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BOLETIN INFORMATIVO N°176 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 13-9-20 

 
Hoy fueron confirmados 9.056 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 555.537 
positivos en el país. 
 
Desde el último reporte emitido, se notificaron 89 nuevas muertes. 38 residentes en la provincia 
de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 11.352. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 3.689 | 331.789 
Ciudad de Buenos Aires 843 | 110.900 
Catamarca 4 | 124 
Chaco 91 | 6.751 
Chubut 73 | 1.718 
Córdoba 552 | 14.439 
Corrientes 1 | 660 
Entre Ríos 105 | 5.238 
Formosa -1 | 94 
Jujuy 169 | 12.122 
La Pampa 46 | 397 
La Rioja 96 | 2.808 
Mendoza 704 | 14.482 
Misiones 0 | 68 
Neuquén 286 | 4.812 
Río Negro 130 | 8.719 
Salta 340 | 6.765 
San Juan -5 | 417 
San Luis 1 | 383 
Santa Cruz 193 | 3.069 
Santa Fe 1.055 | 18.617 
Santiago del Estero 79 | 1.832 
Tierra del Fuego** 22 | 2.705 
Tucumán 583 | 6.628 
 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

2984 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 59,3% -AMBA: 68,3% 
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En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 219 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 4 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 1448 personas. 

 

 

 

Nuevos Sospechosos: 5 casos 

Sospechosos en Estudio: 18 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 215 casos 

 

Casos Activos: 3  

Casos Curados: 1  

TOTAL DE CASOS: 4 
 

Total de Personas Aislados por 
contacto: 192 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 383 A. Alsina 0 

B. Juárez 41 G. Chávez 4 

Bolívar 25 B. Blanca 1752 

Gral. Alvear 115 C. Dorrego 37 

Gral. La Madrid 4 C. Pringles 213 

Laprida 374 C. Rosales 302 

Las Flores 23 C. Suarez 22 

Olavarria 655 Guaminí 10 

Rauch 0 M. Hermoso 7 

Tapalqué 21 Puán 6 

Total 1641 Patagones 92 

  
Saavedra 8 

  
Torquist 114 

  
Tres Arroyos 46 

  
Villarino 151 

  
Total 2764 

 

Caso sospechoso: 11/9/2020    

Criterio 1 

Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 

 Fiebre (37.5°C o más) 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

 Perdida repentina del gusto o del olfato 

 Cefalea 

 Diarrea y/o vómitos 

 Mialgias 
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

              Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa  

Criterio 2 

Toda persona que: 

 Sea trabajador de salud 

 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 

 Sea Personal esencial** 

 Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que dentro de los 14 días   
posteriores al contacto presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, 
odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. 
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*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas,Personas que brinden asistencia a 
personas mayores 
*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, 
ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

Criterio 3 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 
Y dos de los siguientes: 
a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos 
o pies). 
b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los 
hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). 
d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina Y 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock 
estafilocócicos o estreptocócicos) 

 

Definición de caso confirmado: 
Caso confirmado por laboratorio: 

 todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 
por técnicas directas. 

DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO POR CRITERIOS CLINICO/EPIDEMIOLÓGICOS COVID-
19 | 11 de septiembre de 2020 

Importante: Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser evaluados 
clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución 

Criterio 1 
Toda persona que 

En los últimos 14 días 
*Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado Ó 
*Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin 
otro diagnóstico definido, Y que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

 fiebre 

 tos 

 odinofagia 

 dificultad para respirar 

 vómitos/diarrea/cefalea/mialgias 
*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo. 

Criterio 2 
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con: 

 Pérdida repentina del gusto o del olfato 
Criterio 3 

Toda persona fallecida que: 

 No tenga diagnóstico etiológico definido 
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 Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 
referido por terceros) 

 Independientemente del estado de salud previo Y 

 Que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculada 
epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas de transmisión comunitaria sostenida. 
EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO POR LABORATORIO 

Nota 1: Se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterio clínico 
epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación* 

 Personas con factores de riesgo* 

 Personas gestantes* 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personas fallecidas, sin etiología definida (punto 3) 
*A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida y adecuada. 
Nota 2: los contactos estrechos de casos confirmados, que con NO presenten síntomas, no son 
considerados casos de COVID, pero deben realizar cuarentena por 14 días. 
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (1) 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas, siempre que el 
paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático. 
(1). Aislamiento de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos 
se tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se 
confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días 
de aislamiento 

 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, 
siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable, sin necesidad de internación. 
 

Definición de contacto estrecho 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas 
del caso de COVID-19 

Definición de contacto estrecho: 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas 
de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 
síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación 
prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 
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 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para 
personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 
mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

 Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 
por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 
Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 
Contacto estrecho en un avión/bus: 
Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado 
sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 
Contacto estrecho en un buque: 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_y_manejo_trabajadores_salud_expuesto_COVID-19.pdf
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. (últimos 60 días) 

 

 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As. (últimos 60 días) 

 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 11352 2,04 

Prov. 6806 2,05 
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Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

555537 277769 282437 
 

331789 165895 166395 

13-sep Intervalo 14-ago 
 

13-sep Intervalo 12-ago 

 
31 días 

   
33 días 

  

 

 

 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultorio de Respiratorios y  
 
 

Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR o FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA 
QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, 

continuación de Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del 
Hospital frente al Barrio Municipal, y se accede por donde se 

entraba a Kinesiología. 
 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
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Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por 
Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el 
resto del día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de 
las mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y 
confirmados de COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable 
o confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (9-9-2020) 

 Personal de Salud: 318. Menores de 2 años: 360. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 730  

Embarazadas y Puérperas: 93 Adultos Mayores de 65 años: 1428 

 
 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IR A DORMIR EN CUARENTENA 
https://www.youtube.com/watch?v=A8sgSQeQdRg 

George Harrison -"My Sweet Lord" 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende nuestra salud 

e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Una sonrisa en estos tiempos es una bocanada de aire fresco que solaza nuestra alma” 

Para pensar….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8sgSQeQdRg
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

Una partida de tenis 

Daniel Moyano 

 
 
Aunque él se acostaba esa noche contento y satisfecho, pues al día siguiente 

jugaría al tenis con María, no pudo evitar, al meterse entre las sábanas, cierta inquietud 
por algo que había visto esa mañana. 
   Hacía mucho tiempo que existían motivos para inquietarse, pero los eludía con una 
simple operación mental. Para qué preocuparse.  Algún día se arreglaría todo. Si se casaba 
con María el problema se reduciría a su base. Ahora lo importante era seguir aguantando. 
Siempre lograba eludir con una simple operación mental lo que no estaba previsto en sus 
planes. Hacía mucho que no abría las cartas que recibía y que suponía sin interés. El 
objeto único de su vida era por ahora casarse con María para dejar de ser un sumergido. 
Sobre una mesa en desuso había una gran cantidad de ellas, las más con membretes de 
abogados. En los días tensos se limitaba a cubrirlas con un mantel para no verlas. Con esa 
operación borraba otros puntos acuciantes de su vida. 
   Siempre pensó que su vida se desarrollaba en ciclos ascendentes, desde la horrible 
miseria que tuvo que soportar durante su infancia y adolescencia hasta ahora, en que la 
gente a la que había logrado vincularse y cierta cultura adquirida aquí y allá lo habían 
hecho llegar un poco más arriba. Pero esa noche pensaba, después de ver lo que vio, que 
esos ciclos eran idénticos entre sí; la cronología les había dado un tenue calor ascendente. 
Ahora sabía que había soportado situaciones casi milagrosas. Al fin de cada ciclo el 
derrumbe llegaba y ya no había nada que esperar. Pero he aquí que siempre aparecía el 
milagro, una persona, un rostro inadvertido, y se iniciaba así un nuevo tiempo de 
salvación. De esta manera habían pasado por sus retinas muchos seres que él hubiera 
olvidado para siempre si ellos no se hubieran prestado a ese juego. 
   Pero el más triste de todos, que ya no era ningún ciclo sino un comienzo irreductible, fue 
su larga permanencia en la casa de sus tíos, únicos parientes que tenía y que lo habían 
adoptado en su infancia. Cómo logró evadirse de ese infierno le parecía un sueño. Había 
sido todo tan absurdo. Ya casi lo había olvidado, a esa altura de su vida, cuando los 
recuerdos más verdaderos, los que creía poseer para siempre, se iban transformando en 
fantasmas. Su verdad era solamente aquello: miseria y depravación. Lo demás, ficción 
pura, lenta acumulación de ciclos idénticos. 
   Había sido en Santa Fe, hacía mucho tiempo. Él había huido lo más lejos posible para no 
verlos nunca más. Hubiera querido que el límite entre Santa Fe y la provincia donde ahora 
vivía fuese por lo menos la Cordillera de los Andes o algún enorme río lleno de caimanes 
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hambrientos. Desde su lejana fuga de la casa, que ahora se convertía en un suceso 
reciente, no los había vuelto a ver. En verdad parecía existir ese límite infranqueable entre 
la ciudad donde vivían los monstruos y la plácida ciudad de María. Pero esa mañana, al 
bajar de un ómnibus, alcanzó a ver un rostro terrible para él. Era Pedro, uno de sus 
primos. Pedro era deforme y tenía una risa calculada. Imposible haberse equivocado. 
   ¿Qué haría aquí ese maldito? ¿Lo habría visto, reconocido? ¿No lo habría seguido para 
averiguar dónde vivía y extorsionarlo sin duda? Aunque siempre había aplicado a sus 
parientes sus famosos recursos mentales para olvidarlos, no siempre con éxito, ahora, 
mientras se disponía a dormir, notó que le costaba apartar a Pedro de su mente. ¿A qué 
habría venido? O quizás estuviese aquí toda su parentela. Eso sí que sería terrible porque 
no tardarían en buscarlo, en ubicarlo, en violar su vida, en recordarle que él también era 
uno como ellos o que por lo menos lo había sido. Y sobre todo estaría su tío, esa entidad 
implacable que él había temido siempre. No olvidaba que su tío solía tener siempre razón, 
sólo porque era su tío o porque, aunque no tuviera méritos para serlo, era importante y 
porque su desorden, o mejor su esquizofrenia, era en aquella casa un orden absoluto que 
había que respetar. 
   Mientras trataba no ya de dormir sino de olvidarse de Pedro, le pareció que quizás otra 
vez lo había visto fugazmente. Quizás, pensó, lo había olvidado en el acto, gracias a su 
capacidad para evadir la realidad intolerable. Quizás hacía mucho tiempo que sus 
parientes vivían en la ciudad y lo andaban buscando para atormentarlo. Ahora se 
acordaba de todo, de los escándalos que había en la casa, del mal nombre que tenían, de 
las tribulaciones de la policía para hacer valer ante ellos el código de faltas. Él mismo no 
había podido evitar muchas veces el contagio, el fuego del infierno, y había producido por 
sí mismo esos hechos absurdos ante los cuales el comisario, un hombre que podía 
recordar por sus largos bigotes, reía solapadamente. O quizás no hubo jamás tal contagio 
porque él fue siempre igual que ellos, y ahora era sólo un evadido. ¿De qué le valía 
entonces haber huido y ordenado su vida para sí, cuando los otros existían, habían 
existido siempre y trabajaban secretamente para su destrucción? Si se enteraban donde 
estaba sin duda lo buscarían y entonces ya no le darían paz. Los conocía bien. Sobre eso 
no cabían dudas. 
  Ya casi dormido pensó que vivía en una ficción, que había cambiado el traje pero era un 
condenado, y que como estaba solo apenas lo advertía. Todos los ciclos de su vida, 
ilusoriamente ascendentes, se parecían a la base, a ese primer día que no podría olvidar 
jamás. En realidad había vivido siempre con ellos, pese a la fuga y a los ciclos. Todo estaba 
en su mismo punto y jamás podría dejar de ser lo que fue. Y pensó que fue una verdadera 
suerte que él ya se bajase del ómnibus cuando vio a Pedro, porque si no éste habría 
hablado con su voz absurda, le habría preguntado por cosas de entonces, y él hubiera 
tenido que responder. Pedro lo habría oído hablar y sin duda se habría burlado de él, de 
su refinamiento, de su "nueva" manera de pronunciar las eses y, sobre todo, habría usado 
a cada instante la terrible admonición ¿te acordás?; ¿te acordás? 
   Al día siguiente, cuando despertó, todo había pasado. Sólo tuvo que tomar el mantel y 
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cubrir las cartas que yacían polvorientas sobre la mesa. A las diez debía encontrarse con 
María. 
   Ella estaba muy comunicativa ese día y, según vio, propensa para las confidencias. Sin 
duda lo que hablaran al terminar el juego sería muy importante para el futuro. 
   La cancha tenía un tejido demasiado bajo, de modo que la pelota salía afuera en lapsos 
más o menos frecuentes y él tenía que ir a buscarla. Cada vez que lo hacía advertía que 
estaba pensando en Pedro. Durante los veinte o treinta pasos que daba, la imagen de 
Pedro trataba de inclinarse sobre él, especialmente cuando se agachaba para alzar la 
pelota. A la fuerza de evasión que él poseía, la imagen oponía una resistencia tenaz. Pero 
él siempre ganaba. Recogía la pelota y volvía a ver a María, volvía al juego y se sentía otra 
vez libre, como si acabara de evadirse nuevamente de la casa de sus parientes. 
   De pronto, mientras acariciaba la amable gamuza de la pelota, los ojos no hubieran 
querido ver, pero palparon. El rabillo del ojo empezó a gritarle por dentro, a obligarle a 
girar la cabeza y mirar hacia la calle. Pero miraba la pelota, rápidamente disparada por la 
raqueta, que iba más rápido que la imagen que trataba de fijar el ojo. Durante un tiempo 
interminable el resto del ojo calculó los instantes, cuidadosamente contados, para que 
pudiera pensar después: "el monstruo acaba de pasar; ya no me dará paz". Y si la cabeza 
hubiese podido girar, si la pelota no hubiese ido tan rápido y el resto de sus ojos hubiera 
podido ver hacia la calle, habría sabido si Pedro lo vio o no, si Pedro sabía que él ahora 
jugaba al tenis. Sin duda el monstruo buscaría alguna forma para atormentarlo, sin saber 
cuánto lo había torturado ya. 
   Pedro, al pasar, había enlazado dos mundos, la base y el último ciclo. Y él veía, porque 
esto iba más rápido que la pelota, no sólo lo que había sido, en un plano puramente 
evocativo, sino lo que era, la ropa que tenía puesta, las palabras que decía, la maldita 
circunstancia de que la cancha diera a la calle, justamente para que Pedro lo viera, y 
pensaba que no habría que hacer nada adonde a uno lo vieran; todo debería realizarse 
entre cuatro paredes o en un desierto. Se le ocurrió que miles de rostros conocidos lo 
observaban para censurarlo. Miró ahora sin temor hacia la calle, y la calle estaba vacía y 
llena de luz. 
   En eso María dio un golpe falso y la pelota fue a dar lejos, a una casa del otro extremo de 
la calle. Él empezó entonces a buscar a alguien para que fuese por ella, pero María, 
sonriendo alegremente, le gritó vaya usted, vaya usted. Salió, pues, obligado a 
contrariarse, dobló en la esquina y llamó a la puerta de la casa donde suponía que había 
caído la pelota. Enseguida oyó adelante. Abrió la puerta tímidamente. En el centro de un 
patio grande de tierra, sentados a una mesa enorme, estaban todos sus parientes. Pedro, 
en la cabecera, lo saludó familiarmente con su horrible brazo corto. Los demás empezaron 
a dar exclamaciones de júbilo. Algunos chicos, que él no conocía, se prendían de su ropa y 
le pedían monedas. Su tío, que no había envejecido nada, se abría paso entre todos para 
saludarlo. 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DENGUE 
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NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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