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¿QUÉ PASA CON LOS CAMIONEROS?

LOS RECURSOS 
SON FINITOS

¡Cuidado! Los recursos en atención de

la salud en medio de una pandemia

son finitos en cualquier lugar del

mundo.

Veamoslo con cifras:

l El promedio de permanencia
en terapia intensiva en San

Juan de un paciente es de 21

días, “con respirador y falla or-

gánica múltiple es lo mínimo

para que pueda salir”, según

dijo Patricia Díaz, presidenta

de la Asociación de Terapia In-

tensiva de San Juan.

l Pero si en algún momento se
terminan las camas con respira-

dor, hay otro problema: el perso-

nal. Los profesionales

especializados en San Juan, son

52 terapistas pero algunos están

licenciados porque son mayores

o tienen comorbilidades, por lo

que hoy debe haber entre 43 y

45”.

l Según los profesionales las
guardias  están cubiertas por los

terapistas y están ayudados por

los cardiólogos que tienen la for-

mación afín. 

Esta es la realidad. Hoy se puede

atender tanto a los pacientes de

COVID como a los no COVID.

Pero insistimos, los recursos son

finitos en todo el mundo.

EL VIRUS ESTÁ 
IMPARABLE Y CADA 
DÍA SE CONOCEN 
MÁS CASOS

YA VAN 3 VEHÍCULOS 
QUE PIERDEN SU CARGA

Gustavo Toledano y Rómulo Cámpora

UÑAC: 
“LOS 

CONTAGIOS

VAN A 

CRECER

PERO 

SEGUIMOS

EN FASE 3”
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Por 

JCB
de apuntesLibreta

(577 Asamblea Nacional, 348

Senado) y Alemania (Bundes-

tag 709, Bundesrat, 66).

s    s    s
Los sostenedores del sí ase-

guran que el drástico recorte

de parlamentarios significará

un ahorro de 500 millones de

euros por legislatura, una cifra

no demasiado elevada pero

considerada una señal impor-

tante para los ciudadanos, que

demuestra que también la po-

lítica puede hacer sacrificios

en medio de una grave crisis

económica. 

Además, aducen que el cam-

bio no daña la representativi-

dad - como cree el bando

contrario- porque el número

sigue en línea con las grandes

democracias europeas. 

Aseguran, también, que es

solo el primer paso, ya que

luego se reducirán sueldos y se

modificarán los reglamentos par-

lamentarios.

s    s    s
En fin. Es un dato. Pero que co-

mienza a crecer en el mundo. 

El VOX, una fuerza muy de dere-

cha en España, también plantea

recortar el gobierno a la mitad

para disponer de mas recursos

en la lucha contra el COVID.

Plantea, entre otras cosas, elimi-

nar 10 ministerios.

s    s    s
Por ahora esto sucede sólo en

Europa. 

Acá, todavía nadie habla de los

gastos de la política. 

Pero cuando veas afeitar las bar-

bas de tu vecino, pon las tuyas a

remojar…

E
l mundo está buscando

otros líderes.

Es como si la pandemia

hubiera puesto sobre el tapete

cosas que vienen de lejos pero

que hoy molestan mucho.

Pero no seamos injustos: la

gente aun no sabe qué quiere.

Pero, en todo el mundo, sabe

claramente qué es lo que no

quiere.

s    s    s
Hace tres semanas la mayoría de

los italianos votó en favor de un

drástico recorte de parlamenta-

rios en un referéndum confirma-

tivo, el primer test electoral de la

era Covid-19, en el que también

se renovaron autoridades en

siete regiones y más de 900 co-

munas de la península.

Con el triunfo del “sí” en el refe-

réndum, Italia dejará de tener un

Parlamento elefantiásico: de 630,

los diputados pasarán a ser 400

y los senadores de 315 bajarán a

200. 

También el número de parlamen-

tarios electos en el exterior se

achicará: los diputados de 12 ba-

jarán a 8 y los senadores de 6 a

4. La reducción entrará en vigor

en las próximas elecciones y,

todo el mundo coincide, impli-

cará la urgente puesta a punto

de una nueva ley electoral.

s    s    s
Hasta esta reforma, de la que se

habla desde hace décadas, Italia

tenía el segundo parlamento más

grande de Europa, detrás del

Reino Unido (650 Cámara de los

Comunes, 776 Cámara de los

Lores) y por delante de Francia

LAS BÁRBAS DE TU VECINO
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LA VIDA EN FOTOS

Todos quieren 

hisoparse
Solamente en Rawson se

han realizado 400 hisopa-

dos este fin de semana.

La gente está muy preo-

cupada y quiere saber si

está contagiada.

“Siéntese”
¿Qué sugiere el cartel más la silla? Es una invitación a sentarse o simplemente un vendedor que sacó las sillas

a la vereda para atraer clientes?
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LA VIDA EN FOTOS

Otra que se va
La empresa Brightstar, una multinacional estadounidense que fabrica celulares en Tierra del Fuego para compa-

ñías de primera línea, como Samsung y LG, es otra de las firmas globales que están en proceso de irse de la Ar-

gentina. Están buscando un socio estratégico que pueda hacerse cargo del negocio. Si no, se irían igual,

Cura 

fumador
El fotógrafo se

hizo la pre-

gunta: El per-

sonaje de la

foto es un reli-

gioso que

gusta fumar en

pipa mientras

camina o es un

ciudadano

común que

gusta vestir

exóticamente?

Tal vez alguien

resuelva el

enigma del fo-

tógrafo.
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G
oogle puede terminar sen-

tada en el banquillo de los

acusados. El Departamento

de Justicia de Estados Unidos ha

presentado este martes una espe-

rada demanda en la que se acusa

al gigante tecnológico de llevar a

cabo prácticas anticompetitivas y

abusar de su dominio del mercado

para mantener su monopolio de

motores de búsqueda y publicidad.

“Esta demanda golpea el corazón

del control de Google sobre Internet

para millones de consumidores,

anunciantes, pequeñas empresas y

empresarios estadounidenses en

deuda con un monopolio ilegal”, ha

señalado el Fiscal General, William

Barr, en un comunicado.

La demanda, en la que también par-

ticipan 11 estados del país, ha sido

presentada ante un tribunal federal

de Washington y en ella se

apunta que Google mantiene su

cuota de poder a través de “una red

ilegal de acuerdos comerciales que

excluyen a los competidores”, como

han señalado altos funcionarios de

Justicia al ‘Wall Streeet Journal’.

Acuerdos excluyentes

El Gobierno también alega que Goo-

gle, propiedad de la matriz Alpha-

bet, ha destinado miles de millones

de dólares obtenidos gracias a su

dominio del mercado

publicitario en Internet para pagar a

fabricantes de teléfonos móviles,

compañías y navegadores para que

Google fuese su motor de bús-

queda predeterminado. Es lo que

hace que tanto si utilizas Android o

iOS en tu ‘smartphone’ como si utili-

zas Safari o Mozilla en tu ordenador

las búsquedas en Internet sean, por

defecto, a través de Google y no

otra plataforma. Anualmente Google

paga hasta 12.000 millones de dóla-

res a Apple para asegurarse que

eso sea así en los iPhone. Con

esos acuerdos se asfixia a la com-

petencia.

Google controla una cuota de mer-

cado de más del 90% con su busca-

dor mientras que, a través de

Youtube, Alphabet llega a casi un

75% de los adultos estadounidenses.

Google es una de las compañías

más ricas del planeta con un valor

bursátil que sobrepasa el billón de

dólares. “La demanda es profunda-

mente defectuosa y se basa en dudo-

sos argumentos antimonopolio”, ha

respondido Kent Walker, director jurí-

dico de Google. “Esto no ayudará en

nada a los consumidores”.

Cerco a las tecnológicas

La demanda contra Google podría

abrir la puerta a un mayor escrutinio

de los gigantes tecnológicos y su

poder absoluto en el mercado. La

demanda supone también el mayor

desafío legal a una empresa en

EEUU DEMANDA A GOOGLE POR 

ABUSAR DE SU PODER EN EL MERCADO

EEUU por sus prácticas monopolísti-

cas desde la denuncia contra Micro-

soft de 1998, que tardó tres años en

resolverse. A pesar de estar bajo in-

vestigación por abuso de poder

desde hace años dentro y fuera de

EEUU, este sería el primer proceso

abierto a la empresa en su país.

La demanda llega dos semanas des-

pués que el Comité Judicial de la

Cámara de Representantes presen-

tase un informe en el que acusaba a

las grandes tecnológicas de Silicon

Valley (Google, Amazon, Face-

book y Apple) de actuar como mono-

polios, solicitando su

desmembramiento para favorecer la

competencia. El informe señalaba

que además de pagar para ser el

buscador predeterminado, Google

ha ampliado su dominio entre los

motores de búsqueda agregando in-

formación de terceros sin permiso.

Durante los últimos años Google ha

acumulado en Europa hasta 8.000

millones de dólares en multas que

van de la violación de leyes antimo-

nopolio en el ámbito de la telefonía

móvil, al de los motores de bús-

queda o la publicidad.

sss

sss





U
na ciudad al norte de Esto-
colmo se convirtió en la pri-
mera en Suecia en introducir

restricciones locales debido al au-
mento de casos de coronavirus.Las
autoridades de Upsala instaron a los
ciudadanos a evitar el contacto fí-
sico, organizar fiestas y usar el
transporte público.“No es una cua-
rentena, ya que eso significaría ce-
rrar toda la sociedad”, dijo

Ander Tegnell, el epidemiólogo que
coordina la lucha contra el coronavi-
rus en Suecia.Tegnell, a quien se le
atribuye el muy debatido enfoque

para afrontar la pandemia en Suecia,
donde no hubo restricciones a la cir-

sss

sss
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Esto pasó en el mundo

E
l Centro Chino para el Control
y Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en in-

glés) ha advertido este que el
contacto con envases contaminados
de alimentos congelados puede pro-
vocar la infección por covid-19, tras
confirmar la detección del nuevo co-
ronavirus en envases de bacalao
congelado importado en la ciudad
costeña de Qingdao.
Se trata de la primera vez en el
mundo que se ha logrado aislar el
nuevo coronavirus en su estado ac-
tivo en envases de alimentos conge-
lados, afirmó la entidad, que agregó
que el riesgo de contaminación de
los alimentos congelados que circu-
lan en el mercado chino es “muy
bajo”.

Los investigadores analizaron un
total de 2,98 millones de muestras en
el país para el 15 de septiembre, in-
cluyendo 670.000 alimentos congela-
dos o sus envases, 1,24 millones de
personas que trabajan en la esfera y
1,07 millones de muestras tomadas
del ambiente. Solo 22 muestras de
alimentos congelados o envases die-

ALERTAN DE LA PRESENCIA DE CORONAVIRUS

EN ENVASES DE ALIMENTOS CONGELADOS

sss

ron positivo, indicó el CDC.
La semana pasada se dio a conocer
que dos trabajadores portuarios de
Qingdao, que dieron positivo por co-
ronavirus siendo portadores asinto-
máticos (aunque uno finalmente
desarrolló síntomas en 20 días), lle-
varon el covid-19 a un hospital al que
acudieron para un chequeo médico
rutinario, donde por insuficiente de-
sinfección y protección se produjeron
12 contagios.

Según el profesor de virología de la
Universidad de Hong Kong Jin Dong-

culación, ya había admitido en junio
que debería haber tomado medidas
más duras para reducir la tasa de
mortalidad y contagios.

El experto dijo este martes que las res-
tricciones en Upsala durarán dos se-
manas y que podrían extenderse e
introducirse en otros lugares de Sue-
cia, informó BBC.Dijo que los restau-
rantes y las escuelas de Upsala, la
cuarta ciudad más grande de Suecia,
con 220.000 habitantes, no se verán
afectados.Desde el estallido de la pan-
demia, Suecia reportó 106.380 casos
confirmados y 5.922 muertes.

Yan, la declaración del CDC no
muestra una evidencia sólida de
que los dos trabajadores de Qing-
dao contrajeron el virus directa-
mente a través de los envases y no
de alguna otra forma, contaminando
luego los envases que manipula-
ban.
De todas formas, el CDC afirmó que
no hubo indicios de que algún con-
sumidor se enfermara por el con-
tacto con productos congelados,
aunque aconsejó a quienes trabajan
en esta esfera que eviten contacto
directo de la piel con los alimentos
potencialmente contaminados.

SUECIA IMPONE RESTRICCIONES POR EL 

CORONAVIRUS EN UNA PRIMERA CIUDAD

sss



LA OMS REVELÓ EL 
MEDICAMENTO QUE ES 
EFECTIVO EN ENFERMOS 
GRAVES DE CORONAVIRUS

El director del organismo afirmó
que “el único medicamento que ha
mostrado resultados positivos en
enfermos graves de Covid19 es la

Esto pasó en el mundo

E
l Gobierno no descarta la po-
sible necesidad de aplicar un
toque de queda como medida

para controlar la pandemia, como
ha sugerido ya la Comunidad de
Madrid o como se estudia también
en Cataluña. El Ejecutivo está estu-
diando todas las opciones con
preocupación por la evolución de
los contagios en la segunda ola. La
posibilidad de un toque de
queda, su encaje jurídico, y su utili-
dad real han sido también objeto de
estudio por parte del Ejecutivo.
El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, ha confirmado en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros que «vamos a analizarlo»,
pero dejando claro que para poder
aplicarlo requiere de que esté en
vigor un estado de alarma. Illa ha
defendido que si finalmente pros-
pera esta medida tendrá que ser de
acuerdo preferiblemente con el PP:
«Tiene que ser con certeza de apo-
yos necesarios por si hubiera que
prorrogarlo más de 15 días».

Por el momento, el Gobierno no
contempla pedir la prórroga del ac-
tual estado de alarma vigente en la
Comunidad de Madrid. Aunque Illa
ha dicho ver en este debate sobre
el toque de queda significa una
evolución en los planteamientos del
PP. Illa ha sido muy contundente en
este extremo, y en dirigirse especí-
ficamente al PP respecto a que so-
licitaría su compromiso para
aprobar ese eventual toque de
queda a través de un nuevo estado
de alarma por si fuera necesario
ampliarlo más allá de los 15 días

ESPAÑA NO DESCARTA EL TOQUE DE QUEDA

iniciales: “Si vamos por aquí ne-
cesitamos el estado de alarma y
quiero saber quién está dis-
puesto a apoyarlo”.

En Francia y Bélgica han adoptado
este modelo por ciudades y para
todo el territorio nacional, mientras
Italia ha delegado esta decisión en
las regiones. París por ejemplo
para de 21.00 a 7.00 horas su cir-
culación y los movimientos de los
ciudadanos. Bélgica lo hace menos
horas: en la horquilla que va de las
0.00 a las 5.00 hroas. Por su parte,
Lombardía acaba de decretar el
toque de queda para todo el territo-
rio. Se da la circunstancia de que
esta región italiana fue la primera
donde asaltó en Europa con viru-
lencia el coronavirus el pasado
mes de marzo, 15 días antes de su
llegada a España, lo que ahora po-
dría ser un precedente.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez,
con el equipo de Salvador Illa con-
figurándolo desde hace varias se-
manas, tiene avanzado y
negociado un plan de alertas que

dexametasona”. Según el orga-
nismo internacional, la dexameta-
sona permite reducir la mortalidad
y desde septiembre está recomen-
dada por la OMS Y la Agencia Eu-
ropea del Medicamento. En tanto,
“ni el remdesivir ni el interferón re-
ducen la mortalidad y mejoran la
evolución de los hospitalizados” in-
dicaron las autoridades
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quiere consensuar con las Comuni-
dades Autónomas en el Consejo In-
terterritorial de Salud que
finalmente se celebrará el jueves.
En este cónclave, según la informa-
ción recabada por ABC, se presen-
taría este plan con los cuatro
escenarios de riesgo marcados
(nivel 1 a 4 de peligrosidad), que
contemplan medidas de cierre y
restricciones parciales o totales de
los servicios.

El plan de alertas podría sustituir o
reemplazar al estado de alarma vi-
gente en nueve municipios de la Co-
munidad de Madrid (la capital, entre
ellos) hasta el próximo sábado,
según ha confirmado el Ministerio
de Sanidad. Por sus indicadores,
Madrid entraría en el nivel 4 de
riesgo extremo, junto a otras comu-
nidades, como Aragón y la propia
Navarra, comunidad cuya presi-
denta, la socialista María Chivite, or-
denó ayer el cierre perimetral y la
clausura de todos sus servicios de
hostelería y restauración.

Fuente: abc.es

sss

Salvador Illa, 

ministro de 

Sanidad de 

España mani-

festó que van a

analizar el toque

de queda. 

(Foto: abc.es)



“Vienen semanas muy duras”. El in-
vierno del coronavirus está aquí. El Go-
bierno ha subido este martes el tono
sobre el avance de la pandemia.
“La segunda ola ya no es una ame-
naza, es una realidad en toda Europa”,
ha dicho en Moncloa el ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa.
Y con la misma gravedad se ha pro-
nunciado el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez desde
Roma, donde se ha reunido con el pri-
mer ministro italiano, Giuseppe Conte,
en un día en que ha eclosionado el de-
bate público sobre la aplicación de
un toque de queda, una suerte de con-
finamiento nocturno para limitar la acti-
vidad durante determinadas horas.

Una medida que ha sacado a la pales-
tra la Comunidad de Madrid y que el
Ejecutivo no descarta instaurar en toda
España, dentro de una declaración
de estado de alarma y de un pacto glo-
bal de toda las comunidades, que debe
contar con el respaldo de PP para ga-
rantizar que se extienda más allá de 15
días y el Congreso avale las posibles
prórrogas.Sánchez ha reclamado este
martes, antes de profundizar en la me-
dida en sí, saber “si Madrid nos está pi-
diendo formalmente el toque de queda
o no. Hasta ahora lo que sabemos es
que ha habido declaraciones del con-
sejero de Sanidad”. Para ello resulta
vital la reunión que esta tarde mantie-
nen las dos administraciones y el deve-
nir las próximas horas. El jueves se
reúne el Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud y el tema se
debatirá en este foro con el resto de re-
giones. “Vamos paso a paso, vamos a
ver lo que nos pide Madrid, lo que soli-
citan el resto de gobiernos de las co-
munidades autónomas”, ha afirmado el
presidente.

La Comunidad de Madrid levantaba la

Martes 20 de octubre 2020
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Esto pasó en el mundo
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de alarma general para toda España.

Sin descartarlo, el ministro supeditaba
la decisión final a que haya un gran
acuerdo, ya que el Gobierno cree que
sería necesario activar posibles prórro-
gas del estado de alarma, que recoge-
ría el toque de queda, en el Congreso.
“Si vamos por aquí necesitamos el es-
tado de alarma y quiero saber quién
está dispuesto a apoyarlo”, ha dicho Illa
refiriéndose especialmente al PP.

La Constitución obliga al Ejecutivo a
contar con el aval de la Cámara para
extender una declaración de estado de
alarma más allá de las dos primeras
semanas. Por ello, el titular de Sanidad
ha insistido en que si se plantea resulta
fundamental saber si el PP compro-
mete su respaldo, ya que, ha indicado,
el toque de queda no se limitaría a dos
semanas.

Francia lo ha aplicado en los últimos
días, desde la nueve de la noche a las
seis de la mañana, en París y otros
grandes núcleos urbanos, para cuatro
semanas que podrían extenderse
hasta seis.El Gobierno está testando su
resultado, por este motivo es una me-
dida que se contempla con la cobertura
legal del estado de alarma, pero la de-
cisión “no está tomada”. Incluso el mi-
nistro ha apuntado la opción de que no
afectara a todos los territorios, como
sucede en Francia

liebre la mañana de este martes, al
asegurar que “no vería mal” que se
decretase el toque de queda para res-
tringir la movilidad y que incluso se
está planteando proponérselo al Go-
bierno central. Lo apuntaba el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, sobre una decisión que
debe tomar en última instancia el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez para darle
cobertura legal y que no sería de apli-
cación sólo en Madrid, sino en toda
España.

Fuentes del Ejecutivo madrileño seña-
laban que la medida podría instaurarse
entre la medianoche y las seis de la
mañana tras el fin del estado de
alarma para “perjudicar lo menos posi-
ble a la economía”, en relación a los
bares y restaurantes. El fin de este
toque de queda sería evitar botello-
nes y fiestas en viviendas, donde se
están produciendo gran parte de los
contagios. La idea fue propuesta en
una reunión que mantuvieron este
lunes Escudero y la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, con los repre-
sentantes de distintos colegios
profesionales sanitarios.Y la primera
reacción del Gobierno, antes del pro-
nunciamiento de Sánchez, fue respon-
der que lo valora. “Vamos a analizarlo”,
manifestaba el ministro en Moncloa, en
la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros, sobre esta medida de
control, que se colgaría de un estado

TRAS EL TOQUE DE QUEDA EN FRANCIA
SE DEBATE SI LO ADOPTA MADRID

LA SEGUNDA OLA ES UNA REALIDAD



LA INDUSTRIA CAYÓ 
5,2% INTERANUAL EN
AGOSTO

Lo indicó un informe emitido por
la Unión Industrial Argentina, que
además señaló una baja de 4,7%
respecto del mes previo, lo cual
interrumpió la dinámica de recu-
peración que se venía obser-
vando desde mayo. El trabajo
remarcó la disparidad en el de-
sempeño entre sectores y regio-
nes, lo que explicó que el nivel de
actividad permanezca un 8% por
debajo de los niveles de febrero,
previo a la llegada del coronavi-
rus.

Esto pasó en la Argentina

CON NUEVAS MEDIDAS,
EL GOBIERNO BUSCA
CONTENER EL DÓLAR

El Ministerio de Economía anunció
una reducción a 3 días en todos los
períodos de permanencia vigentes
de valores negociables, utilizados
para la operatoria del dólar contado
con liqui y dólar MEP. Complemen-
tariamente, la cartera que lidera
Martín Guzmán anunció que reali-
zará una subasta de bonos por
u$s750 millones. Las medidas fue-
ron tomadas junto a la Comisión
Nacional de Valores y el BCRA. 

ANUNCIARON EL ACUERDO
ECONÓMICO Y SOCIAL

El ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, dijo que los diez pun-
tos principales de consenso “permi-
tirán volver a crecer” y aseguró que
la conformación de ese ente tripar-
tito, dirigentes gremiales, empresa-
rios y Estado,  es una “apelación a
que construyan políticas públicas
para mejorar el país”. Entre los 10
puntos, está: exportar más, políticas
productivas, dimensión ambiental,
macroeconomía estable, mejorar la
productividad, reducir brechas de
género, apertura comercial y política
de desarrollo regional. 
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LA JUSTICIA AUTORIZÓ
EL DESALOJO DE LOS
MAPUCHES DE “EL FOYEL”

El juez Marcelo Álvarez Melinger auto-
rizó el desalojo de los grupos mapu-
ches que mantienen de rehenes a dos
hermanos en un campo ubicado a 70
kilómetros de Bariloche. Pablo y Dé-
bora Maier están dentro de la propie-
dad y los grupos encolumnados en la
Comunidad Lof Gallardo Calfú no los
dejan salir.  Hay más de un centenar
de policías de Río Negro en las inme-
diaciones esperando la orden de de-
salojo de esta toma, que lleva casi una
semana. El desalojo debe hacerse de
día y con buen clima para evitar inci-
dentes y que el procedimiento sea
transparente.  

11

La justicia federal investi-
gará a Jorge Lemus y
Adolfo Rubinstein, entro

otros funcionarios, por “abuso
de autoridad y violación de de-
beres” en el desempeño de sus
cargos, por el hallazgo este año
de más de medio millón de
dosis vencidas de la vacuna “tri-
ple” bacteriana. El organismo
vinculó en total a 13 exfuncio-
narios de las áreas responsa-
bles del manejo del plan de
vacunación. La Oficina Antico-
rrupción evaluó como probado
que la anterior gestión omitió la
distribución y aplicación en todo
el territorio nacional de 600 mil
dosis de la vacuna triple bacte-
riana acelular y que, por lo

tanto, es responsable de “no eje-
cutar las leyes cuyo cumpli-
miento le incumbiere”, delito
tipificado en el Código Penal.

DENUNCIAN A LOS EXMINISTROS
DE SALUD DEL MACRISMO
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WALMART NEGOCIA LA
VENTA DE LA CADENA 
EN ARGENTINA 

Se trata de un proceso que había
empezado en febrero, se suspendió
en marzo por la pandemia y ahora
se reactivó. Fuentes cercanas a la
negociación aseguran que pasan
por estas horas por una “etapa ex-
ploratoria” y que la definición podría
demorar meses. En el mercado, sin
embargo, hablan de una “venta inmi-
nente”. Los motivos de una eventual
salida de la empresa del mercado
argentino son tanto locales como in-
ternacionales. La cadena ya vendió
el negocio en Brasil, al fondo Advent,
y parte de la operación en Inglaterra,
entre otras. Por otro lado está el
contexto de la Argentina, inflación
con una fuerte caída del consumo
en los últimos años. 

AUMENTA EL PRECIO DE
LA GARRAFA SOCIAL

El ejecutivo dispuso aumentar el
precio máximo de referencia de la
garrafa social, y actualizó el monto
del subsidio que reciben los secto-
res más vulnerables, que será de
254 pesos por garrafa, con vigencia
desde el primero de octubre último.
En tanto, el envase de 10 kilos ten-
drá un precio al consumidor de
359,62 pesos y el de 15 kilos
539,44 pesos. Esos importes no in-
cluyen impuestos ni eventuales
gastos extra por el servicio de
venta a domicilio, de acuerdo con
una resolución de la Secretaría de
Energía, publicada en el Boletín
Oficial. 
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sssL
a canasta básica total (CBT)
tuvo en septiembre un incre-
mento de 3,8% en su precio,

por lo cual una familia integrada
por dos adultos y dos chicos ne-
cesitó este mes contar con un in-
greso mensual de $47.216 para
no ser considerada pobre, según
publicó este martes el Indec.
La CBT tuvo una suba superior al
ritmo de inflación que registró
septiembre, que fue de 2,8%
según informó la semana pasada
el organismo estadístico. Según
fuentes oficiales, eso se dio por
“el incremento en los precios de
algunos productos que tienen una
mayor ponderación en la canasta
alimentaria, tales como Pan
(8,9%) y algunos productos esta-
cionales como Frutas (9,2%) y
Verduras (13,7%)”, explicaron.
Por otra parte, la canasta alimen-
taria, que determina el nivel de in-
digencia, subió 3,4% hasta
$19.430.

Agosto y septiembre marcaron
una aceleración de los precios
tras la meseta inflacionaria de los
primeros meses de cuarentena.
En agosto el índice fue de 2,9% y
en septiembre de 2,9%. En los
dos casos el rubro alimentos y
bebidas, uno de los componentes
centrales de las canastas, regis-
traron subas de al menos 3%.
El salto mensual de 3,8% en el
valor de la CBT es el más alto
medido por el Indec desde di-
ciembre. En lo que va del año,
considerando los primeros nueve
meses, el incremento acumulado
de la canasta básica fue de
21,2%, apenas por debajo de la

LA CANASTA BÁSICA AUMENTÓ 3,8% EN 
SEPTIEMBRE Y UNA FAMILIA CON DOS HIJOS
NECESITÓ $47.216 PARA NO SER POBRE

inflación que suma 22,3%.

La canasta total incluye -además
de alimentos- gastos como
transporte, educación, salud o
indumentaria. Medido por cada
adulto de forma individual, fue
necesario contar con un ingreso
de $15.280 para no caer bajo la
línea de la pobreza. El orga-
nismo estadístico también regis-
tra el precio de la CBT para
distintos modelos familiares.
Para un hogar compuesto por
una mujer de 35 años, su hijo de
18 años y su madre de 61 años,
la canasta fue de $37.589. Para
una familia que tiene como inte-
grantes 
a un varón de 35 años, una
mujer de 31 años, un hijo de 6
años y una hija de 8 años nece-
sitaron $47.216.

Por último, si estuviera integrada
por un varón y una mujer, ambos
de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y
1 año, habrían requerido un in-
greso mensual mínimo de
$49.661. Como referencia, hace
un año este último modelo de
hogar hubiera necesitado
$13.000 menos para no caer
bajo la línea de pobreza.
Los últimos datos de pobreza e
indigencia mostraron un fuerte
incremento en el primer semes-
tre del año como consecuencia
de la pandemia y de las medidas
de aislamiento social. La po-
breza aumentó hasta 40,9%
hacia el primer semestre del año
y afecta a 18,8 millones de per-
sonas.

sss

sss





Esto pasó en San Juan

“LOS CONTAGIOS VAN A CRECER
PERO SEGUIMOS EN FASE 3”
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NOTA DE TAPA

“Los contagios van a crecer pero no-
sotros seguimos como venimos, en
Fase 3, con bastantes habilitaciones
más allá de Fase 3 original, no vamos
a imponer por ahora mayores restric-
ciones”, ratificó este martes Sergio
Uñac sobre el escenario que acaba
de definirse en San Juan de circula-
ción viral provincial.
El gobernador, en rueda de prensa
desde Caucete donde participa de ac-
tividades por el aniversario de la co-
muna donde justamente se inició el
brote el mes pasado, dijo que “es un
aprendizaje diario, lo vemos en el
mundo que tiene un segundo brote”.

s    s    s
Sobre la situación provincial, indicó
que “no hay variación en cuanto a
cómo venimos, es importante que lo
diga porque ayer vi una conferencia
mía de agosto que la han puesto
ahora y hay ganas de confundir”, dijo
sobre la versión de que la provincia
volvía a Fase Uno. “La comunidad
debe informarse por los medios de co-
municación y canales oficiales y si es
por es por redes debe ser por las que
dependen de fuentes oficiales, cual-
quier otra cosa es desinformación”,
agregó sobre las fake news o noticias
falsas.

s    s    s
Advirtió que “debemos reconocer los
esfuerzos que hemos hecho los san-
juaninos de 210 días de estar en cua-
rentena, seguimos siendo de las
provincias que tienen menor contagio,
pero los contagios van a seguir cre-
ciendo, porque esto es una pandemia.
Nosotros somos de los privilegiados

que hemos logrado sostener esto, de
hacer que haya todavía un uso equili-
brado de camas de terapia intensiva,
de respiradores. Los contagios van a
crecer pero nosotros seguimos como
venimos, en Fase 3, con bastantes
habilitaciones más allá de Fase 3 ori-
ginal, no vamos a imponer por ahora
mayores restricciones”.

s    s    s
A la par, analizó: “Sí decirles a los
sanjuaninos que tenemos que cuidar-
nos. Empezamos de una etapa que si
limitamos la actividad económica
afectamos el trabajo y el ingreso de
los sanjuaninos, vamos a seguir cui-
dando eso, pero también cuidando la
salud”.

Sobre un eventual regreso a Fase 1,
indicó que “decir otra cosa puede
implicar un relajamiento, y no

queremos relajamiento. Esto es

Fase 3 y creo que hay ser pruden-

tes: por ahora quiero ser claro,

seguimos en Fase 3 porque los

sanjuaninos hemos logrado un

estatus sanitario y una estabilidad

económica que muy pocas pro-

vincias han logrado en el país, se-

guimos siendo de las provincias

con menores contagios. Los con-

tagios por supuesto que crecen y

van a seguir creciendo porque

para que no crezcan nos tenemos

que ir todos a la casa y eso hoy

no hay margen social para poder

realizarlo”.

UÑAC
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R
ealmente existe preocupación

en la sociedad. Aunque el go-

bierno dice que no dará mar-

cha atrás, los casos se reproducen e,

independientemente de la información

diaria que se da a través de autorida-

des de Salud Pública, una serie de in-

formaciones y grabaciones difundidas

por las redes sociales aumentan el

temor de la gente.

Un dato concreto es la cantidad de

personas que intentan hacerse hiso-

pados para determinar si tienen o no

el contagio ya que es mucha la gente

que ha mantenido contactos con per-

sonas que luego dan positivo.

La gente ha tomado al pie de la letra

el mensaje de que cada uno es res-

ponsable de la adopción de medidas

que eviten los contagios y es por eso

que inmediatamente advierten alguna

falencia ya sea en la atención en hos-

pitales o teléfonos siempre ocupados,

lo denuncian públicamente creándose

un clima difícil de manejar.

Por otra parte se asegura que muchos

profesionales de salud evitan atender

a personas sospechosas de tener

virus, ya sea por algunos síntomas o

por haber estado en contacto con per-

sonas contagiadas.

TOLEDANO CON COVID
Llegando al medio día de este mar-

tes, el conductor de Buenos No-

ches Buenas Días, Gustavo

Toledano, dio a conocer en vivo

que se realizó un hisopado por co-

ronavirus que terminó dando posi-

tivo.

Toledano, explicó en Telesol Noti-

cias, a través de una comunicación

telefónica que tuvo los síntomas

compatibles con la enfermedad por

lo que decidió aislarse y luego deci-

dido realizar el hisopado. Hasta el

momento, explicó que, “me en-

cuentro bien y estaré aislado por

15 días”, agregó.

Se asegura que habría cerca de

veinte trabajadores de prensa con

presuntos procesos infecciosos.

EL VIRUS ESTÁ IMPARABLE Y 
CADA DÍA SE CONOCEN MÁS CASOS

EL SACERDOTE 

RÓMULO CÁMPORA

TIENE CORONAVIRUS
De esta manera, el cura a cargo de

la parroquia Santo Domingo del de-

partamento Iglesia, se suma a un

diácono de la parroquia Cristo Rey,

de Caucete. Rómulo Cámpora se-

ñaló que es asintomático y que

cumplirá con los 14 días de aisla-

miento antes de ser testeado nue-

vamente para comprobar su estado

de salud.

CONFIRMARON DOS

CASOS POSITIVOS 

EN TRABAJADORES

DE DAMSU
El presidente de la entidad, Alfredo

Russo señaló que las personas con-

tagiadas pertenecen a Auditoría Mé-

dica y presentaron síntomas la

semana pasada. Tras los resultados

positivos de los hisopados decidie-

ron cerrar preventivamente esa área

y disparar el protocolo aprobado por

Salud Pública.  En tanto, Russo con-

firmó, en tanto que se realizaron 94

testeos rápidos y que dieron nega-

tivo.
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AislAron Al 

intendente cAstAñedA
Ayer confirmaron que el intendente

de Calingasta, Jorge Castañeda,

tuvo que ser aislado tras estar en

contacto con un caso positivo de

coronavirus. El jefe comunal se en-

cuentra sin síntomas, pero esperará

los resultados del hisopado en cua-

rentena.Según informó el medio de-

partamental El Sol de Calingasta,

Castañeda estuvo en una reunión

del comité COVID-19 del munici-

pio junto a caso positivo confirmado.

Se trata del director del hospital

Aldo Cantoni del municipio cordille-

rano.

por un cAso de
coVid-19 cerrAron el
concejo deliberAnte 
de pocito
Según las autoridades, se trata de

un trabajador de planta perma-

nente del Concejo que ha dado re-

sultado positivo de Covid-19 en un

hisopado que se le realizó y deci-

dieron cerrar de manera preventiva

el edificio.  El hombre había pre-

sentado síntomas durante los días

previos y actualmente el paciente

se encuentra en buen estado de

salud. Ante esta realidad el Minis-

terio de Salud Pública está reali-

zando la investigación

epidemiológica correspondiente y

todo el personal del área legislativa

se encuentra aislado de manera

preventiva.

el Virus está 
impArAble...

Daniel con su hija hace algunos años.

l
a hija del periodista Daniel

Solar, Geraldine Neris,  deci-

dió hablarle a la comunidad

luego de que su padre fuera hospi-

talizado por una infección pulmonar

que agravó su cuadro de COVID-

19.

“Sé que todos están cansados del

aislamiento, que la sola idea de no

poder almorzar un domingo con la

familia duele, que no poder ver a

tus amigos es un embole y que las

ganas de poder hacer cosas libre-

mente nos está superando. Pero

esto no es joda.

Hoy mi papá (después de mil llama-

dos, contactos y movidas super es-

tresantes) fue internado por COVID

19. Tiene complicaciones y necesi-

taba con urgencia internación. No

saben lo que duele no poder estar

ahí con el y acompañarlo para su

tranquilidad”, escribió la joven.

Respecto a las reuniones sociales,

Geraldine fue contundente: “Es un

bajón no poder festejar un baby

shower, no poder hacer el viaje que

se había planificado, suspender un

casamiento y mil cosas más. Pero

más triste es la incertidumbre de si

tú familiar va a poder conseguir una

cama en un hospital, pensar que

todo va a estar bien porque los mé-

dicos están descansados o que los

recursos del estado van a ser sufi-

cientes para todos los que lo nece-

siten. No pido volver a fase 1 y que

la gente no pueda laburar, pero si

que tomemos dimensión que quizás

ciertas cosas se pueden postergar

para poder disfrutar de otras”, fina-

lizó.

el mensAje de lA hijA de 
un periodistA con coVid-19

AfirmAn que son 20 los empleAdos 

de comercio contAgiAdos 
Así lo confirmó la titular del Sindicato, Mirna Moral, quien indicó que “por el

momento tienen confirmados unos 20 en total”. En tanto, la sindicalista se

mostró preocupada por el aumento en la cantidad de casos que se han

dado en las últimas semanas. A demás, solicitaron que el regreso al hora-

rio de corrido para que los empleados viajen menos en colectivos y así

puedan tener menos chances de contagio cuando vayan a trabajar.

Viene de página anterior

s
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EL 107 ATIENDE 450
LLAMADOS POR DIA

E
l Ministerio de Salud Pública

entre las recomendaciones que

da para personas que tengan

síntomas de coronavirus haya mante-

nido una contacto estrecho con al-

guien con COVID es llamar al 107.

El director médico del Servicio de

Emergencias, Juan Valiente, contó en

el programa De Sobremesa y respon-

dió a las críticas que se realizan

sobre que en oportunidades no se

puede comunicar. “Estamos reci-

biendo cerca de 300 llamadas rela-

cionadas al COVID por día y a eso
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EL VIRUS ESTÁ 
IMPARABLE...
Viene de página anterior
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Juan 

Valiente

hay que sumarle unos 150 servicios

aparte de otros problemas. Puede

suceder que se llame y de ocupado.

El período de la llamada de dura-

ción son de unos 3 minutos”, ex-

presó.

s   s   s
Señaló además que “cuando una

persona tuvo contacto estrecho y no

tiene ningún indicio de la enferme-

dad les decimos que deben que-

darse aislados con su grupo fami-

liar por 14 días y si tienen algún

síntoma nos tienen que volver a

contactar y en no más de 48

horas se tiene que programar el

hisopado”.

Por otra parte, dijo que “cuando

tienen más de 37,5 grados de fie-

bre, pérdida del olfato o otros sín-

tomas severos se les hace una

visita y si lo amerita se lo traslada

a un hospital para su atención”.

AL MENOS DIEZ CASOS

TRAS EL RASTREO 

DE CONTACTOS POR 

EL BABY SHOWER 

EN ANGACO
Según informaron desde la Muni-

cipalidad, de los 10 casos regis-

trados, 6 son de la Villa del

Salvador, 3 de Las Tapias y 1 de

Villa Sefair. Posteriormente,

desde el Municipio sostuvieron

que se procedió a identificar a los

contactos estrechos y ejecutar los

procedimientos correspondientes

en cada caso, haciendo hincapié

en que los casos en estado de

aislamiento no pueden salir del

domicilio ni recibir personas por el

momento. El intendente Carlos

Maza indicó que una semana

atrás se había realizado un “baby

shower” con varias personas de

las cuáles una había dado posi-

tivo por coronavirus y asistió igual

al evento social. 
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Un pícaro quiso 

estafar a una mujer

mayor pero le salió el

tiro por la culata

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Calificación legal: Estafa en grado de
tentativa (Art. 172 y 42 del Código
Penal).-

Aprehendido: Oviedo Diego Nahuel,
dni N° 42.451.913
Lugar, fecha y hora del hecho y apre-
hensión: calle Cipolletti, en la plazoleta
del B° Rene Favaloro, Chimbas, el
19/10/20 a la 13:55 hs.

Relato del Hecho: El día 17 de octu-
bre en horas de la noche, una señora
mayor de 76 años de edad, recibió un
llamado a su teléfono celular de un su-
jeto que le dijo ser su hijo que se en-
cuentra viviendo en Estados Unidos. El
sujeto le dijo a la mujer que estaba en-
fermo de Covid, que lo iban a operar y
que para ello necesitaba plata. El hom-
bre le preguntó si ella tenía dinero, dó-
lares, joyas o algo para mandarle, para
poder pagar el tratamiento médico, y a
la mujer muy asustada y preocupada le
dijo que esperara hasta el lunes. 

Así, el día de hoy 19 de octubre en
horas de la mañana el sujeto se comu-
nicó de nuevo con la señora, siempre

haciéndole creer que era su hijo, y le
pidió nuevamente el dinero, y le dijo
que un remis la pasaría a buscar por
su casa para que vaya a la calle 25 de
mayo y Cipolletti, Chimbas, que ahí la
iba a esperar un hombre para recibirle
la plata y se lo mandarían a Estados
Unidos.

La mujer buscó el dinero en un banco,
la suma de $90.000, y se fue a su
casa. Más tarde, siendo aproximada-
mente las 13 hs., un remis de la em-
presa Del Bono fue a buscar a la mujer
a su domicilio en Santa Lucía, y ella le
pidió que la lleve hasta las calles 25 de
mayo y Cipolletti, Chimbas, mientras
hablaba todo el tiempo por el celular
con su presunto hijo. El chofer del
remis escuchó la conversación que
mantenía la señora por teléfono y le
pareció muy sospechosa. Por ello el
chofer le preguntó a la mujer que le
pasaba y ella le contó. El chofer se dio

cuenta que la mujer había sido enga-
ñada y fue hasta la subcomisaria Cipo-
lletti y advirtió la situación a la policía.

De este modo, personal policial de la
subcomisaria fue hasta el lugar donde
habían citado a la mujer y estaría el
hombre esperándola para recibir el di-
nero, en la intersección de calles 25 de
mayo y Cipolletti, y vieron a un sujeto
parado hablando por celular. Este su-
jeto al ver la presencia policial intentó
darse a la fuga a pie, pero fue apre-
hendido a 200 metros por los agentes.
Quienes lograron identificarlo como
Diego Nahuel Oviedo y secuestraron
su teléfono celular.
De este modo se dio inicio al procedi-
miento especial de flagrancia en con-
tra Oviedo por el delito de estafa en
grado de tentativa.                      

Damnificada: una señora de 76 años
de edad

Diego Nahuel Oviedo, el delincuente detenido.

A las 18.40 de ayer,  a raíz de un
llamado a la línea de Emergen-
cias 911, personal de la Unidad
Operativa Pocito Norte, procede
a entrevistar a personal de Ener-
gía San Juan quienes se encon-
traban en el interior del Barrio
Sarmiento, en calles Gobernador
Castro y Chacras, Dpto. Raw-
son.
Los  mismos manifiestan haber
observado a un sujeto de sexo
masculino ingresar al interior de
la camioneta perteneciente a la
empresa, siendo esta marca To-
yota, modelo Hilux, sustrayendo
la misma y dándose a la fuga por

calle Progreso. 
Seguidamente el rodado coli-
siona en Lateral de Avenida de
Circunvalación antes de calle
Progreso.
Al llegar al lugar el personal poli-
cial, entrevistan al propietario del
Gimnasio Monster Gym, ubicado
en el lugar de la colisión, quien le
manifiesta que el sujeto se ha-
bría dado a la fuga hacia el inte-
rior de la Feria de Rawson,
donde  es aprehendido, tratán-
dose de un sujeto de apellido
Barboza de 38 años de edad. In-
terviene el Procedimiento Espe-
cial de Flagrancia    .

Un ladrón que no sabía manejar robó una camioneta de Energía San Juan y colisionó
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¿QUÉ PASA CON LOS CAMIONEROS?
YA VAN 3 VEHÍCULOS 

QUE PIERDEN SU CARGA
En los últimos días tres camiones perdieron su carga. Lo curioso es que no chocaron

contra nadie. Volcaro, se salieron de la ruta o realizaron una mala maniobra. ¿Qué pasa

con los conductores? ¿Falta de sueño? ¿Impericia?

Un camión 
cargado con 
botellas

En la jornada de este martes un

desperfecto mecánico provocó

que volcara el acoplado de un ca-

mión cargado de botellas, en Ruta

Nacional 40 entre la calle 9 y calle

10. El conductor del vehículo de

carga explicó que se desengan-

chó el acoplado, el cual terminó

volcado sobre el asfalto. Explicó

que fue un desperfecto mecánico.

Iba con destino a Mendoza.

CASO 1

CASO 2 Este martes por la mañana, un ca-

mión que reparte bebidas tuvo un pe-

queño, pero caro accidente. Una

mala maniobra del conductor hizo

que el camión se inclinara lo sufi-

ciente para que parte de la carga se

le cayera al asfalto y se convirtiera

en un lago de cerveza.

Este hecho pasó en Chimbas, por

calle Mendoza a metros de Centena-

rio. Las pérdidas materiales fueron

de alrededor de 20 cajones de cer-

veza, pero no se lamentaron heridos.

20 cajones de
cerveza al piso

s

Pasa a página siguiente
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¿QUÉ PASA CON LOS CAMIONEROS?

Este accidente ocurrió
el jueves pasado.
Un fuerte choque tuvo
lugar a la siesta en
Ruta 40 al pasar Calle
5, en Pocito. Un ca-
mión que cargaba la-
drillos impactó contra
el guardarraíl y quedó
volcado. Por el fuerte
impacto, dos de los
tres implicados en el
siniestro debieron de
ser trasladados para
recibir atención mé-
dica, según informó la
Policía de San Juan.

CASO 3
Volcó un 
camión con 
ladrillos

Viene de página anterior

s

Rawson: Un auto volcó y sus ocupantes se dieron a la fuga

E l siniestro se produjo alrede-
dor de las 9.30 en la intersec-
ción de Félix Aguilar entre

Álvarez Condarco y Neuquén, en el
barrio Buenaventura Luna. Allí lle-
garon los uniformados de la comisa-
ría jurisdiccional luego de que les
avisaran que habían un auto ruedas
arriba en la entrada de una plaza.

Al arribar al lugar, los efectivos se
toparon con un Renault Clio azul
(chapa DBI 800) volcado y a esca-
sos centímetros de la cuneta. En el
interior no había ni señales del ocu-
pante. Tampoco había señales de
otras personas. Lo que sí estaba
claro es que el accidente fue impre-
sionante y que podría haber sido
producto de una mala maniobra del
chofer, informó la Policía.

En estos momentos, la Policía se

encuentra en la escena para diluci-
dar qué pasó y buscaban algún tes-
tigo que les ayude a clarificar la
peculiar escena. Eso sí, los efectivos
no descartaban nada en torno al si-

niestro, como que el chofer se haya
asustado y por eso se fue del lugar.
O bien que el rodado haya sido sus-
traído y que en la huida los ladrones
hayan volcado en esa maniobra.
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DEPORTE

A
través del compromiso y

la creatividad de diseñar

nuevas estrategias y crite-

rios de evaluación en la circuns-

tancia de encierro que nos toca

vivir se construyen diferentes al-

ternativas para el Sistema Educa-

tivo. 

s   s   s

En este contexto es posible pen-

sar en las condiciones de posibili-

dad al evaluar mediante

plataformas virtuales y qué recur-

sos pedagógicos nos brindan los

dispositivos digitales. Asimismo,

son ellos eficaces? En tal caso,

luego de experimentar la validez y

confiabilidad de los nuevos instru-

mentos que hacen posible el

aprendizaje en escenarios de con-

finamiento, cuáles son los nuevos

criterios de evaluación de los mis-

mos, en otras palabras, cómo se

evalúan los aprendizajes y la en-

señanza en momentos de aisla-

miento.

s   s   s

Estos son los interrogantes que

nos planteamos en las últimas se-

manas conociendo la premura

con que se sustituyó el sistema

presencial a la virtualidad.

s   s   s

Siguiendo la línea de pensa-

miento de ponerse en el lugar del

otro, de la necesidad de contar

con una actitud empática, temá-

tica sobre la cual me explayé el

artículo anteriormente publicado,

imagino la difícil 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

aprendizaje de los chicos sino sus

“EVALUAR ES COMPRENDER”

en contextos de normalidad edu-

cativa, aprovechando las dificulta-

des y los obstáculos que escapan

a nuestro control se pueden dise-

ñar las mejores estrategias para

mejorar la calidad educativa.

Estas, deben garantizar igualdad

de oportunidades y calidad en la

educación independientemente

del aislamiento social y preven-

tivo. 

s   s   s

Por último una definición para

compartir: “Pensemos en la Peda-

gogía de la ternura que es reco-

nocimiento de diferencias,

capacidad para comprender y to-

lerar, para dialogar y llegar a

acuerdos, para soñar y reír, para

enfrentar la adversidad y aprender

de las derrotas y de los fracasos,

tanto como de los aciertos y los

éxitos”. Teniendo presentes cómo

la comunidad educativa toda se

siente o cómo han vivido estos úl-

timos tiempos.

Evaluar es Comprender, Título del

libro de Miguel Santos Guerra.

posibilidades instrumentales, ¿qué

sucede entonces ante un desper-

fecto técnico o ante la falta de recur-

sos? ¿si no hay más contacto que el

virtual, cómo se abordan las situa-

ciones en donde el aprendizaje no

ha podido ser evidenciado mediante

una entrega de práctico, por dar un

ejemplo? 

s   s   s

Resulta entonces necesario repen-

sar los procesos de evaluación y

apostar por aquellos que eximan de

resultados taxativos puesto que no

sólo se alisarían las desigualdades

sino que estaríamos frente a un es-

cenario coherente entre utilización

de recursos y criterios de evalua-

ción, si cambian drásticamente los

medios de apropiación de los apren-

dizajes, deberán cambiar también

los métodos para manejar resulta-

dos que deriven de todo el proceso

innovativo. 

s   s   s

Este escenario es una posibilidad

única para fijar nuevas formas de

pensar en el aprendizaje, las pro-

puestas deben ser efectivas también

LA COLUMNA
Por María Eugenia Gutiérrez

Docente, exsecretaria de Educación
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Brad Pitt con sus hijos y Angelina Jolie

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

Psicólogos, expertos en 

violencia doméstica y 

guardaespaldas en un 

juicio con 30 testigos 

donde volarán chispas

T
reinta testigos para el intermina-

ble divorcio de Brad Pitt y Ange-

lina Jolie (AP)

En los últimos días arrancó el juicio

que enfrenta a la ex pareja de Ho-

llywood. Cuatro años después de su

escandalosa ruptura, Brad Pitt y An-

gelina Jolie continúan enredados en

una disputa legal despiadada. 30

testigos participarán en la última etapa

del amargo e interminable divorcio

entre los actores, en la que se definirá

la custodia de sus hijos.

s   s   s
En uno de los sucesos mediáticos más

esperados de Hollywood de este

año, los actores que alguna vez fueron

conocidos como “Brangelina” están cara

a cara en un juicio donde habrá un solo

ganador. Las estrellas de cine tiene seis

hijos, pero Maddox ya es mayor de

edad y puede elegir libremente el tipo

de relación que quiere tener con sus

progenitores, por lo que solo se definirá

la custodia de los otros cinco: Pax, 16

años; Zahara, 15; Shiloh, 14; y los ge-

melos Knox y Vivienne, 12.

s   s   s
Uno de los datos que dan fe de lo tre-

mendo que será el juicio es que

harán desfilar una treintena de tes-

tigos por el estrado para dar su

versión, entre los que se encuen-

tran médicos, ex compañeros de

profesión, expertos en violencia

doméstica, guardaespaldas, psicó-

logos, familiares y amigos.

s   s   s
Pitt reclama que la custodia sea com-

partida, mientras que Jolie se niega,

por considerar al actor una influencia

nociva para sus hijos. En lo único que

se pusieron de acuerdo es que nin-

guno de ellos será requerido para ha-

blar durante el proceso.

s   s   s
Para este juicio, el ganador del

Oscar llamará a 21 testigos para

conseguir la custodia compartida,

entre ellos el doctor Stan Katz, psicó-

logo que testificó en el juicio por abuso

de menores contra Michael Jackson; la

experta en traumas Bren Chasse; el

jefe de seguridad William Thiel; el doc-

tor Fred Luskin, experto en terapia de

culpabilidad; Melissa Brymer, directora

de programas de terrorismo y desas-

tres del Centro Nacional de UCLA-

Duke contra el Estrés Traumático

Infantil; y la actriz Jillian Armenante, ex

compañera de rodaje en “Inocencia in-

terrumpida” de Jolie.

s   s   s
Pitt también cuenta con el apoyo de

tres asistentes personales, un amigo

de la familia y una mujer que se cree

que fue ex niñera de sus hijos. Jolie,

por su parte, llamará a siete personas,

entre los que se encuentran el propio

Pitt y ella misma que busca demostrar

que su ex no es una persona fiable

para cuidar a los niños, ya lo ha acu-

sado de malos tratos y de alcohólico.

BRAD PITT VS. ANGELINA JOLIE
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado y ascenso 
de temperatura
Despejado, con 

vientos leves 

del sector Sureste.

MÁXIMA

29°

14°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Brooklyn Nine-Nine
Género: Comedia  |  Serie de TV
Origen: EE.UU. | 2019
Duración: 7° temporada (143 cap. de 22 min)
Dirección: Daniel J. Goor, Michael Schur
Reparto: Andy Samberg, André Braugher,
Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fu-
mero, Joe Lo Truglio, Chelsea Peretti, Dirk Bloc-
ker, Joel McKinnon Miller, Kyra Sedgwick,

Andy Samberg (como el detective Jake Peralta)
y Andre Braugher (como el capitán Ray Holt)
encabezan esta comedia sobre conflictos gene-
racionales en una comisaría de Brooklyn de
Nueva York. Uno es un detective que no se
toma en serio las reglas de sus superiores,
mientras que el otro es un inspector empeñado
en que madure de una vez y trabaje conforme a
las normas del departamento. 
Una divertida comedia al estilo “Locadenia de
Policía”, que tuvo su altibajo cuando la cadena
FOX la canceló en 2018 al finalizar la sexta
temporada, pero rápidamente NBC compró sus
derechos y el pasado mes de septiembre se es-
trenó la séptima temporada.
Se la puede ver por el canal Warner (Super-
canal y DirecTV) y en Netflix.Calificación: 8
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Brooklyn 99

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Carola María Gesvaldo

Roque Javier Alaniz

Hugo Exequiel Díaz

Lilia Esther Rodríguez

Ángela Lilia Morales

Anastasio Garay

Noemí Felisa Guardia

Elizabeth Sandra Romero

Noemia González

Juan Carlos Pacheco

Gloria Isidora Villalba

Silvia Osfelia Gómez

Marcelina Cortez
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Eduardo Flores: locutor en
95.7 FM Concepto de

Radio. Empleado judicial

Andrea Paola Plana: licen-
ciada en Psicología

Héctor Daniel Sales: vete-
rinario

Víctor Manuel Mira
José Cristóbal Valverde
Mónica Cisella: cantante,
profesora de música

Rolando García Gómez:
guitarrista, compositor 

Guadalupe Torres: chef
Aída Elisa González: Di-
rectora del Instituto de In-

vestigaciones Lingüísticas y

Filológicas Manuel Alvar

(INILFI) de la FFGHA-

UNSJ.  Miembro de la Aca-

demia Argentina de Letras

Gabriel Alejandro Espí-
nola: técnico universitario
en Turismo

Mabel Carrizo de Muñoz

Guillermo Ramos
Meliz Olguín
Daniel Godoy Pandiella
Adrián Fernández: licen-
ciado quiropráctico

Lucas Exequiel Díaz Gar-
cía
Susana Berdasco Lagos:
comerciante

José López: enólogo
Mauricio Oviedo
Diego Pechuán
Romina Aciar
Carmen Arévalo Quiroga
Pablo Martino
Daniel Peña
Delfina Montes de Oca

Aída Elisa González

Mónica Cisella

Andrea Paola Plana

José C. Valverde

Héctor Daniel Sales

Víctor Manuel MiraGuadalupe Torres Gabriel Alejandro Espínola

Rolando García Gómez

Eduardo Flores

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645090960


Un poco de humor

Va un señor al confesionario y
justo el cura estaba comiendo.
Entonces, el señor le dice:
- He pecado.
Y el cura le responde:
- No, es pollo.

- Mamá, mamá, ¿por qué la
novia va vestida de blanco?.
- Es por que es el día más feliz
de su vida.
- Ahhh, ¿y por qué el novio va
vestido de negro?.

-Uno de mis 12 discípulos me
traicionará.
- ¿Me lo Judas?
- Pedro, ya basta de indirec-
tas.

- Quiero decirle que estoy
enamorado de su hija, y no es
por el dinero.
- ¿Y de cuál de las cuatro?
- Ah pues.., de cualquiera.

Pregunta la maestra:
- ¿Si yo tengo 1000 dólares y
los pierdo, en otras palabras
qué estoy diciendo?.
Se levanta Pepito y dice:
- Que es usted una tarada.

- Buenas tardes señor, soy el
afinador de pianos.
- Pero yo no lo he llamado...
- Ya, ya, me llamaron sus veci-
nos.

¿Por qué a los esqueletos no
les gusta los días de lluvia?
Porque se calan hasta los
huesos.

- Hola, ¿tiene magdalenas?
- Muy buenas.
- Bueno... esto... Muy buenas.
¿Tienes magdalenas?

- Mami, te quiero.
- Y yo a ti, pero díselo a papá
también.
- ¡Papi, quiero a mami!

Se oye un fuerte ruido de platos
rompiéndose en la cocina:
- ¡Rosita! ¿qué pasa, más pla-
tos?
- No mamá, menos.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Así me veo
en Navidad...

1

2

3

4
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Crisis sexual
Un tipo va al médico y le co-

menta:

- Doctor, tengo el siguiente

problema: cuando hago el

amor con mi mujer, me da la

impresión de que no siente

nada. Algunas veces incluso

se duerme... y apenas lleva-

mos 3 meses de casados.

- Eso tiene una explicación

científica. Algunas mujeres

cuando se excitan se acaloran

tanto, que les es imposible

sentir nada. Trate de hacerle

el amor y abanicarla al mismo

tiempo.

- ¡Gracias, doctor!.

Y esa noche así lo hizo, pero

cuando atendía al abanico

para echarle aire, no atendía

a lo otro. Así que contrató a

un negro todo grandote y lus-

troso para que la abanicase,

mientras él le hacía el amor.

- Dale, negro. ¡Abanicá!.

¿Sientes algo ahora, mi

amor?.

- No, nada.

- ¡Más fuerte, negro!. ¡Carajo!.

¿Y ahora, cariño?.

- Nada, nada...

- A ver, negro. Vamos a hacer

algo. Dame para acá el aba-

nico y vos dale a ella.

El negro se pone encima de la

mujer y empieza con lo suyo,

mientras el marido la abani-

caba.

- ¿Y ahora, amor, sientes

algo?.

- ¡¡¡Sííííí... ahora sííííí...

ahhhh... AHHHH...!.

- ¿Viste, negro pelotudo?.

¡Así se abanica!.

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=129445
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