitaria que pa-
dece Venezuela, agravada por el
incremento de las sanciones económi-
cas y financieras y por la pandemia del
Covid-19”.                                          “La
Argentina, como integrante del Grupo
de Contacto Internacional para Vene-
zuela, busca una salida pacífica e insti-
tucional a la crisis política y
humanitaria que atraviesa Venezuela,
sin la injerencia externa de ningún tipo:
ni militar, ni de seguridad, ni de inteli-
gencia”, afirmaron.
Lo grave de esta situación es que quie-
nes se apresuran a tratar de aclarar
una posición que fue muy lógica al mo-
mento de votar parecieran desconocer
a los cientos de miles de venezolanos
que hoy están dispersos por el mundo,
muchos de ellos en nuestro país

sss

sss

sss
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por Bachelet y que insistiría en “conde-
nar los bloqueos y las sanciones” que
“agreden especialmente al pueblo ve-
nezolano”.
“La postura del Gobierno no se modi-
ficó en nada, ratifica la posición histó-
rica de liderazgo que tiene la Argentina
respecto a la defensa y vigencia de los
derechos humanos en el mundo y el
cumplimiento por parte de los gobier-
nos de las obligaciones internacionales
en ese sentido”, señalaron.
Desde el Palacio San Martín también
recordaron que el informe Bachelet y la
preocupación por situación de los de-
rechos humanos en Venezuela, estu-
vieron presentes desde la campaña
electoral de Alberto Fernández, como
así también la condena los bloqueos y
sanciones económicas al país cari-
beño.

Asimismo, Argentina instó al gobierno
de Nicolás Maduro a “cooperar plena-
mente con el Consejo y con todos sus
mecanismos y a implementar íntegra-
mente las recomendaciones hechas
por la Alta Comisionada”.El embajador
Villegas también instó al gobierno de
Caracas a que “conduzca investigacio-

Michelle Bachelet.

EL VOTO FAVORABLE AL INFORME BACHELET SOBRE
VENEZUELA Y LA REACCIÓN DE LOS NOSTALGIOSOS



MARTÍN GUZMÁN DECLARÓ
UN PATRIMONIO MENOR
QUE EL QUE TENÍA CUANDO
ASUMIÓ

El ministro de Economía presentó
su declaración jurada ante la Ofi-
cina Anticorrupción. Informó po-
seer 6,7 millones de pesos, que
incluyen USD 64.000, de los cua-
les USD 45.756 estaban al cierre
de 2019 en Estados Unidos,
donde vivía, y $127.548 en depósi-
tos bancarios en el país. Por úl-
timo, declaró bienes del hogar por
$482.680. Sin embargo, en el for-
mulario presentado el 22 de enero
de este año, había informado tener
$7,6 millones, unos $900.000 más.

LA CEPAL DICE QUE LA 
CRISIS POR LA PANDEMIA
“SEGUIRÁ”

La secretaria ejecutiva del orga-
nismo, Alicia Bárcena, adelantó
que los esfuerzos realizados para
paliar el impacto de la pandemia
de coronavirus “no van a ser sufi-
cientes”. La crisis económica re-
gional “va a durar más de lo que
se pensaba, la recuperación va a
tomar varios años y será más
lenta” por lo que habrá que “man-
tener políticas macroeconómicas,
fiscales y monetarias expansivas”,
advirtió la secretaria. 

Miércoles 7 de octubre 202010

L
a titular de las Mades de
Plaza de Mayo, Hebe de
Bonafini, criticó con

dureza la decisión del Gobierno
nacional de condenar la violación a
los DDHH en Venezuela en la
ONU y hasta les pidió disculpas
públicas, en nombre de “millo-
nes de Argentinos”, tanto a Ni-
colás Maduro como al pueblo
del país vecino.
“Más que nada les quiero pedir
perdón al pueblo de Venezuela,
a Maduro y también a Néstor y a
Chávez porque Chávez nos dio
una mano cuando nadie nos daba.
Nos dio dinero. Lo ayudó a Néstor.
Y Néstor lo quería y lo respetaba
mucho a Chávez y al pueblo de
Venezuela”, afirmó De Bonafini, en
declaraciones con el periodista Da-
niel Tognetti en Somos Radio.
La titular de Madres realizó una pe-
queña intervención de menos de
tres minutos en el programa “Siem-
pre es hoy”, donde nunca nombró
al presidente Alberto Fernández,
aunque sí apuntó contra el canci-
ller Felipe Solá, a quien solo se re-
firió por su cargo.

“Estoy avergonzada de lo que hi-
cieron ayer, avergonzada del
canciller. Es un tipo que no sabe
dónde está parado ni qué es lo
que está representando. Me dio

Esto pasó en la Argentina

mucha vergüenza. No sé cómo
pedirles perdón y disculpas. Ellos
recibieron a tantos argentinos que
se iban del país cuando la dicta-
dura nos corrió. Y con qué amor”,
aseguró De Bonafini.

Hebe de Bonafini criticó con du-
reza al canciller Felipe Solá
La titular de Madres se mantuvo
en la misma línea de Alicia Castro,
quien a primeras horas de la ma-
ñana comunicó mediante una
carta su renuncia a la Embajada
argentina en Rusia, advirtiendo su
desacuerdo con “la política de re-
laciones exteriores” que adoptó el
Gobierno argentino en los últimos
tiempos.
“Yo voy a Venezuela desde 1978”,
explicó De Bonafini. Y sentenció:
“Conozco a ese pueblo, lo que su-
frió ese pueblo y lo que le dio Chá-
vez. Lo conozco a Maduro y
conozco lo que está haciendo para
sostener ese gobierno al que lo
quieren sacar.Así que perdón
Maduro, perdón pueblo venezo-
lano, perdón por lo que hizo el
canciller. Perdón en nombre de
las Madres y en nombre de mi-
llones de argentinos que hoy
estamos avergonzados de tener
semejante canciller. Perdón,
perdón, perdón, mil veces per-
dón”.

“LES PIDO PERDÓN A MADURO Y 
AL  PUEBLO VENEZOLANO, ESTAMOS
AVERGONZADOS DE NUESTRO CANCILLER”

sss

HEBE DE BONAFINI
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LAS TARIFAS EN LA
ELECTRICIDAD Y EL
PLAN GAS

El presidente se reunió con los in-
terventores de los entes regula-
dores de los servicios públicos de
la energía para conocer el avance
de las auditorias sobre las tarifas
del gas y la electricidad. En tanto,
las tarifas están congeladas
desde el primer semestre de 2019
y deberían tener aumentos de
entre 70 y 100%, según los es-
quemas actuales, algo que el Go-
bierno dice tener descartado. A su
vez, remarcaron a preocupación
por errores en la facturación del
servicio en perjuicio de algunos
usuarios, a lo que alegaron que
no son casos generalizados pero
deben preservar los derechos del
usuario.

“EL FONDO NO VINO A
ARGENTINA CON LA
IDEA DE PEDIR MÁS
AJUSTE”

La directora gerente del FMI in-
dicó que la visita a Argentina es
para escuchar a las autoridades y
para escuchar al pueblo argen-
tino. “Está muy claro en esta cri-
sis que es importante brindar
apoyo a las empresas y, lo que es
más importante, a los trabajado-
res, enfatizó Georgieva. La fun-
cionaria añadió que espera
“ayudar a la Argentina a definir
objetivos de crecimiento a me-
diano plazo”. 
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E
n el Estadio Monumen-
tal se realizan obras con
la intención de mejorar las

instalaciones del recinto
de River Plate y cambiar el cés-
ped del campo de juego por uno
más moderno. Pero las obras
se vieron paralizadas debido a
un hallazgo histórico mientras se
realizaban excavaciones en el
lugar. 
“Son tres herraduras que eran
del Hipódromo Nacional. Son
piezas arqueológicas que tie-
nen más de 120 años”, expresó
Rodolfo D Onofrio, presidente de
la institución.
¿Cómo llegaron allí?
En 1857, se inauguró el hipó-
dromo; en 1911, se cerró y pasó
a ser un lugar de vareo de caba-
llos; y, luego, se construyó allí el
estadio. Cuando perforaron apa-
reció eso en las obras previas al
Mundial de 1978. Estas cosas
hacían que sea imposible que se
drene”, señaló, argumentando
también uno de los motivos por
el cual la cancha del Millonario
tenía problemas de desagüe
ante fuertes tormentas.

Según reza la historia contada
en la página web del Millonario,
el 31 de octubre de 1934, la ins-
titución adquirió a cambio de
569.403 pesos de la época el
predio en el cual, en menos de
cuatro años, se inauguraría el

estadio más grande del país.
Pero un tiempo antes, ese terreno
de 83.950 metros cuadrados
formó parte de un centro hípico
del que provienen las citadas he-
rraduras.
La intención tanto del club como
del dirigente es que las herradu-
ras puedan permanecer en el
museo del club. “Las herraduras
dicen que es suerte, vamos a
tratar de retenerlas”,
bromeó D’Onofrio delante del mi-
crófono.

Cabe recordar que en plena pan-
demia, y aprovechando los meses
por delante en los que se jugará
sin público, la dirigencia se animó
a realizar una osada maniobra
para llevar adelante una obra
que transformará al Monumen-
tal en uno de los mejores cam-
pos de juego de toda
Sudamérica. El campo de
juego pasará a tener un césped
de última generación, inspirado
en los que tienen los principales
equipos de Europa.
La idea del club es la de bajar 1,9
metros el campo de juego, razón
por la que se puede encontrar ca-
miones y excavadoras trabajando
prácticamente a toda hora (ya se
sacaron más de cinco mil volque-
tes de tierra). Las obras que se
están llevando adelante costarán
aproximadamente 177 millones
de pesos, 

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 
EN EL MONUMENTAL
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Esto pasó en la Argentina

(Gentileza cariverplate.com.ar)
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E
s una historia de marchas y con-

tramarchas. Evidentemente hubo

funcionarios que dieron un paso

en falso cuando anunciaron que se

abría el turismo en Calingasta sin tener

suficiente información sobre que quería

la gente del departamento.

“Vamos a esperar 48 horas para ver

cómo sigue la situación”, dijo este

miércoles la ministra de Turismo de San

Juan, Claudia Grynszpan, sobre la re-

apertura del turismo interno en Calin-

gasta que se había anunciado este

lunes. 

s    s    s
Es cierto que al día siguiente por la

noche se detectó un caso positivo de

coronavirus entre los calingastinos con

lo que se dio marcha atrás con la habili-

tación de turistas el próximo fin de se-

mana largo.

Pero también es cierto que una parte de

los calingastinos no quieren que se

abra el turismo por miedo a los con-

tagios.

En ese sentido es evidente que el inten-

dente de Calingasta Jorge Castañeda,

ha jugado un papel difícil de enten-

der.

Por un lado promocionó la apertura del

departamento al turismo. Pero la reali-

dad demuestra que no consultó el

humor de la gente antes de gestionar

ante Turismo la apertura.

s    s    s
Por otro lado estaba la opinión de ope-

TURISMO EN PAUSA

radores turísticos que señalaban que

“500 personas mueve el turismo en

el departamento” . Algo que puede ser

así pero está también está la opinión de

calingastinos que temen que en un de-

partamento sin problemas sanitarios

todo cambie.

s    s    s
Ante esa realidad el intendente habría

anticipado que no podía cambiar la opi-

nión de quienes no quieren el turismo. Y

de pronto apareció el “caso salvador”

como una explicación  poco creible

pues la persona contagiada está inter-

nada en San Juan.

En diálogo con la AM 1020, la funciona-

ria aclaró que se trata de una suspen-

sión de la medida y que se verá en 48

horas si se reactiva nuevamente o se

deja sin efecto, de acuerdo a la situa-

ción epidemiológica en la comuna. 

“No se trata de tomar una decisión en el

momento sino que se aplica el proto-

colo. No estamos ante una situación

que sea imprevista, en esta nueva nor-

malidad, está previsto que tomemos la

decisión de generar un piloto en Calin-

gasta este fin de semana”

s    s    s
“En cada departamento donde surge un

contagio, se activa un protocolo sanitario

con una serie de procesos, esto es lo

que tiene que suceder en Calingasta du-

rante el día de hoy, se rastrilla para

saber hasta dónde hay contagios y se

actúa en burbujas durante estas 48 hras

que son las que se hace el rastrillaje y

luego hay 48 horas para poder analizar

estos resultados o para poder determi-

nar el alcance epidemiológico en Calin-

gasta”, expresó sobre la comuna, donde

se había decidido reabrir el turismo in-

terno este fin de semana cuando tenía

cero casos de COVID-19. Ahora tiene

uno y hay que rastrear qué alcance de

contagios tiene la enfermedad en la co-

munidad cordillerana. 

s    s    s
“Una vez que se tenga la información en

estas 48 horas analizaremos los pasos a

seguir. Por supuesto que en estas 48

horas el turismo debe  quedar suspen-

dido, la propuesta de activarlo durante el

fin de semana, del 8 al 12 de octubre”,

aclaró la ministra, sin descartar que se

reactive. Bajo este esquema, se anun-

ciaría qué harán recién el viernes.  

Turismo había habilitado la plataforma

para sacar permisos de circulación, con

cupo de hasta 1.500 autos rumbo a Ca-

lingasta para este fin de semana largo. 

La ministra de 

Turismo dijo que 

esperarán 48 horas

para definir si se

abre el turismo en 

Calingasta
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LA PANDEMIA EN SAN JUAN

L
a jefa de Epidemiología, Mónica

Jofré, en conferencia de prensa di-

gital, se refirió al comportamiento

de sanjuaninos que no cumplen con el

aislamiento preventivo tras ser hisopa-

dos y también, en el caso de contactos

estrechos de casos positivos de coro-

navirus.

“Los contactos estrechos de caso posi-

tivo están saliendo del aislamiento. No

deben salir. Este fin de semana, hemos

tenido casos que por sentirse bien o no

presentar síntomas, salen de su casa.

No deben hacerlo porque no sabemos

si se contagiaron ya que hasta el día

12 o 13 del aislamiento pueden tener

posibles síntomas. Por favor, que se

queden en el domicilio. Vamos a inten-

sificar los controles con el seguimiento

en zonas sanitarias”, destacó.

En Caucete crearon el 

Programa Municipal de 

Donación de Plasma
Por pedido del Ejecutivo Municipal, el

Concejo Deliberante de la Municipali-

dad de Caucete sancionó la ordenanza

que tiene por objeto establecer el régi-

men regulatorio de sangre humana,

sus componentes y hemoderivados.

Los pacientes recuperados de COVID-

19 que realicen la Donación recibirán

un reconocimiento institucional por el

acto solidario y una licencia especial en

casos de ser trabajadores en relación

de dependencia del ámbito público, y

en caso de pertenecer al ámbito pri-

vado se deberá acordar con los em-

pleadores la modalidad a adoptarse.

Operativo de rastrillaje en 

Calingasta por la detección de

un caso positivo de COVID-19
El Ministerio de Salud Pública informó

que se ha detectado el primer caso po-

sitivo de COVID -19 en el departa-

mento de Calingasta. La repartición

adelantó que durante el día de hoy se

realizará un operativo de rastrillaje, ac-

tivando los protocolos correspondien-

tes en una zona de Calingasta, para

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología.

“PREOCUPA QUE LAS PERSONAS HISOPADAS O 
ASINTOMÁTICAS NO CUMPLEN EL AISLAMIENTO”

determinar contactos estrechos y reali-

zar la investigación epidemiológica co-

rrespondiente.

Prevén autorizar las 

reuniones sociales el

fin de semana 
Con la habilitación del turismo interno, y

con la llegada inminente del fin de se-

mana largo, el Gobierno analiza la posi-

bilidad de permitirlas bajo ciertos

parámetros. Así lo aseguró el goberna-

dor Sergio Uñac quien indicó que “las

reuniones sociales se están evaluando,

no hay definiciones al respecto pero es

probable que para el viernes hayan noti-

cias”. 

Por una agente de seguridad

que dio positivo, aislaron 

Villa Villicum en Albardón 
El equipo de Salud ha organizado 10

brigadas para rastrillar toda la zona de

este sector y detectar posibles casos

positivos de coronavirus. El jefe de

Zona Sanitaria III, Fernando Balmaceda

sostuvo que fue una mujer que trabaja

en las fuerzas de seguridad, quien dio

positivo de Covid 19, por lo que debie-

ron aislar la zona de Villa Villicum.

Balmaceda señaló que son muchas

las familias que viven en la zona por

lo que no tenían un número específico

en total. Si algún test rápido resultara

positivo, se hisopará a las personas y

luego se esperará el resultado de la

PCR.

Confirmaron un caso de 

coronavirus en la Dirección 

de Niñez
El titular de la Dirección, Carlos Oli-

vera, señaló que es una trabajadora

que confirmó su diagnóstico el martes

a la noche, por lo que en las primeras

horas del miércoles, desinfectaron las

dependencias. Olivera no dio núme-

ros de los contactos estrechos, pero

admitió que trabajan más de 1500

personas en la Dirección. El funciona-

rio destacó que “hay intervenciones

relacionadas con niñas, niños y ado-

lescentes que no pueden parar; casos

complejos que requieren intervención

y que no conocen de covid”, por lo

que trabajaran con guardias mínimas.  
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L
a próxima etapa comienza la

competencia en si. 

Seguiremos obligadamente con

el sistema de videos. Estas son las ca-

racterísticas de esta etapa:

Los videos deberán ser pre-

parados para el programa

aunque no hay limitaciones

respecto a camaras utiliza-

das ni equipo de sonido. Cada noche

se presentarán dos participantes. El

ganador, continua mientras el otro

queda eliminado.

Los videos no podrán exce-

der los 3 minutos. En caso

de exceder ese tiempo, la

producción los cortará para

ajustarlo a la normativa. Como suge-

rencia en caso de ser temas más lar-

gos se recomienda presentar sólo una

mitad de la canción o hacer más corta

la introducción. Pero no podrán en nin-

gún caso exceder los 3 minutos.

En la etapa de presentación

o aceptación se aceptaron

todo tipo de videos. Fue así

como un grupo presentó un

video grabado en otro programa de te-

levisión. En esta etapa las cosas cam-

bian. Al haber dos competidores los

videos deben ser preparados para

este concurso. El jurado podrá descali-

ficar todo videos que haya sido repro-

ducido por otros medios, sean estos

canales de televisión o redes sociales.

Podrán ser eliminados aunque hayan

ganado contra su competidor. En ese

CÓMO SERÁ LA ETAPA COMPETITIVA EN EL 
CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

caso quedan los dos eliminados.

Una vez conocida la grilla

de participaciones, los vi-

deos deberán ser presenta-

dos con una semana de

anticipación a la fecha que competi-

rán con el fin de controlar el cumpli-

miento de las condiciones básicas del

concurso: tiempo menor a 3 minutos

y no difusión anterior.Se pide espe-

cialmente a los concursantes que avi-

sen con tiempo cuando decidan

abandonar la competencia con el fin

de no perjudicar al resto de partici-

pantes ni quedar expuestos por no

presentarse.

Cada dos semanas el jurado

votará por un premio estí-

mulo de 7.500 pesos aporta-

dos por la Cámara Minera y

la Fundación Bataller. La

tercera etapa del concurso depen-

derá del estado sanitario provincial y

las disposiciones del canal. 

Como en la etapa anterior,

el jurado estará integrado

por Rodolfo Ferrer, José

Domingo Petracchini, Nelio

Espínola, Karina Palacio,

Gisele Aldeco, Ricardo Elizondo y Se-

govia. La coordinación está a cargo

de Silvia Plana y la presentación de

videos de Luciano Bataller.

1

2

3
4

5

6

Así lo señalaron desde el Ministerio

de Turismo y Cultura, donde ade-

más indicaron que la idea es mante-

ner el empleo que genera el evento

considerando que aproximadamente

trabajan 12.000 personas. El secre-

tario de Turismo, Roberto Juárez,

dijo que lo que buscan es que los

artistas y los técnicos conserven sus

fuentes laborales. Durante muchos

meses no han podido trabajar y eso

los llevó a tener muchos problemas.

Desde la cartera turística señalan

que quieren que ser innovadores y

crear todas las alternativas para que

esta gran cantidad de personas

puedan tener la posibilidad de traba-

jar.

MÁS NOTICIAS

NO DESCARTAN QUE LA FIESTA DEL SOL 2021 SE REALICE VÍA STREAMING



Un sujeto de 73 años golpeó a su pareja de 83 
sobre la que existía una prohibición de acercamiento

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

INFORMA ( 06/10/2020):

Calificación legal provisoria: De-

sobediencia a una orden Judicial,

lesiones leves en contexto de Vio-

lencia Intrafamiliar y de Género y

Amenazas en Concurso Real (Arts.

239; 89/92 en función del art. 80 in-

ciso 1 y 11; 149 bis y 55 del Código

Penal en el marco de la Ley 989-

E)-

Aprehendido: LUIS ANGEL RO-

SALES, de 73 años de edad; D.N.I.

N.º 8.666.126.-   

Damnificada: “Su pareja de 83

años de edad con 12 años de con-

vivencia”

Relato del Hecho: Alrededor de

las 13:40  personal policial de Co-

misaria 9. Caucete, es comisionado

a calle Laprida entre calle Godoy

Cruz e Ignacio de la Roza, Barrio

Colon departamento de Caucete,

ya que mediante un llamado al telé-

fono fijo de la Comisaría (4961040)

se había alertado que en el domici-

lio mencionado un sujeto se encon-

traba violando una “Prohibición de

Acercamiento”. 

Una vez en el lugar de comisión el

personal actuante observa que por

calle Laprida de oeste a este venía

circulando un automóvil Renault 9

dominio TLG-015 de color gris, que

se detiene en la vivienda referida,

descendiendo del rodado una

mujer mayor (83 años de edad)

manifestando que en el remis (Re-

nault 9) se encontraba su ex pareja

que tenia una prohibición de acer-

camiento, la cual exhibe, siendo la

misma emitida por el Juzgado de

Paz Letrado de Caucete en los

Autos N.º 2630/20 caratulados:

“...C/ Rosales Luis Angel S/Violen-

cia Familiar”, cuya Jueza se hizo

presente en el lugar dando fe de la

misma y su notificación, procedién-

dose a la aprehensión del hombre,

siendo identificado como Luis

Angel Rosales de 73 años de

edad, iniciándose el Procedimiento

Especial de Flagrancia, imputando-

sele provisoriamenrte el delito de

“Desobediencia a una orden Judi-

cial, lesiones leves en contexto de

Violencia Intrafamiliar y de Género

y Amenazas en Concurso Real

(Arts. 239; 89/92 en función del art.

80 inciso 1 y 11; 149 bis y 55 del

Código Penal en el marco de la Ley

989-E)”

s    s    s
La víctima fue trasladada a Comi-

saría Para la Mujer a fin de radicar

denuncia manifestando que ha con-

vivido 12 años con el imputado,

que hace unos meses lo denunció

por violencia familiar, siendo ex-

cluido del hogar, prohibidosele con-

tacto con ella.

Que no obstante ello desde el mes

de mayo lo volvió a recibir pero ya

no como pareja, ello debido a que

él presenta problemas de salud.

Que hoy en horas de las mañana,

alrededor de las 10 Rosales co-

menzó a agredirla verbalmente,

luego la toma por los hombros y le

de una cachetada en el oído iz-

quierdo y la golpea con un bastón

en sus piernas, amenazándola de

muerte diciéndole “te voy a de de-

gollar y me voy a entregar, te

mato...”.

Que al mediodía Rosales se fue al

Banco San Juan a pedir un prés-

tamo.

Que alrededor de las 13:20  su ex-

pareja vuelve en un remis y le in-

siste para ir al banco, a su regreso

se encontraba en el lugar personal

policial que al parecer había sido

llamado por sus vecinos 

Foto proporcionada por Flagrancia
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Foto proporcionada por Flagrancia

Insultó a su pareja y le 

propinó un golpe en el ojo

izquierdo y cuando la tiró al

suelo intervino un vecino
INFORMA (06/10/2020) 

Calificación legal provisoria: Lesiones
leves agravadas por el vínculo y violen-
cia de género (arts. 89 y 92, en función
del art. 80, inc. 1 y 11 CP).
Aprehendido: Milán Cristian Daniel -
DNI 33.525.905, de 32 años de edad 
Damnificado: una mujer de 20 años de
edad, pareja del aprehendido  
Hecho: En fecha 06 de octubre de 2020,
a las 03,00 hs. aproximadamente, en ca-
lles España y Dr. Ortega, Rawson, mien-
tras se dirigían al domicilio del
aprehendido, éste comenzó a insultar a
la mujer y, cuando la misma intentó reti-
rarse del lugar, le propinó un golpe de
puño en el ojo izquierdo y, luego, la tomó
desde atrás, ocasionando su caida al
suelo, para soltarla inmediatamente, ante
los gritos de unos vecinos del lugar . En
esos momentos, se hizo presente perso-
nal policial de Comando Radioeléctrico
Sur,  que había sido comisionado por
personal de CISEM, quien había obser-
vado la agresión mediante cámaras de
seguridad, y procedió a la aprehensión
del sujeto.

Legajo Fiscal N 3286/20

Caratulado ; C/ Morales Bustos
Oscar Eduardo.
Delito : Robo en grado de tenta-
tiva.  
Fiscal : Dr. Ivan Grassi. 
Resultado : Se acordó con la de-
fensa la suspensión del Juicio a
prueba por 1 años trabajos comu-
nitarios por 2 meses y reparación
simbólica de $1000 con destino a
merenderos.

Hecho ; En el día de la fecha, al-
rededor de las 2:50 , personal de
comisaria 30° que se encontraba
realizando recorrido de preven-
ción y seguridad, son comisiona-
dos por el CISEM al interior del
barrio Marquesado I, mas preci-
samente a la Mzna / B, Casa / 04
del departamento Rivadavia a
raíz del llamado de propietario del
inmueble, quien habría efectuado
una aprehensión civil sobre un
sujeto que instantes previos in-
tento ingresar a su domicilio con
intensiones de robo.                                                                                            

Es así, que al llegar al domicilio
antes indicado se observa en la
vereda del domicilio a dos sujetos
sosteniendo a otro contra el piso,
que al advertir la presencia poli-
cial, hacen señas de auxilio. Por
lo que personal policial procede a
entrevistar a las personas en el
lugar, quienes manifiestan ser
padre e hijo, propietarios del do-
micilio en el que se encontraban,
lugar en el que instantes previos,
cuando el hijo del matrimonio se
dirigía a casa de su novia, se en-
cuentra en el portón de ingreso a
su domicilio a un sujeto, que al
ser sorprendido pregunta por una
persona que no vive en el lugar,
cuando se dispone a retirarse el
joven propietario observa que
portón corredizo de ingreso a su
domicilio se encontraba salido,

advirtiendo en ese momento que
esa persona habría intentado in-
gresar a su casa, viéndose inte-
rrumpido por su presencia.                                    

Es entonces, que llama a su
papá, quien inmediatamente sale,
logrando detener entre ambos al
sujeto antes de darse a la fuga,
encontrando entre las prendas
del individuo un cuchillo tipo car-
nicero con mango de plástico de
unos 22 cm de largo.
Cabe aclarar que producto de la
aprehensión civil, el detenido pre-
senta lesiones en su rostro, por lo
que inmediatamente se comi-
siona al lugar a a personal del
107 a los fines de asistir al dete-
nido, una vez efectuadas las cu-
raciones correspondientes, se
constata que las mismas son su-
perficiales sin revestir lesiones de
gravedad, por lo que proceden a
retirarse. 

Por lo que de inmediato se pro-
cede a la aprehensión  identifi-
cando al sujeto como Oscar
Eduardo Morales Bustos, po-
niendo en conocimiento del Ayu-
dante Fiscal en turno  lo
sucedido, dando intervención a
este fuero especial de Flagrancia,
quien el lugar de los hechos, im-
parte las medidas de convicción
necesarias a los fines de imputar
al aprehendido el delito de Robo
en grado de tentativa.

Padre e hijo sostuvieron 
al delincuente contra el 

piso hasta que llegó la policía
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V
emos en las noticias que
presidente, gobernadores,
intendentes, ministros,

Jueces, legisladores, policías, do-
centes etc.  son convocados a
una capacitación obligatoria en el
Marco de la ley Micaela.

El por qué: 
Esta ley establece la capacita-
ción obligatoria para todas las
personas que se desempeñen en
la función pública en todos sus ni-
veles y jerarquías en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Nación en dos temáticas:  Gé-

nero y Violencia contra las mu-

jeres, e invita a las provincias a
adherir.  El objetivo que busca,
es, a través de la sensibiliza-

ción y programas de capacita-

ción, erradicar la violencia de

género y lograr igualdad y equi-

dad entre hombres y mujeres

como así a otras identidades

sexuales

¿Como se origina esta ley? 

La ley está inspirada en Micaela
García, joven entrerriana de 21
años, víctima de femicidio, asesi-
nada por Sebastián Wagner,
quien la mato luego de violarla (al
momento de cometer este delito
se encontraba gozando de liber-
tad condicional luego de haber
sido condenado por dos violacio-
nes anteriores). Él fue condenado,
pero por errores que se cometie-
ron en el proceso quedo libre e
impune un segundo acusado. 

San Juan adhirió por ley n°2007
siendo la autoridad de aplicación
La Dirección de la mujer, y si bien
cada jurisdicción determina en
que forma dará cumplimiento, es
denominador común que al abor-

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN TEMAS DE 
GÉNERO Y DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

dar el primer tema “Genero”, se
parta presentando lo que tiene que
ver con la teoría de sexo y género,
basándose en estándares interna-
cionales. Entonces: se toma por
sexo de las personas a las caracte-
rísticas biológicas que nos hacen
hombre y mujeres y género como al
conjunto de roles y comportamien-
tos que una sociedad en un mo-
mento determinado de la historia
establece que corresponde a lo
masculino o femenino. El tema se
cierra con talleres tendientes a que
los participantes puedan reflexionar
o repensar estos roles desde el
marco de la igualdad, equidad y jus-
ticia. 

El segundo tema, la violencia

contra la Mujer refiere a sensibili-
zar e informar sobre los distintos
tipos y modos en que tanto la nor-
mativa Internacional y nacional de
Protección integral a las Mujeres,
entienden como violencia que las
afecta. Violencia física, psicológica,
sexual, patrimonial, simbólica, que
excede el ámbito doméstico, y al-
canza a todo ámbito donde pueda
desempeñarse, la vía pública, el tra-

bajo, en el sistema de salud, en
el tratamiento y rol que pueden
darle los medios, en la falta de
respuestas de las instituciones
responsables de dar protección. 

Datos objetivos de la realidad, fe-
micidios (168 casos se registra-
ron entre el 1 de enero y el 31 de
julio de  2020 -Observatorio de la
Defensoría del Pueblo de la Na-
ción-),   violaciones y  explota-
ción sexual que tiene como
victimas especiales a niñas y
mujeres, (el 77,9% son de gé-
nero femenino-Unicef:  “Las vícti-
mas de las violencias”
2018-2019-) justifican, creo, la

responsabilidad  en informar-

nos y sensibilizarnos en estos

temas,  no solo cuando se trata
de  quienes prestan funciones en
el estado. 

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

LEY MICAELA 

(*) Abogada, delegada 

provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 

Argentina, juez de Paz letrada
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“TRAE MALLA”
Nicolas Odetti es un músico y youtubers de 21 años.
El artista, conocido como “Oscu”, suma millones de es-

cuchas y visualizaciones en las plataformas de música,

así como gran cantidad de seguidores en sus redes so-

ciales.

Ahora, atraído por la belleza de Romina Malaspina,
decidió lanzar una campaña en redes sociales para lo-

grar concretar su sueño de tener una cita con la

modelo y conductora.Todo comenzó como un juego y

con una simple pregunta: “¿Cuántos likes en Twitter

para que salgas conmigo?” le escribió “Oscu”, a Malas-

pina. A lo que ella le respondió que con un millón acce-

dería. Lo insólito, es que el joven cumplió su objetivo y

la conductora de Canal 26 tendrá que cumplir con su

palabra.

Ahora lo confirmó en su cuenta de Instagram: “En este
mundo solo tengo mis cojones y mi palabra, y no
rompo ninguna de las dos por nadie. Oscu cumplió
y llego ́al milloń de likes asi que ya arreglamos la
salida con stream al aire libre este fin de
semana. Esten atentos”, escribió Romina. 
Picante, el joven le pidió: “Trae malla”. El comentario se

volvió viral y ya superó los 6 mil likes. 

H
ilda Bernard, integrante de la época de oro

del espectáculo argentino tuvo coronavirus

y se curó. Según informó Luis Ventura, la

legendaria actriz, de 99 años de edad, “tuvo Covid

positivo y le ganó”.

“Yo lo titularía ‘La mujer que volvió de la muerte’. La

dieron por muerta meses atrás, y ahora, a los 99

años, tuvo Covid-19 positivo y le ganó al Covid. Es

Hilda Bernard”, contó el periodista en “Fantino a la

tarde” (América).

“Está en un hogar y contrajo el coronavirus. Según

me dice la gente que está en su entorno, que la

salvó el hecho de ser menudita y flaquita”, agregó

Ventura sobre la actriz que nació en Puerto De-

seado, Santa Cruz, el 29 de octubre de 1920.

Al ser consultado por el conductor, el Dr. Carlos

Kambourian, pediatra invitado al programa, dijo: “In-

fluye que las personas obesas, o con alguna enfer-

medad, son más propensas, quizás no que sea

más flaquita pero si fuera obesa sería más grave.

Lo que influye es que seguramente la cuidaron muy

bien”, comentó el médico.

Para cerrar, Luis Ventura aseguró que Hilda Ber-

nard, de una extensa trayectoria de más de setenta

años en cine, teatro y televisión, emblemática vi-

llana de telenovelas, “Está sanita, dicen que está

bárbara”

A LOS 99 AÑOS, 
HILDA BERNARD 

TUVO COVID Y SE CURÓ
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“Todos los días digo lo mismo, pero
es que es la realidad. Estoy vi-
viendo un sueño. Siempre soñé
con jugar este torneo y para ser la
primera vez que compito aquí, esto
es increíble. Estoy muy feliz”.
La sonrisa parece indeleble en el
rostro de Nadia Podoroska luego
de vencer a la número cinco del
mundo por 6-2 y 6-4. La rosarina
de 23 años llegó al cuadro principal
de Roland Garros desde la qualy
como una desconocida. Aunque
esta novela aún tiene capítulos por
escribirse, lo cierto es que este tor-
neo ya le cambió la vida a la cam-
peona panamericana en Lima
2019.

En el aspecto deportivo, la Pe-
que dio un salto exponencial dentro
del ranking que confecciona la
WTA. La actual 131 del mundo ya
se aseguró 780 puntos en estas
dos semanas (antes tenía 545), lo
que le permitirá meterse con se-
guridad dentro del top 40 en los
próximos días. De esta manera, la
representante nacional en los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Tokio
2020 tendrá inicios de torneos más
accesibles y se olvidará de jugar la
clasificación para ingresar a los
cuadros principales de los grandes
torneos.

Antes de su gran irrupción en el
Abierto de París, Podoroska tuvo
como mejor ranking histórico el
puesto 130 (lo consiguió en la se-
mana del 14 de septiembre de este
año). Un dato de color que marca
este enorme paso hacia adelante:
la página de la WTA no tiene una
foto de perfil ni bio de la albiceleste
en su sitio. Inició el año como 255
del ranking.

El otro gran cambio que vivirá esta
ferviente admiradora de Gabriela
Sabatini está en el plano econó-

mico. La tenista, que sufrió varias le-
siones en el inicio de su carrera  (en
su mano derecha, la espalda y la ca-
dera), ganó más dinero en Roland
Garros que en toda su carrera de-
portiva.
“Lo que más cambia en este mo-
mento es el aspecto económico y
me da alivio. Haber conseguido
estos resultados me posiciona to-
talmente distinto. Puedo seguir pa-
gando el sueldo de mis
entrenadores y equipo y continuar
viajando por el circuito. Hasta hace
poco no tenía ese respaldo, esa se-
guridad”, supo expresar La Rusa en
conferencia de prensa hace algunos
días.

La joven criada en una familia de
clase media en Fisherton y de
madre y padre farmacéuticos, según
informa la página de la WTA, había
ganado hasta antes de su participa-
ción en Roland Garros unos 301.547
dólares (89 mil correspondían a este
año). Ahora, por meterse entre las
mejores cuatro de la competen-
cia, Podoroska se adjudicó

425.250 euros.

Uno de los factores que marcó un
quiebre en la carrera de Nadia fue
la decisión de mudarse a España
en 2018 para poder estar cerca de
los torneos de Europa. Eso le per-
mitió, por ejemplo, empezar con an-
telación su preparación para el
reinicio de la actividad en el circuito
de tenis. Nadia pasó parte del aisla-
miento en el país, pero a principios
de junio, gracias a un acuerdo entre
la Asociación Argentina de Tenis y
una aerolínea europea, la tenista
logró abandonar el país en un vuelo
de repatriación para retomar sus
estudios en el Viejo Continente y
reiniciar sus entrenamientos.
Pero esta historia continúa. En se-
mifinales chocará ante la ganadora
del duelo entre la polaca Iga Swia-
tek (54 del mundo) y la italiana Mar-
tina Trevisan (raqueta número 159).
En caso de meterse en la definición
de la competencia, como mínimo se
adjudicará unos 850.500 euros y
quedaría cerca del top 30 del cir-
cuito.

NADIA PODOROSKA: UN SALTO DE
CASI 100 PUESTOS EN EL RANKING 

sss

sss
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Diego Schwartzman vive se-
manas de ensueño sobre
tierra batida. Llegó a la final

del Masters 1000 de Roma, de-
jando en el camino ni más ni
menos que a Rafael Nadal, y al-
canzó las semifinales de Roland
Garros, instancia en la que le
ganó al austríaco Dominic Thiem,
al que terminó venciendo en una
batalla épica de cinco sets.
El Peque, de 28 años, superó su
mejor actuación en un Grand
Slam: antes había llegado tres
veces a los cuartos de final (dos
veces en el US Open y una en
París). Además, ya se aseguró
arribar a su mejor puesto en el
ranking ATP: será Top Ten (hasta
el momento, su mejor posición se
había dado en 2018, cuando fue
N° 11 tras tropezar ante Nadal en
Roland Garros). La gran tarde de
Diego se combinó con la histórica
victoria de Nadia Podoroska,
quien también llegó a semifinales
luego de ganarle a Elina Svitolina,
la quinta raqueta del mundo en la
rama femenina.

La gira europea le reportó al
oriundo de Villa Crespo una gran
inyección de ingresos. En Roma a
pesar de la caída en la definición
frente a Novak.
Djokovic, Schwartzman obtuvo
150.000 euros (USD 177.676),
mucho menos de lo que se llevó
el año pasado Novak
Djokovic, cuando al perder
ante Nadal obtuvo 484.950 euros
(574.428).
Dicho recorte se realizó debido a
la crisis económica producto de la
pandemia del coronavirus. Los or-
ganizadores entendieron que re-
ducir los premios era la mejor
manera de achicar gastos sin
afectar el espectáculo y ayudando
a los tenistas peor ubicados en el
ranking, ya que para los caídos
en la primera fase hubo aumento
en el money prize con respecto al
2019.

Y en Roland Garros Peque dio un
nuevo golpe en la tesorería: ya em-
bolsó 425.250 euros (el equivalente
a 501.100 dólares) por meterse
entre los mejores cuatro exponentes
del certamen. Si llega a la final, la
cifra ascenderá a 850.000 (USD
1.003.000). Y si se impone en París,
se hará acreedor de 1.600.000 euros
(1.888.000 en moneda estadouni-
dense).

Eso sí, debido a la alta carga imposi-
tiva que existe en la Argentina, el Es-
tado le cobraría al tenista un máximo
de 35% en concepto de retenciones,
lo cual serían unos USD 175.385 dó-
lares, sobre el premio que logró por
ser semifinalista.
En lo que va de su carrera, antes de
llegar a Francia para su nuevo gran
hito, Peque acumulaba 3.166.667

dólares en premios, según puntua-
liza el sitio oficial de la ATP.

“Estoy muy cansado, pero muy
feliz. Fue una batalla, una batalla.
Tuve muchas chances, de quizás
hacer un partido más corto, pero
bueno, en un momento ya tenía una
locura en la cabeza y no la podía
controlar. En el segundo y el tercer
set tuve muchas chances pero no
los podía ganar, el cuarto lo terminé
ganando casi de milagro. El quinto
creo que se dio todo perfecto y al
final le pude sacar un plus físico. Él
terminó mucho más cansado que
yo y saqué la diferencia por ahí. Es
una felicidad eterna”, declaró el ar-
gentino, que dio un paso enorme en
su carrera, que va mucho más allá
del respaldo económico que le están
reportando su talento y corazón.

sss

sss

sss

EL “PEQUE” EN UN 
MOMENTO SOÑADO
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y
poco cambio de

temperatura
Soleado, con vientos 

moderados del sector Sur.

MÁXIMA

27°

11°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título Original: Argo
Género: Drama  |  Hechos reales
Origen: EE.UU. | 2012
Duración: 120 min.
Dirección: Ben Affleck
Reparto: Ben Affleck, John Goodman, Alan
Arkin, Bryan Cranston, Taylor Schilling, Kyle
Chandler, Victor Garber, Michael Cassidy, Clea
Duvall, Rory Cochrane.

Irán, año 1979. Cuando la embajada de los Es-
tados Unidos en Teherán es ocupada por segui-
dores del Ayatolá Jomeini para pedir la
extradición del Sha de Persia, la CIA y el go-
bierno canadiense organizaron una operación
para rescatar a seis diplomáticos estadouniden-
ses que se habían refugiado en la casa del em-
bajador de Canadá. Con este fin se recurrió a
un experto en rescatar rehenes y se preparó el
escenario para el rodaje de una película de
ciencia-ficción, de título "Argo", en la que parti-
cipaba un equipo de cazatalentos de Ho-
llywood. La misión: ir a Teherán y hacer pasar a
los diplomáticos por un equipo de filmación ca-
nadiense para traerlos de vuelta a casa.. El film
ganó el Osca a mejor película en 2012
Se la puede ver por HBO y en YouTube.

Calificación: 9
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Argo

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Mirtha Amanda Páez

Nilda Mabel Rodríguez

Miguel Ángel Tejada

Margarita  Eusebia Ortiz

Dylan Jeremy Atencio Bazán

Eduardo Esteban Chacón

Carlos Felipe Armada

Carmen Paz Silva

Gustavo Alberto Bernal

Rodolfo Alfredo Moreno

Elvira Andrea Salinas

Celestina Sánchez 

"Abu Cele"

Josefa Junco 

María Rodríguez

Stella Marys Sosa Romero
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►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

María Belén Albarracín:

vendedora en Rutas Au-

tomotores

María Mingorance Es-

pasa: contadora

Cecilia Rabbi Baldi: ar-

tista plástica

Manuel Osvaldo Mani-

lov: médico

Cibeles Guarnido: dise-

ñadora gráfica

Yanina Chavero

Sergio Enrique Vedia

Alba Díaz

Hilda Montoya

Felipe Segundo Tello:

odontólogo

Carlos Alberto Rodrí-

guez: docente

Oscar Ramón Conti:

comerciante

Claudia Manrique

Estela Mary Salé: do-

cente

Olivia Ventura: abogada

Guillermo Gastón

Ponce

Juan Carlos Ferre: mé-

dico

Federico Puigdome-

nech Castro

María Virginia Acuña

Cristina Nuñez: abo-

gada

Magalí Narváez: médica

oftalmóloga

Rubén Caballero

Cecilia Rabbi Baldi

Cibeles Guarnido

María Mingorance

HIlda Montoya

Yanina Chavero

Sergio Enrique VediaManuel Manilov

Alba Díaz

María Belén Albarracín



Un poco de humor

- ¿Tu papá de que murió?.
- De cataratas.
- ¿Lo operaron?
- No, lo empujaron.

Van dos mudos por la calle y uno le
dice al otro:
-.....

- Ayer me llamó Laura a casa di-
ciéndome: "Ven a casa, no hay
nadie".
- ¿Y qué?. Cuenta, cuenta...
- Pues que efectivamente cuando
llegué a su casa no había nadie...

- Cómo está tu mujer?
- Regular.
- ¿Por qué, está enferma?
- No, es que todas las demás
están mucho mejor.

Uno que va a que le echen las car-
tas:
- Pues veo en la bola de cristal que
muy pronto va a morir su suegra.
- ¿Y puede mirar si me caerán
muchos años de cárcel?

- ¿Oye hijo mío, con qué estas ju-
gando?.
- Con lo que me sale de los hue-
vos...
Al oir esto la madre la madre lo
muele a cintazos y este le contesta:
- Mamá, pues para eso no me
compres huevos Kinder.

- Camarero, quisiera invitar a
aquella señorita. ¿Sabe usted
qué está tomando?
- Un "Henry IV Dudognon Heritage
Grande Champagne". 3500 dolares
la copa...
- Perfecto, póngale otro hielo de
mi parte...

Llega un borracho a las 3 de la ma-
drugada y la mujer le pregunta:
- ¿Qué horas son estas de llegar?.
- ¿Quién dijo que ya llegué?, si
sólo vine a por la guitarra.

- Ayer, hice el amor a mi mujer tan
bien, que el crucifijo de encima de
la cama se puso a aplaudir.
- Eso no es nada, cuando yo
hago el amor con la mia, el cua-
dro de La Ultima Cena hace la
ola.

Cómo sería de mala aquella suegra
que cuando murió, le pusieron este
epitafio:
"Aquí descansa doña Juana Bal-
tasar García. En casa descansa-
mos todos".

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Cuidado con la

escalera...!!

1

2
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Control policial
Un policía detiene a un

coche en la carretera y se

suscita la siguiente conver-

sación:

- ¿Cuál es el problema, ofi-

cial?.

- Iba por lo menos a 100

km/h y el límite es de 80.

- ¡No oficial!. Yo sólo iba a

70.

La esposa interrumpe:

- Vamos, Ricardo, ibas a

110.

El señor mira fulminante-

mente a su mujer.

- También lo voy a multar por

la direccional que tiene rota.

- ¿Direccional rota?, no me

había dado cuenta, oficial.

- Vamos, Ricardo, desde

hace semanas que lo sabes.

El señor vuelve a mirar fu-

rioso a su mujer.

- Y se merece otra multa por

no traer el cinturón de segu-

ridad.

- Pero oficial, apenas me lo

quité cuando usted me de-

tuvo.

- Vamos, Ricardo, tú nunca

te pones el cinturón.

El señor le dice a su esposa:

- ¡Ya cierra el pico!.

Entonces el oficial le dice a

la señora:

- Oiga, ¿su marido siempre

le habla en ese tono?.

- No, sólo cuando está en

pedo..!!!.

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128488
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