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DESESTIMAN LA 
DENUNCIA CONTRA 
JUAN ACOSTA POR 
CONVOCAR A LA 

MARCHA CONTRA 
LA “INFECTADURA”

REABRIERON LOS HOTELES 
ALOJAMIENTO Y LLEGARON LOS

PRIMEROS TURISTAS A CALINGASTA

E l fiscal federal Fede-
rico Delgado resolvió
no impulsar una de-

nuncia contra el actor Juan
Acosta por sus expresiones
en redes sociales sobre la
cuarentena por el coronavi-
rus, al concluir que “lo que
las personas piensan no
puede ser sometido a las
leyes penales”.

Delgado aclaró este miérco-
les que en “término de de-
bate republicano”, los
hechos pudieron ser graves
pero “la fórmula ‘interés pú-
blico’ hay que ‘leerla’ de
acuerdo con el artículo 120
de la Constitución Nacional 
que coloca en el cabeza del
Ministerio Público la repre-
sentación de los intereses
generales de la sociedad”,
explicó en un dictamen.

“Es evidente que no hay un
interés público en perseguir
a las personas por lo que
piensan o porque lo que
dicen individualmente”, con-
cluyó al resolver no impul-
sar la denuncia presentada
contra Acosta por un parti-
cular.
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VIOLÓ A SU HIJA CON LA
QUE TUVO SEIS NIÑOS,
AHORA PIDIÓ PRISIÓN 
DOMICILIARIA PARA
CUIDAR SU SALUD

HISTORIA 
DE UN 

DELINCUENTE

PRUEBA DE FUEGO

Tiene 27 años y un
inmenso prontuario
policial acumulado
desde los 11 años

Comenzaron a ingresar al Departamento Calingasta los
primeros turistas, quienes son recibidos por personal
de turismo, Policía, Gendarmería y PROCEN



currículum, que indicaba que tenía
un doctorado por la Universidad
Nacional de Rosario, entre otras
irregularidades. Decotelli, duró
cinco días en el cargo tras haber
sido la apuesta de los militares
para cambiar la imagen del Minis-
terio de Educación en la gestión de
Jair Bolsonaro, que ya perdió tres
ministros en el área desde que
asumió el 1 de enero de 2019.
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GrAn BrEtAñA tAmBién 
SAnCionArá A FunCionArioS
dEl réGimEn dE mAduro 
El Ministro de Relaciones Exteriores
británico señaló que estas nuevas
sanciones impuestas por la UE, que
ellos también adoptarán muestran
que no se tolerarán las violaciones
de los derechos humanos y el des-
precio por la democracia en Vene-
zuela .Horas después del anuncio
del bloque, Maduro expulsó a la em-
bajadora de la Unión Europea en el
país, Isabel Brilhante Pedrosa. El ré-
gimen le dio a la diplomática 72
horas para abandonar Venezuela. 

EStAdoS unidoS 
SoliCitó ExtEndEr El
EmBArGo dE ArmAS
Al réGimEn dE irán
El pedido fue hecho al Consejo de
Seguridad de la ONU, ya que la me-
dida expira en octubre.Según el pro-
yecto, cualquier venta de armas a
Irán estaría prohibida, así como cual-
quier exportación de armamento
iraní. En tanto, autoriza a los Esta-
dos miembros usar la fuerza para
hacer cumplir el embargo.

rEnunCió El miniStro dE
EduCACión dE BrASil

Carlos Decotellilo anunció luego del
escándalo por haber mentido en su

El AntES y El dESpuéS
dEl CoronAviruS

Ahmad Ayyad es un atleta
de 40 años y antes de
contagiarse de Covid-19

tenía un cuerpo de 100 kilos de
músculos. 
Vive en Estados Unidos y com-
pite en maratones y carreras de
obstáculos, tomando clases se-
manales de básket y boxeo.
Hace dos meses se dirigía a un
restaurante en un club en Was-
hington DC. A los pocos días,
empezó a sentirse cansado y
tener tos, fiebre, perdida de
energía y sin ganas de ingerir
alimentos además de problemas
para respirar. El 15 de marzo le
confirmaron que era positivo de
Covid 19 y de influenza. 

Su estado de salud empeoró,
pasó a tener respirador y lo pu-
sieron en coma inducido por 25
días. Finalmente pudo contarla
pero con graves secuelas. No
podía tragar alimentos ni hablar
y caminar. Cuando le dieron el
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alta, con 27 kilos menos, tenía
un coágulo de sangre en el
brazo izquierdo, daños en el co-
razón y los pulmones y el atleta
perdía el aliento ante cualquier
movimiento. Con mucho es-
fuerzo, está volviendo a una
vida normal y cuenta lo pasado:
“La gente está actuando
como si se hubiera ido, no es
así.Tómatelo en serio, no es
una broma, puede matarte, in-
cluso si crees que eres salu-
dable e inmune a él. No lo
eres”.

Contagiados en
el mundo:   10.538.577

Fallecidos:   512.689

Contagios en 
Argentina:  64.530
Fallecidos:  1.310

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  420
Casos sospechosos:  20

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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Según las cifras del Departa-
mento de Trabajo, las soli-
citudes semanales de

ayudas por desempleo ascendie-
ron esta semana a 1.48 millones,
60.000 menos que la semana an-
terior, aunque por arriba de los
1.3 millones que esperaban los
especialistas.
A su vez, 728.000 trabajadores
solicitaron beneficios de la Asis-
tencia de desempleo pandé-
mico (Pandemic Unemployment
Assistance), un programa de
emergencia financiado con fon-
dos federales destinado a cubrir a
los trabajadores independientes y
otros trabajadores que no califi-
can para el seguro tradicional de
desempleo. El dato de solicitudes
de subsidio de desempleo que se
publicó el jueves marcó la deci-
mocuarta semana consecutiva en
que los subsidios de desempleo
se mantuvieron por encima de un
millón, es decir, desde la semana
que terminó el 21 de marzo.

A pesar del discurso de Trump de
priorizar la economía por sobre la
salud, la administración estadou-
nidense no pudo garantizar ni
uno ni otro. La actividad econó-
mica se contrajo en medio de la
pandemia llegando a las tasas de
desempleo más altas desde la
Gran Depresión de 1930, mien-
tras que en ese lapso se confir-
maron 2.3 millones de
contagios y mas de 120.000
muertos por la COVID-19 en Es-
tados Unidos.
La economía de EE. UU. cerró el
primer trimestre del año con un
descenso anualizado del 5 %, la
mayor caída de la actividad en el
país desde la crisis financiera de
2008, por el impacto de la pande-

mia del coronavirus en el gasto
privado, las exportaciones y el
hundimiento de inversiones de
capital privado.

Aunque el primer trimestre del
año ya refleja parte del impacto
de la crisis desencadenada por
el coronavirus, los economistas
apuntan al segundo trimestre
como el periodo en el que se
verá en toda su magnitud, con
una contracción estimada de la
economía que podría rondar el
30 % anual.
En este contexto, el número total
de personas que cobran actual-
mente el seguro de desempleo
es de 19.5 millones, por debajo
de casi 25 millones a principios
de mayo. En Nueva York y otros
lugares que fueron duramente
afectados por la crisis del Covid-
19 muchos negocios están co-
menzando a abrir, sin embargo,
empleados de distintos estable-
cimientos ya denuncian que no
se están implementando las con-
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diciones adecuadas de higiene y
seguridad para evitar un nuevo
brote de la pandemia.

De hecho, un aumento en los
casos en los estados que reabrie-
ron antes de lo aconsejado ha
aumentado el número de conta-
gio. El martes, el gobernador
Greg Abbott, de Texas, instó a los
residentes a quedarse en casa y
advirtió que el estado podría
tener que imponer nuevas restric-
ciones si no se pudiera contener
el virus. California y Florida han
publicado números récord de
casos nuevos en los últimos días.
Como señala la revista Forbes
“Los nuevos pedidos [de seguro
de desempleo] se están desace-
lerando ligeramente de una se-
mana a otra, pero los números
siguen siendo astronómicamente
altos y el progreso del mercado
laboral podría verse obstaculi-
zado por un aumento de nuevos
casos de coronavirus en todo el
país”.

UN MILLÓN Y MEDIO DE NUEVOS 
DESOCUPADOS EN ESTADOS UNIDOS
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HASTA EL 30 DE AGOSTO LA
VIGENCIA DE LOS PRECIOS
MÁXIMOS
Con la publicación en el Boletín ofi-
cial este miércoles, es oficial hasta el
30 de agosto próximo la vigencia de
los precios máximos dispuestos para
304 productos básicos, que incluyen
alimentos, bebidas, artículos de hi-
giene y limpieza. En la norma, se in-
tima además a las empresas que
forman parte integrante de la cadena
de producción, distribución y comer-
cialización “a incrementar su produc-
ción hasta el máximo de su capa-
cidad instalada. Deben mantener los
precios que estaban vigentes al 6 de
marzo último para venta a consumi-
dores, hipermercados, supermerca-
dos, almacenes, mercados, autoser-
vicios, mini mercados minoristas y
supermercados mayoristas. A través
del sitio web www.argentina.gob.ar/
preciosmaximos se puede acceder al
listado de valores tope ahora prorro-
gados.

LAS EMPRESAS DE GAS PUEDEN
ESTIMAR CONSUMOS
El Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) prorrogó por 60 días más
la obligación de que las distribuidoras
de gas por redes estimen el con-
sumo de sus usuarios para emitir las
respectivas boletas, utilizando como
parámetro el menor registro del
mismo período de los últimos tres
años. En los casos en que estimen

consumos conforme el Reglamento
del Servicio de Distribución, las pres-
tadoras deben realizar esa estima-
ción utilizando el menor registro de
consumo correspondiente al mismo
periodo de 2017, 2018 y 2019 para
los usuarios residenciales y aquellos
no residenciales que se hayan visto
imposibilitados de utilizar los meca-
nismos previstos”, dispuso el Enar-
gas. El reglamento del servicio de
distribución establece que las licen-
ciatarias podrán estimar el volumen
de gas suministrado al usuario,
cuando por distintas circunstancias
no se pueda acceder a la lectura del
medidor y remitir al usuario una fac-
tura con consumo estimado.
“Cuidaremos así que no tengan nin-
guna recarga en las facturas de
mayor consumo, como son las de in-
vierno”, aseguró el interventor del
Enargas, Federico Bernal.

EMPLEADORES QUE 
REQUIERAN ATP SE PUEDEN
ANOTAR HASTA EL VIERNES
Los empleadores que requieran la
asistencia estatal para el pago de los
salarios de junio pueden registrarse
hasta este viernes, informó la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP). El organismo precisó
que, para hacerlo, deben cargar la in-
formación sobre su facturación en el
sitio web de la AFIP, http://afip.gob.ar.
Todas las empresas deberán regis-
trarse, incluso aquellas que hubieran
realizado el procedimiento en los
meses anteriores. Las firmas que ini-
ciaron actividades entre enero y abril
de 2019 podrán rectificar la informa-
ción sobre su facturación para acce-
der al Salario Complementario de
mayo. A través de la Resolución Ge-
neral 4751/2020 la AFIP habilitó a
que dichas empresas ingresen en la
facturación referida a diciembre de
2019 y abril de 2020.
Esos datos serán utilizados por el or-

6 Miércoles 1 de julio 2020

Esto pasó en la Argentina
ganismo para validar el acceso al be-
neficio del Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) correspondiente a
mayo.

LOS SALARIOS 
SUBIERON 0,2% EN ABRIL
El índice de salarios que publica el
Indec, registró en tanto, un aumento
interanual del 42,3%.Pese al avance
promedio a nivel general en los sala-
rios, este indicador se ubicó sensi-
blemente por debajo de la suba de
1,5% que registró la inflación en ese
mes. En lo que respecta al primer
cuatrimestre del año, el Indec señaló
que el índice acumuló una suba de
13,6%, con los que se colocó por en-
cima de la inflación minorista que en
ese período fue de 9,4%.

VOLVIERON A POSTERGAR EL
COMIENZO DEL JUICIO POR
“LA RUTA DEL DINERO K”
El Tribunal Oral Federal 4 decidió
posponer la primera audiencia para
el miércoles 8 de julio, debido a las
fallas técnicas. Los jueces le recla-
maron al Consejo de la Magistratura
una solución tecnológica para poder
retomar el juicio. El viernes pasado,
el Tribunal le había mandado un ofi-
cio al Consejo de la Magistratura re-
clamando que “se arbitren los
medios necesarios tendientes a que,
a la brevedad, se brinde una solu-
ción técnica y/o alternativa para cu-
brir las necesidades para la
reanudación del juicio oral y pub́lico
de forma remota”.



La directora de Asuntos Jurídi-
cos del Senado, Graciana Pe-
ñafort, consideró hoy que “no

se festejan las detenciones de nin-
gún tipo” en alusión a las realizadas
ayer en la causa por supuesto es-
pionaje ilegal, y puso el acento en
las afirmaciones del juez federal Fe-
derico Villena, quien “advirtió que
por la expertise de las personas de-
tenidas, es posible que (los deteni-
dos) pudieran adulterar la prueba”.
“Con las detenciones vi un nivel
de efervescencia que me preo-
cupó. No hay que festejar deten-
ciones, porque no es lindo. Yo lo
viví en carne propia con mis de-
fendidos. Eso es lo primero que
vi, luego leí la resolución con
desconocimiento de lo que hay
en el expediente, y a priori no pa-
recen mal fundadas”, dijo Peñafort
en referencia a las detenciones or-
denadas.

En declaraciones a El Destape
Radio, señaló como “más revelador
que el juez considerara que por la
expertise de las personas que de-
tuvo, era posible que pudieran adul-
terar la prueba, algo que no me
pareció un desquicio”.
Ayer, el juez federal de Lomas de
Zamora Federico Villena detuvo a la
exsecretaria de Documentación
Presidencial durante el gobierno de
Mauricio Macri, Susana Martinengo;
al exjefe de Contraingeligencia de la
Agencia Federal de Inteligencia
(AFI), Diego Dalmau Pereyra, y dis-
puso otras 20 detenciones más en
la investigación por supuesto espio-

naje ilegal a funcionarios, políticos y
empresarios durante el gobierno de
Cambiemos.
En la resolución en la que ordenó
las 22 detenciones, Villena escribió
que “la magnitud de la estructura ilí-
cita reseñada, cuya inserción abar-
caría distintos ámbitos del Estado
nacional, provincial y local, permite
presumir que quienes habrían parti-
cipado en los hechos materia de in-
vestigación cuentan con los medios
y/o vínculos para eludir la aplicación
de la ley penal”.

Del mismo modo, Peñafort señaló
hoy que “todo este grupo (de deteni-
dos) tiene en común su vinculación
con fuerzas de seguridad y la reali-
zación de tareas de inteligencia ile-
gal”.
Consultada sobre el nivel de res-
ponsabilidades, Peñafort explicó
que “formalmente (el ex presidente
Mauricio) Macri es (era durante su

mandato) jefe de la AFI. Pero una
cosa es ser el jefe, y otra es tener
conocimiento cabal de todo lo que
se hace”.
“Macri tiene una responsabilidad
como jefe de la AFI y tendrá otra si
sabía o no, lo que hacían”, diferen-
ció.

Por otra parte, Peñafort resaltó que
las detenciones no tuvieron que ver
con “el poder residual” de las perso-
nas involucradas sino con que eran
“personal de las fuerzas de seguri-
dad con distintos niveles dentro de
la estructura”.
En tanto, lamentó  “el silencio que
durante horas mantuvieron los prin-
cipales canales del país” respecto
de las detenciones y dijo que le
“sorprendió espantosamente la nota
de respaldo de ADEPA y FOPEA
que no dice nada de algunos perio-
distas que fueron víctimas de espio-
naje y no comparten su ideología”.
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GRACIANA PEÑAFORT, SOBRE PRESUNTO ESPIONAJE
ILEGAL: “NO SE FESTEJAN LAS DETENCIONES”
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POSPUSIERON EL 
REGRESO DE LOS 
VUELOS DE CABOTAJE
El ministro de Transporte Mario
Meoni, señaló que la reanudación
de los viajes, estaba prevista para
el 15 de julio. La decisión de pos-
tergar los vuelos se debe al au-
mento de la cantidad de contagios

de coronavirus que se registraron
en los últimos días, tanto en el
AMBA como en otros puntos del
país, que motivaron un endureci-
miento de restricciones de circula-
ción. Además, señaló que en los
próximos 15 días se espera “una si-
tuación muy crítica en la Ciudad de
Buenos Aires” y la reanudación de
los vuelos de cabotaje sería contra-
producente. 
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Graciana
Peñafort,
directora 
de Asuntos
Jurídicos
del Senado.
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EL GOBIERNO OTORGARÁ
$ 3.800 MILLONES A
OBRAS SOCIALES
La medida publicada en Boletín Ofi-
cial es para atender saldos pen-
dientes de cancelación con
proveedores y compensar de ma-
nera excepcional las caídas en las
recaudaciones de mayo con res-

Miércoles 1 de julio 2020
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En el primer día del endure-
cimiento de los controles
en esta etapa de la cuaren-

tena, el ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, llegó
imprevistamente al operativo en
puente La Noria y estalló de furia
al ver la ubicación de los retenes
y las demoras de tránsito hacia la
Ciudad.
“Los controles son para facili-
tarle la vida a la gente, no para
enquilombársela más. Tenemos
10 kilómetros de cola, haciendo
un control arriba del puente con
dos carriles, cuando a 100 metros
tenemos cinco carriles para con-
trolar”, afirmó. 
Previamente, el ministro había
gesticulado con muestras de fas-
tidio e incluso habló con los en-
cargados del operativo para
resolver el caos de tránsito en el
acceso hacia la Ciudad.

El despliegue de seguridad está a
cargo de la Policía Federal,
fuerza en la que Berni no tiene in-
cidencia. De todos modos, el fun-
cionario, que está en conflicto con

la ministra nacional Sabina Frede-
ric, insistió para mover los puestos
de control y se cruzó con los agen-
tes. “No es una cuestión de ju-
risdicción, es una cuestión de
sentido común”, remarcó.

“Hay que tener criterio común.
Una ambulancia no puede tardar
20 minutos en pasar”, agregó, con
tono molesto. 
Días atrás, Berni había dejado en
claro que no tiene contacto con
Frederic y se diferenció: “No es
una cuestión de acercamiento o de
política. Tenemos miradas distin-
tas. Un Ministerio de Seguridad no

LA FURIA DE SERGIO BERNI: “HAY QUE TENER CRITERIO COMÚN”
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pecto a marzo último que hayan te-
nido los agentes del seguro de
salud. Según informaron desde el
gobierno, esta decisión se adoptó
“para garantizar el adecuado funcio-
namiento de los servicios de salud
durante la vigencia de la pandemia
del coronavirus Covid-19, así como
el pago en tiempo y forma a los
prestadores, indispensables para la
continuidad de la atención de los
beneficiarios”.

GOBIERNO AUTORIZÓ A 
TRABAJAR A EMPRESAS DE 
SECTORES NO ESENCIALES
PARA QUE PUEDAN EXPORTAR
Se trata de 25 firmas de Chaco, 27

de Neuquén, 19 de Río Negro y
otras 2.504 que están ubicadas en
el AMBAque destinan buena parte
de su producción a los mercados
externos. La resolución también es-
tableció el procedimiento para que
aquellas empresas que producen
para la exportación que no se en-
cuentran incluidas entre las 2.500
habilitadas, soliciten ser autorizadas
para ser exceptuadas del ASPO y
de la prohibición de circular.
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hace delivery de efectivos, hay
que planificar, coordinar...”.
Desde la madrugada, los proble-
mas de tránsito se hicieron visi-
bles en los accesos a la Ciudad.
En el peaje de Dock Sud y en Par-
que Avellaneda se registraban
colas de hasta 3 kilómetros, mien-
tras que en el caso de Puente La
Noria los embotellamientos fueron
más pronunciados.
En tanto, en la Autopista Buenos
Aires-La Plata hay una gran fila de
autos aguardando ser habilitada
para ingresar a la Ciudad y el
puente Pueyrredón presenta retra-
sos de más de 40 minutos para
poder atravesar los retenes.

Berni: “Hay
que tener
criterio
común. Una
ambulancia
no puede
tardar 
20 minutos
en pasar”,
agregó, con
tono 
molesto. 



EN EL PRIMER SEMESTRE CAYERON
40,5% LOS PATENTAMIENTOS 
DE 0KM EN SAN JUAN
Según datos de la Asociación de
Concesionarios de la República Ar-
gentina, el acumulado de enero a
junio arrojó un total de 1911 unida-
des patentadas contra los 3210 re-
gistrados en igual período del 2019
en la provincia.En el país y a pesar
de la pandemia, el sexto mes del
año registró una suba del 2,3%
sobre junio del 2019.

COMENZARON LAS 
REUNIONES SECTORIALES 
DEL ACUERDO SAN JUAN
La ministra de Gobierno, Fabiola
Aubone, coordinadora de la con-
vocatoria, destacó que el objetivo
es trabajar en medidas para favo-
recer el crecimiento de San Juan.
El calendario prevé que las reu-
niones sectoriales serán del 1 al
22 julio. Del 23 al 26 de julio se
harán análisis de propuestas y ar-
mado de reuniones. Del 27 de
julio al 14 de agosto serán las
reuniones multisectoriales. Y el
15 de agosto empezará etapa de
las conclusiones con represen-
tantes de las mesas intersectoria-
les.

SAN JUAN PARTICIPÓ DE 
LA ASAMBLEA DEL CONSEJO
FEDERAL DE DISCAPACIDAD 
La reunión se hizo de manera vir-
tual y desde San Juan, participó
la directora para la Persona con
Discapacidad, Andrea Lepez. En
el encuentro se trataron temas re-
lativos al contexto de pandemia,
la implementación de los progra-
mas de Ley de Cheques, y cada
región realizó propuestas que
serán los temas de la agenda en
la próxima asamblea que se de-
sarrollará a mediados de agosto.

Esto pasó en San Juan

CAMBIO DE 
AUTORIDADES 
EN EL ROTARY 
RIVADAVIA    
Asumio la presidencia del Rotary
Club Rivadavia Roberto Olivera
Vega. En la oportunidad el presi-
dente saliente Jorge Baggio entrego
el simbolo de Rotary Internacional
como asi reseño la labor desarro-
llada junto a las Damas de la Rueda
Interna. 

Por su parte el nuevo presidente
entrego una placa recordativa en
nombre de tos los rotarios por el
trabajo realizado en el año que
deja. Olivera en su mensaje de
bienvenida insto a seguir traba-
jando en bien de la comunidad con
importantes proyectos que seran
presentados en breve. En el acto
tambien se leyo una salutación de
la  nueva Gobernadora del Distrito
4851 , Cristina Bogus que tendra
sede en Cordoba y abarcara diez
provincias de nuestro pais.

EL HUMOR EN INTERNET

Jorge
Baggio
entrega la
distinción
a Roberto
Olivera

Protocolo para la vuelta de 
los hoteles de alojamiento
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LAS SUPLENCIAS DOCENTES
POR ENFERMEDAD TENDRÁN
UN MÍNIMO DE 5 DÍAS
Así se determinó en un nuevo en-
cuentro entre el ministro de Edu-
cación, Felipe de los Ríos y los
gremios docentes UDAP, UDA y
AMET. Se trata de las cartas mé-
dicas que se otorgan por corto tra-
tamiento. En el encuentro
concluyeron que conocer los pla-

Esto pasó en San Juan

VIOLÓ A SU HIJA CON LA QUE TUVO SEIS NIÑOS, AHORA
PIDIÓ PRISIÓN DOMICILIARIA PARA CUIDAR SU SALUD

U n procesado de 72 años,
acusado de violar a su
hija por más de 20 años y

que espera se eleve la causa a
juicio solicitó se lo beneficie con
prisión domiciliaria para cuidar su
salud. El Fiscal deber resolver y
comunicar al juez en esta semana
si se le concede.
El delito por el que está acusado
creo conmoción por la gravedad y
lo extenso en el tiempo en el que
la víctima, la hija biológica del
acusado, sufrió violaciones y des-
trato por parte de su padre con el
que tuvo seis niños.
La causa se instruye en el Se-
gundo Juzgado de Instrucción. La
orden de detención del agresor la
libró el doctor Carlos Lima cuando
estuvo a cargo del juzgado, tras la
denuncia que radicó en 2019 una
docente que sospechó que dos
estudiantes de 11 y 14 años su-

frían abusos en su hogar, por parte
de su abuelo, que en realidad era
su padre.

La causa se llevó a ANIVI pero la
nenas por miedo no declararon

pero si evidenciaron el temor a su
abuelo, al igual que las profesio-
nales advirtieron una conducta ex-
traña en la madre de las nenas. El
juez ordenó un ADN y se descu-
brió que la madre de las nenas
fue víctima de violación desde los
17 años, por parte de su padre,
con el que tuvo seis niños. El
hombre comenzó con manoseos y
luego tomó a su hija como si
fuese su esposa. El hombre la do-
minaba y luego la chantajeba
amenazándola con matar o qui-
tarle los chicos o no darles de
comer o cuidarlos.
La familia del acusado dijo que
sospechaban que algo extraño
pasaba ya que la chica nunca
tuvo un novio o pareja, para tener
seis chicos. Además, del temor y
obediencia que tenía a su padre
que la mandaba como si fuese
“una sierva”.

zos les permitirá a los directivos
gestionar sus pedidos ante las
juntas.Además, el funcionario de-
talló los avances en cuanto al sis-
tema de designaciones docentes
online a implementar, para cubrir
cargos suplentes e interinos de
todos los niveles y modalidades.

ATAP PIDIÓ AL GOBIERNO 
AUMENTAR EL FACTOR 
DE OCUPACIÓN EN EL 
TRANSPORTE 
Ricardo Salvá, presidente de la
entidad que agrupa a las empre-
sas de colectivos, explicó que el
pedido realizado a las autorida-
des de Tránsito y Transporte lo
hicieronpara poder transportar a
todos los usuarios que hay a dia-

rio. Además agregó que es difícil
cumplir con la reglamentación vi-
gente porque, rápidamente se
satura el sistema. En el mismo
sentido informó que,el máximo
de personas admitidas por uni-
dad es de 22 y que solicitaron
poder transportar hasta 33 pasa-
jeros.

Servicio Penitenciario

Miércoles 1 de julio 202010
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NOTA DE TAPA PRUEBA DE FUEGO

REABRIERON LOS HOTELES ALOJAMIENTO Y
LLEGARON LOS PRIMEROS TURISTAS A CALINGASTA
Dos actividades reclamadas se han puesto en
marcha en San Juan. Las dos extrañan riesgos
y van a depender de los resultados que se ex-
tiendan en el tiempo. El temor a los desaprensi-

vos de siempre, que esperamos no aparezcan
esta vez, generan dudas. Pero lo que está claro
es que son otro paso adelante en esta vuelta a
la normalidad que comienza a exhibir San Juan.

Calingasta recibió 
los primeros turistas 

Reabrieron 
los Hoteles 
alojamiento

E n la jornada de este
miércoles, a primera
horas comenzaron a

arribar a Calingasta vehículos
con familias que inician este
primero de julio unas miniva-
caciones tras la habilitación
de turismo interno en el
marco de las restricciones es-
tablecidas por la pandemia.
Los visitantes deben realizar
control en el ingreso bajo es-
tricto protocolo, llevar per-
miso y destino de
alojamiento.

Al llegar además de los
datos, se les toma la tempe-
ratura y se les realiza un
cuestionario de rigor. Además
se les explica que actividades
pueden realizar, la metodolo-
gía del servicio de desayuno
y comidas. La modalidad de
limpieza de las instalaciones
y horarios.Bajo estricto proto-
colo de control, con permisos
y reservas llegaron varias
personas a disfrutar unos
días en el departamento habi-
litado para el turismo interno.

E n la nueva etapa de la cuaren-
tena, a partir de este miércoles
en la ampliación dela flexibiliza-

ción, tras autorización del Comité
COVID-19, los reabren la actividad los
hoteles alojamiento, bajo estricto proto-
colo sanitario.
En la puerta de cada habitación, habrá
a disposición alcohol en gel, alfombras
para limpiar las suelas de los zapatos.
El tiempo máximo será de dos horas.
Una vez finalizado el turno, se proce-
derá a una minuciosa desinfección de
las habitaciones.
Lo que no quedó claro es si se regis-
trará a los amantes ya que es parte de
cualquier protocolo para seguir la traza-
bilidad si se detectara algún caso de
COVID.
Los propietarios indicaron que debieron
incrementar los costos, las habitación
común tendrán un valor base de entre
$800 a 1000 pesos



humor o irritación con un 80%.
El 73% experimentó síntomas de es-
tres, angustia y ansiedad (especial-
mente los jóvenes) mientras que el
71% tuvo síntomas físicos sin padecer
ninguna enfermedad.
Los problemas de sueños se presen-
taron en el 60% de los encuestados,
los problemas de cabello (como la
caída y más canas) en el 55%, los
sentimientos depresivos en el 53% y
los problemas sexuales en el 52%.

l Aumentos
La última categoría reunió aquellos
hábitos que se incrementaron resul-
tando los siguientes porcentajes.
La mayor cantidad de encuestados, el
92%, experimentó un incremento del
tiempo mirando televisión.
En segundo lugar, con el 91% apare-
cen los encuestados que aumentaron
su consumo de alimentos hipercalóri-
cos
El consumo de tabaco aumentó en el
90% de los encuestados y se trataba
de fumadores e incluso personas que
volvieron a fumar.
El 77% de los encuestados aumentó
el uso de redes sociales, el 41% au-
mentó el consumo de bebidas alcohó-
licas y el 33% el consumo de
medicamentos.

(
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U n relevamiento del IOPPS
arrojó algunos interesantes
resultados respecto a la pér-

dida de hábitos y rutinas y al estres
psicosocial producidos por esta pan-
demia y el aislamiento obligatorio.
Los datos los proporcionó en La Ven-
tana el encuestador Antonio De Tom-
maso.

La encuesta realizada por el IOPPS
se centró en la pérdida de hábitos y
rutinas y el estres psicosocial provo-
cados por la pandemia y el aisla-
miento obligatorio que ya cumplió
más de 100 días, aunque en San
Juan las últimas etapas fueron flexibi-
lizadas.

Los resultados se estructuraron en
tres categorías a saber:

l Preocupaciones y temores 
de las personas encuestadas.

En este punto el 86% de los encues-
tados manifestó tener miedo a conta-
giarse, a contagiar a alguna persona
allegada, o a que se contagie alguna
persona allegada; mientras que el
71% tiene miedo a perder el trabajo o
a tener dificultades económicas o a
que le pase a un allegado.

Y A VOS, ¿CÓMO TE PEGÓ LA CUARENTENA?

“EL 86% DE LOS 
ENCUESTADOS 
TIENE MIEDO DE 
CONTAGIARSE”

Antonio De Tommaso.

l Ha tenido?
La siguiente categoría planteó cues-
tiones específicas que las personas
pudieron haber experimentado du-
rante la cuarentena y estos fueron al-
gunos de los resultados.

Los mayores porcentajes se ubicaron
entre los sentimientos de soledad (es-
pecialmente en los jóvenes), los pro-
blemas alimentarios y los cambios de

UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

Legajo Fiscal N 2829
Caratulado: c/ Palacio Iván y Otros. 
Delito: infracción a los arts. 205 y 239
del C.P. en el marco del DECNU
297/20 y normas complementarias.
Fiscal: Dr Adrián Riveros. 
Resultado: Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez, la pena de 8
meses de prisión de cumplimiento
condicional para él imputado Diapolo
Rodrigo.
Para los restantes 23 imputados, la
Suspensión de Juicio a Prueba por el
término de un año, trabajo comunitario
por tres meses en Municipalidad del
domicilio y en carácter de reparación
simbólica, la entrega de una frazada y
alimentos no perecederos, cada uno a
favor de los merenderos.  

Hechos: siendo aproximadamente
las 02:10 horas del día 27 de junio del
2020; un llamado anónimo realizado
al servicio 911, alerta de que en el do-
micilio sito en casa 4, Manzana B, Ba-
rrio el Portal (Ex B° Rural I), Santa
Lucía, se estaba llevando a cabo una
fiesta donde un grupo de jóvenes se
encontraban ingiriendo bebidas alco-
hólicas con música sonando  a ele-
vado volumen. Ante ello personal
policial se apersona en el lugar en
cuestión, y desde la vereda se escu-
chaba música que provenía del inte-
rior, y es en ese instante que hace
arribo al domicilio el sr. Gastón Darío
Arustizia, quien entrevistado por los
efectivos policiales desconoce el por-
que del alboroto que se sentía a la
vez que invita a los uniformados a in-
gresar a su propiedad. 

Una vez dentro del inmueble,se diri-
gen a una habitación construída en el
fondo del mismo, separada de la
casa habitación, lugar desde donde
venía la música, y allí observan que
se encontraban festejando un cum-
pleaños 27 personas, las que inge-
rían bebidas alcohólicas y
escuchaban música en un volumen
alto, compuesto el grupo de personas
por  3 menores de edad y 24 mayo-
res, identificando los últimos como:
Alexis Darío Arustizia Escalante,
Juan Marcos Palacios,  Marcos
Gonzalo Funes, Marcos Gonzalo
Funes Valdéz,  Rodrigo Agustín
Reyna,  Sabrina Aldana Arustizia,
Alexis Iván Rivero Altamirano, Ma-
tías Elio Martín, Joaquín Nicolás
Chacón Molina, Facundo Michel
Irrazabal, José Luis Paredes, Pablo
Maximiliano Aguirre, Daiana Melina
Domínguez Flores, Emilia Priscila
Rodríguez, Rocío Antonella Garbe-

roglio Ramírez, Marcelo Nicolás
Ochoa, Fabián Omar Ochoa,
Brenda Graciela Arustizia, Melany
Ingrid Zapata Pizarro, Mariano Iván
Elizondo Rodríguez, Damián Alexis
Páez Catalini,  Patricio Miguel Dia-
polo, Rodrigo Gonzalo Cuenca Dia-
polo, Brian Agustín Diapolo,
Santiago Ariel Arustizia. Por lo que
se procedió a la aprehensión de los
mismos, comunicándose la situación
al Ayudante Fiscal quien se apersonó
inmediatamente en el lugar dando ini-
cio al Procedimiento Especial de Fla-
grancia. 

E) Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Mariano Carrera (Ayudante
Fiscal), Virginia Branca e Ignacio
Achem (Agentes Fiscales) y Fabrizio
Médici (Fiscal Coordinador).
F) Dependencia Policial Interviniente:
Comisaría 29°, legajo N° 13/20.

FLAGRANCIA CONDENÓ 
A OTROS 24 FIESTEROS
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E sta historia surge de los datos
proporcionados ayer por Fla-
grancia. El hecho no tiene nada

de llamativo: un robo más de los tan-
tos que se registran cada día.
Lo llamativo es el prontuario del joven
delincuente que a los 27 años tiene
más antecedentes delincuenciales de
los que caben en una página. Pero
comencemos con la noticia tal como
la proporcionó el fuero especial.

s    s    s

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Sis-
tema Especial de Flagrancia
INFORMA (30/06/2020)     

a) Calificación legal provisoria:
Hurto Calificado Por Escalamiento en
Grado de Tentativa, (arts. 163° inc.. 4°
y 42 del CP)

b) Aprehendido: Sergio Leonel Mo-
reno Dni N.º 37.298.334 

c) Secuestro: una caja de herramien-
tas de color verde de plástico conte-
niendo pinzas, llaves, cinta adhesiva y
herramientas varias y una caja de he-
rramientas de color negro de plástico
conteniendo en su interior llaves
“tubo”, limas, llave “Stilson” y herra-
mientas varias

d) Hecho:
A las 8:00 de la mañana de este mar-
tes 30 de junio, un sujeto de 27 años
de edad identificado como Sergio Leo-
nel Moreno llegó hasta una vivienda
ubicada sobre Avda. Benavidez al
oeste de calle Mendoza en Villa “El
Salvador”, cercana a su domicilio,  es-
caló un portón de madera de poco
más de 2:00 metros de altura ubicado
como cerramiento en el ingreso lateral
de la propiedad, ya en el interior del
inmueble se dirigió hacia el fondo del
mismo, distante a unos 40 metros
aproximadamente del lugar de ingreso
en donde se encuentra instalado el ta-
ller mecánico de la familia ( tinglado
abierto, morsa, banco de trabajo,

panel de herramientas etc)

Una vez allí descolgó las herramien-
tas que se encontraban en el panel
organizador,  las colocó en dos cajas

de herramientas que estaban en el
lugar, y se regresó nuevamente hacia
el portón de acceso, comenzando a
escalarlo hacia el exterior; fue en
esas circunstancias que el propieta-
rio escucha ruidos, sale de la casa
por la puerta lateral de la cocina que
da hacia el portón en cuestión y ve a
Moreno con dos cajas de herramien-
tas apiladas sobre uno de sus  hom-
bros sosteniéndolas con una mano,
mientras que con la otra mano se im-
pulsaba mientras escalaba los paran-
tes.

La víctima lo toma y lo hacer caer de
espaldas, pide ayuda a su hijo que
se encontraba acostado, quien sale

HISTORIA DE UN DELINCUENTE

A los 27 años 
tiene más 

antecedentes 
delincuenciales 

de los que caben 
en una página



Miércoles 1 de julio 2020 15

de inmediato logrando sujetar al la-
drón y efectúa un llamado al 911 que
impacta en el sistema a las 08:11 hs.
La esposa del damnificado que tam-
bién se encontraba en el domicilio
sale la calle (Avda. Benavidez) a
pedir ayuda lo que es escuchado por
personal policial que patrullaba la
zona a bordo de un móvil comunal,
prestando auxilio y colaboración con
la aprehensión, llegando al lugar del
hecho más patrulleros comisionados
por CISEM iniciándose el Procedi-
miento Especial de Flagrancia, que-
dando Moreno imputado por el delito
de “Hurto Calificado Por Escala-
miento En Grado de Tentativa” a dis-
posición de la UFI N.º 3

e) Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Dr. Fabrizio Medici (Fiscal
Coordinador) Dr. Adrián Riveros (Fis-
cal UFI N.º 3)  Dr. Atilio Yanardi (Ayu-
dante Fiscal)
f) Dependencia Policial Interviniente:
Comisaría 17- Chimbas Legajo 62/20
g) Datos adicionales: Hora del hecho:
08:00 hs aprox. 
Hora de aprehensión: 08:11 hs
Hora de Aviso y arribo del Ayte. Fis-
cal: 08:45 hs y 9:00 hs respectiva-
mente.

s    s    s

Hasta aquí la información pura.
Y comienza la otra información. Re-
sulta que Moreno fue detenido por
primera vez hace 16 años, es decir
cuando tenía sólo 11.
Leer su prontuario es confirmar, una
vez más, el fracaso del Estado y sus
instituciones para rehabilitar a una
persona. 
Evidentemente, no se trata de reso-
cializarlo. Alguien que comenzó a de-
linquir a los 11 años y nunca paró lo
que necesitaba, hace mucho tiempo
es ser socializado. Nadie puede re-
socializar a quien previamente no fue
socializado. Dicho esto vamos al
prontuario.

HISTORIA 
DE UN... COMO MENOR 

2004 - hurto calificado 
2005 - robo 
2006 - robo
2006 - hurto calificado 
2006 - ttva de robo
con participación de
un menor 
2007 - hurto, daño,
atentado y resistencia
a la autoridad y lesio-
nes 89.
2007 - daño 
2007 - hurto calificado
2007 - ttva de Robo 
2007 - robo 
2007 - hurto en gdo
ttva 
2007 - robo 
2007 - robo 
2007 - robo 
2008 - abuso a la in-
tegridad sexual 
2008 - ttva de Hurto 
2008 - atentado y re-
sistencia a la autori-
dad y daño  
2008 - daño 
2008 - hurto calificado 
2008 - hurto 
2008 - robo 
2008 - hurto 
2008 - ttva hurto califi-
cado 
2009 - hurto calificado 
2009 - hurto 
2009 - robo 

2009 - hurto simple y
lesiones leves agra-
vadas por el vínculo 
2009 - hurto calificado
2010 - hurto 
2010 - robo arrebato 
2010 - ttva de evasión
y lesiones 89
2011 - actuaciones
por fuga y Daño 

COMO MAYOR

2011 - incendio 
2011 - amenazas 
2011 - Robo 
2012 - ttva de Robo 
2012 - ttva de robo
simple 
2013 - robo agravado
por uso de arma en
grado tentativa, resis-
tencia a la autoridad,
amenazas y robo cali-
ficado por escala-
miento en gdo de ttva,
autos 1350 y 1478 de
cámara penal y co-
rreccional sala 2, con-
denado a la pena de
3 años de prisión
efectiva, en fecha
07/04/16 condenado
a la pena de 2 años y
3 meses de prision
efectiva, se unifican
las penas a la pena
única de 4 años y 8

meses de prisión
efectiva, cumple pena
el 24/09/14
2014 - tentativa de
Robo 
2018 - exp contraven-
cional
2018 - exp contraven-
cional
2018 - tentativa de
robo y hurto simple,
sumario 198/18 y le-
gajo 47/18 de Cria 26,
autos 1935/18 de la
cámara penal y co-
rreccional sala 1, en
fecha 04/02/19 con-
denado a la pena de
1 año y 4 meses de
prisión, en fecha
16/06/19 libertad asis-
tida, carpeta judicial
1697 en fecha
14/08/19 condenado
a 9 meses de prisión
de cumplimiento efec-
tivo y ordena la unifi-
cación de las penas
debiendo cumplir la
pena única de 2 años
y 1 mes de prisión de
cumplimiento efectivo,
en fecha 24/05/20
cumple la pena 
2019 - inf ley 23737

No registra pedido de
captura a la fecha

Moreno Sergio Leonel 

Prontuario 516.925

El taller
y el pa-
sillo de
entrada
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Tomados de la mano y con mascari-
llas, tras contraer matrimonio la pa-
reja salió por la puerta de bodas del
registro. Juntos se subieron a un
coche que les esperaba en la puerta.
Acto seguido, se dirigieron con unos
30 invitados a almorzar a un 
restaurante. Entre ellos, figuraban los
escritores Luis García Montero y 
Almudena Grandes o el cineasta 
Fernando León de Aranoa.
Nos referimos a la boda de Joaquín Sa-
bina y Jimena Coronado.

Este es el segundo matrimonio del mú-
sico, que en 1977 se casó con Lucía Inés
Correa, de la que se divorció en 1985. Se-
guidamente, mantuvo una larga relación
con Isabel Oliart que se extendió hasta
1998, fruto de la cual nacieron sus dos
hijas, Carmela y Rocío. A Jimena la cono-
ció en 1999 en una suite del hotel Shera-
ton de Lima, cuando ella acudió para
hacerle unas fotos para el periódico donde
trabajaba. Desde entonces no se han se-
parado.
«Yo tengo 70 años y el día que la Jime
cumplió 50, doblé la cerviz y en
verso». Cuando el 1 de noviembre Joa-
quín Sabina habló abiertamente en un
programa de la televisión argentina de
cómo se había comprometido con la fotó-
grafa peruana Jimena Coronado, su pa-
reja desde hace más de veinte años,
nadie daba crédito. El de Úbeda había
sentado por fin la cabeza.

El pasado verano, el cantante aprovechó
la fiesta de cumpleaños de Jimena para
hincar rodilla y proponerle matrimonio a la
mujer con la que comparte su vida con un
bonito solitario. Incluso Joan Manuel Se-
rrat admitió que se sorprendió al verle te-
niendo un gesto tan romántico delante de
un numeroso grupo de familiares y ami-
gos. La boda y celebrar su amor fue el
regalo de Sabina a Jimena por su 50
cumpleaños.

La idea inicial del recién estrenado matri-
monio era casarse por lo civil antes de ve-
rano y después celebrar una fiesta

-probablemente en su casa de Rota
(Cádiz)- para treinta personas como
máximo, una lista que solo incluiría a
sus amigos más íntimos. Pero el acci-
dente que sufrió el cantante el pasado
12 de febrero durante un concierto y,
sobre todo, el posterior confinamiento
a causa del coronavirus ha modifi-
cado los planes, pero no sus ganas
de casarse. Lo hicieron ayer en el re-
gistro civil de la calle Pradillo de Ma-
drid, según informó «El País». Ofició
la ceremonia el ministro de Interior,
Fernando Grande-Marlaska, al que

JOAQUÍN SABINA SE CASÓ CON JIMENA,
SU PAREJA DESDE HACE 20 AÑOS 

Joaquín Sabina y Jimena Coronado, son pareja desde hace más de veinte años

les une una gran amistad. En la sala
del juzgado también estaban presen-
tes sus hijas Carmela y Rocío Martí-
nez Oliart, que ejercieron de testigos,
y Serrat y su esposa Candela, que
fueron los padrinos.

“Cuando Jimena cumplió 50 años y
tras 20 juntos le dije que teníamos
que casarnos. Quería que ella tuviera
los papeles en este país y todo el re-
conocimiento. Así que cuando esta
horrible pandemia nos lo ha permitido
nos hemos casado”. El músico siente
devoción por su ya esposa, su com-
pañera de vida y de muchas cosas.
Pero Sabina no perdió el humor al ser
preguntado sobre si esta boda signifi-
caba que ya había sentado la cabeza.
“No te creas”, respondió entre risas.

A la ceremonia, el cantante, de 71
años, acudió con mascarilla e iba ves-
tido con un traje azul, una camiseta
negra, zapatillas de deporte, un som-
brero de paja y unas flores en la so-
lapa. Jimena, también con mascarilla,
iba vestida con unos pantalones a
juego con el traje de Sabina y una
blusa clara, y portaba un discreto
ramo de flores.

Serrat que junto a su esposa Candela,
fueron los padrinos.



Miércoles 1 de julio 2020 17

E n estos cien días tuvimos
tiempo de ordenar nuestra
casa,

placares,  relaciones familiares y
reanudar amistades que parecían
perdidas.
A usted le pasó ?...Escuchamos
música que hacía tiempo no sen-
tíamos...Hacemos gimnasia en
casa, leemos libros que teníamos
olvidados o  guardados.
Después de cien días, siento que
es poco lo que queda por hacer.
Si, queda algo...VIVIR! Eso nos
queda...vivir, respirar...salir, pen-
sar.

s   s   s
Y aquí me detengo. ¡Pensar!
Qué maravilla! Pensar no está pro-
hibido. Aprovechemos!
Ironía aparte, se preguntó cómo
hubiéramos vivido está pandemia
sin los  medios de comunicación ?
Especialmente sin las redes que le
permiten a cualquier persona es-
cribir en nombre de la ciencia, de
los más destacados y desconoci-
dos médicos, de los “opinologos”
nacionales e internacionales, lo
que podemos y no podemos hacer
por y con el Covid 19!
Pensar, eso es lo que podemos
hacer.
Desde la psicología podemos ver
lo que nos está pasando.
Nos dicen a qué hora podemos ca-
minar, salir o respirar!
Los chicos tratando de aprender lo
que los maestros envían, mientras
los padres hacen lo posible para
ayudarlos..Si no hubieramos te-
nido los medios audiovisuales? El
año escolar estaría prácticamente
perdido.
Pensar! La escuela enseña y  los
chicos aprenden a vivir en socie-
dad. Los lazos de amistad son im-
portantes y hoy no tienen contacto
real con sus compañeros. Eso los
entristece .

Los grandes ya no sabemos qué in-
ventar para pasar los dias de esta
larga, interminable cuarentena-
centena.
Y si no hubiéramos tenido los me-
dios de comunicación? Qué hubiera
pasado?
Quiénes  y cómo nos hubieran
dado las órdenes de cómo cuidar-
nos, qué hacer, y cómo saludar.
Me duelen las manos de tanto la-
varlas! Y creo que los proveedores
de alcohol, lavandina y gel están
contentos. Sume a eso el negocio
de barbijos y otros elementos.
La economía, el dólar, las empre-
sas cerradas, el comercio en ago-
nía, el campo defendiendo las
posibilidades de trabajo y rendi-
miento! Pensar!
Qué nos dicen las redes? Qué nos
dicen los medios? Quédate en
casa.
Y envían remedios que no son
tales, anécdotas y falsas noticias
de curas milagrosas!

s   s   s
Hasta cuándo? No sabemos.

Sin los medios y las órdenes de
los funcionarios,  el virus se hu-
biera expandido más y más rá-
pido?
No lo podemos  saber. Sólo supo-
ner.
Pero todo tiene que tener límites y
esos límites los tienen que poner
los responsables de la informa-
ción oficial y los responsables de
los medios
Pensar! 
En nosotros está seleccionar la in-
formación.
También hacer llegar nuestra voz
para  que se pueda trabajar, con
los cuidados necesarios, pero tra-
bajar.
Producir. Y desde lo oficial, sería
justo y necesario reducir los gas-
tos, ahi se justifica un DNU, sin
descuidar la salud de la pobla-
ción.
Pensar, para encontrar la salida
urgente de esta situación que nos
agobía y preocupa a grandes y
chicos.
Pensar es bueno y ayuda a ven-
cer los miedos.

Por Nina Galván

¿Qué hubiera pasado?
LA COLUMNA





►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Marisa Analía Gómez:
docente
Mónica Beatrice: 
locutora
Juan José Robles: 
ambientalista
Guillermo Navarrini
Dante Orlando Pantuso:
periodista deportivo
Carla Gisel Artaza
José Manuel Coronado:
integrante de la Selección
Argentina de Amputados
Marcelo Javier Samper
Lorena Sández
Guillermo Rodríguez 
Babugio: asistente 
comercial
Víctor Florencio

Guzmán: agricultor
Guillermo Ernesto 
Gallardo: comerciante
Miguel Ricardo Rojo: far-
macéutico
Fabián Eduardo Andrini:
empresario
Lilia Flores
Carolina Verón
Paola Calvo de Olivares:
empresaria
Luciana Castro Gimeno
María Isabel Villegas de
Senese
Sergio Ernesto Doctors
Marian Abraham: 
bailarina
Mercedes Vargas
Roberto Porras
Carla Juárez 
Paola Tejada

CUMPLEAÑOS

Marisa Analía Gómez

Mónica Beatrice

Carla Gisel Artaza

Lorena Sández

Dante Orlando Pantuso

Marcelo SamperJuan José Robles

Guillermo Navarrini

José Manuel Coronado
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 

frío
Nubosidad variable y 

vientos moderados del 
sector Sureste

MÁXIMA

12°
0°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Tootsie
Género: Comedia | Drama 
Origen: EE.UU. 1982
Duración: 119 min.
Dirección: Sydney Pollack
Elenco: Dustin Hoffman, Jessica Lange,
Geena Davis, Charles Durning, George
Gaynes, Teri Garr, Dabney Coleman,
Sydney Pollack, Bill Murray, Doris Belack

Michael Dorsey (Dustin Hoffman) es un
actor que al no conseguir trabajo decide
disfrazarse de mujer para conseguir un
papel en una telenovela... y se hace fa-
mosa.
Son películas estrenadas entre 1980 y
2000 que nunca defraudan. Alegran, emo-
cionan, aterran y deleitan a quienes vuel-
ven a verlas. “Tootsie” es una de ellas.
¿Por qué hay que verla? Fue nominada a
10 premios Oscar y fue un fenómeno de
taquilla, pero sobre todo, por la gran ac-
tuación de Dustin Hoffman. 
Se la puede ver en Amazon Prime Video,
Netflix y otras plataformas de streaming.Calificación: 9

Teresa Amelia Furlani
Teresita Graciela Olivares
Angélica Agustina Torres
Abenhamar Bautista Rodrigo. Sus
restos están siendo velados en calle
Belgrano 147 (O) y serán sepultados
mañana a las 10:30 en el cementerio
de Ullum.
Sixta Yrene Sánchez. Sus restos
serán sepultados mañana a las 9 en
el cementerio Parque El Palmar.
Dalmacio Urbelindo De la Vega.
Sus restos serán sepultados en ho-
rario a confirmar en el cementerio de
Albardón.
Jacinta Lila del Rosario Díaz. Sus
restos serán sepultados mañana a
las 11 en el cementerio Parque El
Palmar. 
Isabel del Rosario Azúa. Sus restos
serán sepultados mañana a las 11
en el cementerio de Ullum.
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Tootsie



Un poco de humor

-Buenas tardes, ¿encontró lo que
necesitaba?
-No, no está el amor de vida..
-Pasillo 6: vinos y licores
-Gracias..!!

-Hola ¿cómo te llamas?
-No soy el ayer, ni soy el mañana
-¿De qué hablas?
-Me llamo Eloy

- ¡Capitán, capitán, hay 10 barcos
que vienen hacia nosotros!
- ¿Una flota?
- No, ¡¡flotan los 10!!

- Me voy un mes de viaje.
- Me alegro, ¡no te olvides de escri-
bir!
- ¡Espero que no! Con lo que me
costó aprender...

- ¡¡¡GOOOOLLL!!!
- ¿De quién?
- Di María.
- María, ¿pero quién ha marcado
gol?

- ¡Qué bonito el cuadro que tienes
colgado en esa pared!
- Es un Murillo.
- Bueno, pues en ese murillo.

Llama un amigo a otro y le dice:
- ¿Dónde andas?
- Tres palabras: sol, arena y cer-
veza.
- ¿Estás en la playa?
- ¡No! Estoy en el trabajo, acor-
date que soy albañil.

- ¡¡Sospecho que soy bipolar!!
- ¿¿Por qué??
- Porque odio engordar pero amo
comer...

- ¿Y dice que sabe de historia del
arte?
- Sí, soy un experto.
- ¿Y qué opina del Renacimiento?
- ¡Que es imposible! Si te mueres,
te mueres.

- Señora, ¿cómo se ha hecho esas
quemaduras?
- Verá, doctor, estaba planchando
y sonó el teléfono... Y en vez de
coger el auricular, me puse la
plancha en la oreja.
- ¿Y cómo se hizo la quemadura en
la otra oreja?
- Ah... ¡es que después llamé a
urgencias!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
La 
explosión

1

2
3

4
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Paquita
Manolo tiene 95 años y vive
en un geriátrico. Todas las
noches después de cenar, se
recluye en un sector apar-
tado del jardín. Una noche,
María, de 87 años, se le
acerca. Comienzan a charlar
y él le dice a ella:
- ¿Sabes que es lo que más
añoro de todo?
- ¿Qué?
- ¡El sexo!
-¡Viejo verde, pero si no se te
levanta, ni aún apuntando
una pistola a tu cabeza!
- Ya lo sé, pero me encan-
taría que una mujer me la
sostuviera, aunque sólo
fuera por un rato.
- Bueno, puedo ayudarte,
dijo María; y le cumple el
deseo a Manolo.
Acuerdan encontrarse secre-
tamente en el jardín cada
noche, donde se sentarían a
charlar un rato y María se la
sostendría por un rato.
Una noche, sin embargo,
Manolo no apareció en el
lugar convenido. Alarmada,
María empezó a buscarlo por
todos lados para asegurarse
que estuviera bien.
Terminó por encontrarlo sen-
tado al borde de la piscina,
junto a Paquita, quien estaba
sosteniéndosela. Furiosa,
María lo increpó:
- Traidor, infiel !!! ¿qué tiene
Paquita que yo no tenga?
Manolo sonrió feliz y le con-
testó:
-Parkinson...
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119367
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