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Sergio Berni

E l ministro de Seguridad
bonaerense, Sergio
Berni , defendió este

martes al jubilado que mató a
uno de los cinco ladrones que
lo habían asaltado en su casa
de la localidad bonaerense de
Quilmes y criticó a la Justicia
“por defender más los dere-
chos de los delincuentes que
los de la sociedad”. 
“Hay una situación que tengo
clara: el señor (Jorge) Ríos
esa mañana no se levantó con
ganas de matar a nadie. Esos
cinco delincuentes, en cambio,
salieron dispuestos a hacer
daño. Lo invadieron y lo tortu-
raron. No digo que sea culpa-
ble o inocente, pero hay que
entenderlo, ayudarlo y acom-
pañarlo”, planteó.

Por otra parte, el funcionario
de Axel Kicillof  criticó a la Jus-
ticia: “Uno de los delincuentes
que participó del hecho había
sido liberado hace poco por la
pandemia. Sería muy injusto
que la Justicia libere a los de-
lincuentes para que maten y
las pobres víctimas tengamos
que pagar sus irresponsabili-
dades. Parece que la Justicia
está más preocupada por de-
fender los derechos de los de-
lincuentes, que obviamente los
tienen, que los de la sociedad.
Se tienen que hacer responsa-
ble de los hechos que esos
mismos generan”.

“LA JUSTICIA DEFIENDE 
MÁS LOS DERECHOS DEL 

DELINCUENTE QUE 
DE LA VÍCTIMA”

PREOCUPAN LOS PASOS 
CLANDESTINOS DE PERSONAS 

Y MERCADERÍAS 
DATOS OFICIALES DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA
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logrAn detectAr en 
muestrAs de sAngre, y en
sólo 20 minutos, lA presen-
ciA del coronAvirus
Investigadores de la Universidad de
Monash (Australia) han logrado de-
tectar, utilizando 25 microlitros de
plasma de muestras de sangre, y
en sólo 20 minutos, la presencia del
Covid-19, la enfermedad que pro-
voca el nuevo coronavirus. En
concreto, los expertos, cuyo trabajo
ha sido publicado en ‘ACS Sen-
sors’, han observado que los casos
positivos de Covid-19 causaron una
aglutinación o una agrupación de
glóbulos rojos, la cual fue fácilmente
identificable a simple vista. Los in-
vestigadores pudieron recuperar
lecturas positivas o negativas en
aproximadamente 20 minutos.

medio centenAr de 
trABAJAdores del cAnAl 
estAtAl veneZolAno vtv
con coronAvirus

Al menos 45 trabajadores del
canal estatal Venezolana de Tele-
visión (VTV), entre ellos su presi-
dente, Freddy Ñañez, se han
contagiado de coronavirus, ha in-
formado el vicepresidente y minis-
tro venezolano de Comunicación,
Jorge Rodríguez. A través de su

cuenta de Twitter, Rodríguez ex-
plicó que están realizando “el ba-
rrido epidemiológico del total de
personal de la planta”, tras la de-
tección de los 45 casos en la
sede de VTV, un canal que es

considerado habitualmente como
voz del Gobierno de Nicolás Ma-
duro. “Tendremos, para todas y
todos, los mayores cuidados mé-
dicos y personales”, agregó Ro-
dríguez.

AlArmA en JApón Ante Aumento de
contAgios y muertos por coronAvirus

Japón alcanzó hoy cifras alar-
mantes de 26.000 contagios y
1.001 muertos por coronavi-

rus, cuya propagación continúa ex-
tendiéndose en gran parte porque
el brote afecta a una cantidad inu-
sual de jóvenes menores de 30
años, según adelantaron medios
locales.

El millar de fallecidos se produjo
tras sumarse dos nuevas muertes
en Tokio y en la colindante prefec-
tura de Saitama y es la capital
Tokio la región que más casos acu-
mula del total registrados en el
país, con 9.411 contagios y 327 fa-
llecidos, detalló la cadena estatal
NHK, citada por la agencia de noti-
cias EFE.
Estos datos incluyen los trece falle-
cimientos registrados entre pasaje-
ros de un crucero que fue puesto
en aislamiento en Yokohama, al sur
de Tokio, antes de permitirse su de-
sembarco, así como la muerte de
un pasajero aéreo tras su llegada al
país y someterse a cuarentena en
el aeropuerto.

El primer fallecimiento por Covid-19
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registrado en Japón afectó a una
paciente octogenaria el pasado
mes de febrero, cuando se conta-
bilizaron un total de once muertes
causadas por el nuevo coronavi-
rus.
En los meses siguientes de
marzo, abril, mayo y junio se re-
gistraron respectivamente 66,
393, 441 y 76 decesos, mientras
en lo que va de julio se cuentan
una veintena de muertes.
Esta tendencia a la baja de los fa-
llecimientos contrasta con el re-
ciente aumento de los contagios
en todo el país, donde la semana
pasada se alcanzaron cifras ré-
cord de infecciones diarias tanto
en Tokio como en la totalidad del
territorio nipón.

Esto se debe a que muchas de
las nuevas infecciones afectan a
personas por debajo de los 30
años, según los expertos, quienes
no obstante advierten del riesgo
de que se multipliquen los conta-
giados de edad avanzada y de los
pacientes con síntomas graves
debido a la continuada propaga-
ción del virus.

FUENTE: telam

El primer
fallecimiento
por Covid-
19 afectó
a una
paciente
octogenaria
el pasado
mes de
febrero.
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(el 49,4 %), mientras que los recupera-
dos son 95.804 (el 46,9 %).

BRASIL SUPERA LOS 80.000
MUERTOS Y LOS 2,1 

MILLONES DE CASOS 
Brasil registró en las últimas 24 horas
632 nuevas muertes por Covid-19, 
con lo que el total de fallecidos llega
ahora a 80.120, en tanto que el 
número de casos confirmados se
eleva a 2.118.646, informó este 
lunes el Ministerio de Salud.
De acuerdo a estos datos, y por se-
gunda jornada consecutiva, el núme-
ro de muertes registrado en 24 horas
ha caído del millar, una cifra que se
había establecido casi como prome-
dio diario durante las últimas sema-
nas.Aun con una ligera reducción en
relación a los datos diarios de la se-
mana pasada, el número de nuevos
casos desde el domingo llegó a
20.257.
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La pandemia del coronavirus ha
registrado en las últimas 24 horas
214.600 nuevos casos, lo que

eleva el balance a más de 14,5 millo-
nes de personas contagiadas y más de
606.000 víctimas mortales, según el
balance global publicado por la Univer-
sidad Johns Hopkins. Estados Unidos
acumula 3,77 millones de casos y
140.534 víctimas mortales, tras sumar
en las últimas 24 horas 61.900 nuevos
positivos. Brasil -con más de dos millo-
nes de positivos y 79.488 fallecidos, in-
cluidos 23.500 nuevos casos desde el
balance anterior- figura en cambio
como el país con más pacientes recu-
perados, con 1,45 millones de perso-
nas salvadas.

LOS DATOS DEL 
CORONAVIRUS EN ESPAÑA
De los 2.289 casos asociados a los
201 brotes de coronavirus activos en
la actualidad en España, más de 365
se han infectado en reuniones familia-
res o de amigos. Sin embargo, los bro-
tes que más preocupan a los
responsables de Sanidad son los que
están relacionados con el ocio nocturno
porque son lugares donde es muy difí-
cil controlar la transmisión. “En los si-
tios cerrados y con mucha gente, o en
los entornos donde no se usan las
mascarillas, es donde se están produ-
ciendo los brotes de Covid-19 más im-
portantes”, ha dicho la doctora María
José Sierra, del Centro de Alertas y
Emergencias.

COLOMBIA SUPERÓ LOS 200 MIL
CASOS Y SE ACERCA A 7.000 
FALLECIDOS
Colombia pasó este lunes de largo de
los 200.000 contagios de coronavirus al
confirmar otros 6.727 casos positivos,
mientras que las muertes se acercaron
a las 7.000 con los 193 fallecidos de
hoy, según informó el Ministerio de
Salud.
Con estos datos, que son ligeramente
inferiores a los récords de infectados y
defunciones registrados el pasado vier-
nes, el país acumula 204.005 contagia-
dos y 6.929 muertos, lo que muestra
que Colombia sigue lejos de empezar a
doblar la curva de la pandemia.
Según el Ministerio de Salud, los casos
activos alcanzaron la cifra de 100.870

PERÚ SE ACERCA NUEVAMENTE
A LOS 100.000 CASOS ACTIVOS 
DE COVID-19
Perú se acerca nuevamente a los
100.000 casos activos de la Covid-19
cuando se han cumplido dos semanas
y media desde el fin de la cuarentena
nacional para afrontar la epidemia,
que tiene al país como la sexta nación
del mundo y segunda de Latinoamé-
rica con más casos confirmados.
El Ministerio de Salud informó este
lunes de que el total de casos de la
enfermedad ascendió a 357.681,
mientras que los dados de alta llega-
ron a 245.081 y los fallecidos a
13.384. De esa manera los casos acti-
vos que actualmente hay en Perú su-
bieron a 99.216, 768 más que en el
anterior informe diario.

ALEMANIA NOTIFICA 249 NUEVOS 
CASOS Y DOS FALLECIDOS
La pandemia del nuevo coronavirus
originado en la ciudad china de
Wuhan ha dejado en Alemania en las
últimas 24 horas 249 nuevos casos y
dos muertos, frente a los 202 conta-
gios y un fallecido del día anterior, lo
que eleva el total a más de 201.000
personas contagiadas y más de 9.000
víctimas mortales, según el balance
ofrecido este lunes por el Instituto Ro-
bert Koch (RKI), la agencia guberna-
mental encargada de hacer
seguimiento de la pandemia.
Con los nuevos datos, el país acumula
201.823 casos y 9.086 víctimas morta-
les. La cifra de personas curadas as-
ciende a 187.800, tras registrar unas
300 altas en las últimas 24 horas.

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS SUMA MÁS DE 214.000
CASOS EN UN DÍA Y SUPERA LOS 606.000 MUERTOS

Pasa a página siguiente
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ocurrir: vamos a tener que dar marcha
atrás en el plan de reapertura y vamos
a tener que cerrar bares y restauran-
tes”, avisó el gobernador del estado,
Andrew Cuomo.

SUBEN LOS CASOS EN LOS 
ÁNGELES, CON VARIOS NIÑOS
AFECTADOS POR SÍNDROME 

INFLAMATORIO
El número de hospitalizaciones por
Covid-19 llegó a su nivel más alto en
Los Ángeles este fin de semana
desde que comenzó la pandemia, al
tiempo que 15 niños, la mayoría lati-
nos, fueron diagnosticados con un
raro y potencialmente letal síndrome
inflamatorio.
El departamento de Salud Pública 
del condado de Los Ángeles informó
el domingo que 2.216 personas esta-
ban en el hospital por el virus, supe-
rando los 2.193 del 15 de julio. De
esos internados, 26% está en cuida-
dos intensivos y 19% con ventilador.

EEUU NEGOCIA UN NUEVO 
PLAN DE ALIVIO ECONÓMICO 
El presidente de EEUU, Donald Trump,
volvió este lunes a apuntar hacia China
como responsable del “problema mun-
dial” de la pandemia del coronavirus,
cuando busca impulsar junto a los líde-
res republicanos un nuevo alivio econó-
mico para trabajadores y empresas.
Mientras las cifras de la Covid-19 no re-
miten en el país, que con 3,7 millones
de contagiados y más de 140.000 falle-
cimientos es de lejos el más afectado
por la enfermedad en el mundo, Trump
se refirió a la situación como un “pro-
blema mundial”, en un intento de des-
viar las críticas hacia su
Administración.Estados Unidos, que el
domingo volvió a superar 71.000 nue-
vos casos, vive un repunte de los con-
tagios en estados como Arizona,
Florida y Texas.

ITALIA REGISTRA 190 POSITIVOS 
Y 13 NUEVAS MUERTES 
El Ministerio de Sanidad italiano ha in-
formado este lunes de 190 nuevos
casos y trece muertes contabilizadas
en las últimas 24 horas registradas, con
lo que son ya 35.058 los fallecidos y
244.624 los contagios confirmados por
coronavirus. La cifra contrasta con las
tres muertes registradas el domingo,
pero en el caso de los contagios el gua-
rismo de este lunes es bastante inferior,
ya que el domingo se informó de 249
positivos.
El número total de pacientes considera-
dos activos cae hasta los 12.404 tras
constatar 213 nuevas altas en 24
horas. Ya son 197.162 los pacientes
que han superado la enfermedad.

NUEVA YORK AMENAZA CON 
CERRAR LOS BARES TRAS UN FIN
DE SEMANA CON MUCHEDUMBRES
Las autoridades de Nueva York amena-
zaron este lunes con cerrar bares en
respuesta a varias escenas de muche-
dumbres de personas en fiesta regis-
tradas durante el fin de semana en
calles de la Gran Manzana, incum-
pliendo las recomendaciones para
combatir el coronavirus.“No podemos
permitir que estas congregaciones con-
tinúen. Si lo hacen les diré lo que va a

INDIA BATE SU RÉCORD DIARIO
CON MÁS DE 40.000 CASOS EN
LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
La pandemia de nuevo coronavirus
ha registrado en las últimas 24 horas
en India más de 40.000 nuevos casos,
su nuevo récord en el cómputo diario, y
681 muertos, lo que eleva el balance a
más de un millón de personas conta-
giadas y más de 27.000 víctimas mor-
tales, según los datos del Ministerio de
Sanidad indio. En las últimas 24 horas,
India ha registrado 40.425 nuevos
casos de coronavirus y 681 decesos,
lo que eleva el total a 1,11 millones de
contagiados y 27.497 víctimas morta-
les. La tasa de recuperación de pa-
ciente se sitúa en el 62,61 por ciento,
con un total de 700.087 personas sal-
vadas, según informa la cadena de
televisión NDTV.

LAS MUERTES EN EL REINO UNIDO
ASCIENDEN A 45.312 
Las muertes por coronavirus en el
Reino Unido ascienden este lunes a
45.312 tras sumar 11 en 24 horas, con
lo que el país se mantiene como el pri-
mero de Europa y tercero del mundo
más afectado por la pandemia, según
datos del ministerio de Sanidad, in-
forma Efe.
Aunque el Gobierno ofrece las cifras de
decesos confirmados por test, otras es-
tadísticas indican que el número real de
defunciones atribuibles al virus podría
superar las 55.600 en territorio britá-
nico.

RUSIA REGISTRA 5.940 NUEVOS
CASOS Y SUPERA LOS 777.000
CONTAGIADOS
La pandemia del coronavirus ha re-
gistrado en las últimas 24 horas en
Rusia 5.940 casos y 85 muertos, lo
que eleva el balance a más de
777.000 personas contagiadas y más
de 12.000 víctimas mortales, según
ha informado este lunes el centro
ruso responsable de la lucha contra
el virus. “En las últimas 24 horas en
Rusia se confirmaron 5.940 nuevos
casos de coronavirus en 85 regio-
nes, incluidos 1.556 asintomáticos”,
ha informado el organismo ruso, en
un comunicado recogido por la agen-
cia de noticias rusa Sputnik.

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS SUMA MÁS DE ...
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Desde el sábado 18 de julio, la
familia Ríos vive una pesadi-
lla. Luego de que Jorge, un

herrero de 70 años, matara de un
disparo en el tórax a uno de los
cinco delincuentes que ingresaron a
robar en su casa de Quilmes y lo
golpearon salvajemente, la Justicia
cambió la caratula del caso a “homi-
cidio simple, agravado por el uso de
arma de fuego” y el jubilado debe
cumplir prisión domiciliaria. 
Además, producto del hostigamiento
de los familiares y amigos de Franco
Moreyra (26), el delincuente fallecido
que integraba parte de la barrabrava
de Quilmes, los hijos de Ríos deci-
dieron poner en venta la casa.
“Estamos viviendo una pesadilla. Se
me parte el alma tener que despe-
dirme de esta casa, que con tanto
sacrificio levantaron mis padres. Me
da bronca tener que irme de
donde nací y no ver más a mis ve-
cinos”, se lamentó Gabriela, hija de
Ríos, en diálogo con A24.

“Anoche, la cuadra estaba llena de
gente. Y de repente vinieron fami-
liares del fallecido a insultarnos.
Nuestros abogados actuaron ense-
guida e hicieron gestiones para que
viniera la policía. La custodia está de
manera indefinida en la casa”, aña-
dió. 
Por su parte, otro de los hijos del ju-
bilado, Federico, quien tiene insta-
lado su taller de trabajo en la casa
donde ingresaron los delincuentes,
destacó la solidaridad de su papá en
el barrio: “Es un tipo que laburó toda
su vida. Levantó la casa junto a mi
mamá, cuando acá no había nada.
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dispuesto a ayudar a los vecinos”.

“Mi papá tenía un arma en su
casa porque estaba podrido,
como cualquiera. No es la primera
vez que roban en la cuadra y tam-
poco en mi casa. Mi papá es he-
rrero. Una vez estábamos cargando
unas rejas, y nos increparon; ter-
minó con 4 puntos en la cabeza”,
agregó Federico, que dejó de vivir
con su papá hace 8 meses, cuando
nació su hija. 
Además, aseguró en diálogo con TN
que “desearía que el delincuente no
estuviera muerto, sino preso como
corresponde” y sostuvo que la forma
de proceder de su padre “no fue
la correcta”, pero “fue producto de
una justicia que no funciona”. Y
agregó: “Una vez más, una per-
sona que se defiende termina
presa y con una familia destruida”

La casa de Ríos, el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes, con custo-
dia debido a los ataques de los familiares del delincuente. (Maxi Failla)
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Siempre se comprometió: fue uno
de los gestores de la construcción
de las cloacas, la iluminaria y
hasta el asfalto. Siempre estuvo

TRISTE: LA FAMILIA DEL JUBILADO QUE MATÓ A UN
DELINCUENTE VENDERÁ LA CASA Y SE IRÁ DEL BARRIO 

sss
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El jubilado Jorge Ríos (70) fue gol-
peado por los ladrones y quedó

detenido por matar a uno de 
ellos, en Quilmes.

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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“Solo el 11,2% de las mujeres en
edad jubilatoria -entre 55 y 59
años- cuentan con más de 20
años de aportes”, según un in-
forme de la Dirección Nacional de
Economía, Igualdad y Género del
Ministerio de Economía. Esto sig-
nifica que al cumplir los 60 años, y
si reúnen los 30 años aportes de
aportes, solo 1 de cada 10 muje-
res podrá jubilarse.
Según el INDEC, las mujeres
entre 55 y 59 años
suman 1.095.777. De ese total, de
acuerdo a los registros de la Segu-
ridad Social nacional, 122.846
cuentan con más de 20 años de
aportes y si continúan
aportando en los próximos años
podrían reunir los requisitos de
edad (60 años) y años de apor-
tes (30 años).

El resto, aunque tienen aportes,
están lejos de reunir en los próxi-
mos años los 30 años requeridos.
Por ejemplo, otras 147.738 muje-
res reúnen entre 10 y 20 años de
aportes. También hay 348.954 con
menos de 10 años de contribucio-
nes. Y se completa esta franja de
mujeres con aportes en regímenes
provinciales o que carecen de
aportes.
De aquí se desprende que, aun-
que más de 950.000 mujeres
de entre 55 y 59 años empiecen o
sigan aportando, no alcanzarán a
reunir los requisitos jubilatorios,
salvo si justifican los años faltantes
a través de una moratoria.

El Informe oficial dice que “en la
actualidad, el 85% de las trabaja-
doras que se jubilan lo hace a
través de una moratoria. De este
modo, las moratorias previsionales
son la principal vía de acceso de
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las mujeres a la jubilación”. Y se-
ñala que “cuando se observa el
conjunto de las personas que ac-
cede a una jubilación con morato-
ria, el 87,2% se corresponde con
los haberes mínimos y el 67,3% de
quienes perciben las jubilacio-
nes mínimas son mujeres. Esto
genera una brecha de ingresos ju-
bilatorios entre varones y mujeres
que alcanza el 34%”.

La moratoria vigente –ley 26.970-
para las mujeres es limitada. Per-
mite acogerse a la moratoria
hasta julio de 2022 pero por los
aportes no ingresados anteriores a
diciembre de 2003, denominada
“fecha de corte”. Esto significa que
a medida que transcurren los años,
las mujeres pueden regularizar por
moratoria menos años faltantes y
necesitan contar con más años de
aportes realizados a partir de 2004.
Por ejemplo, una mujer de 60 años,
que nació en 1960, tuvo 18 años en
1978, cuando pudo empezar a
tener aportes previsionales. Así
hasta diciembre de 2003 podría
completar por moratoria 25 ó 26
años de aportes, y necesitaría 4 o 5

años de aportes posteriores a 2003
para alcanzar los 30 años requeri-
dos. Y aunque ahora comience a
aportar como monotributista no lle-
gará antes de 2022 a reunir los
30 años de aportes.
En tanto, una mujer que cumpla 60
años en 2021, podría justificar 24
ó 25 años por moratoria y necesita-
ría para jubilarse tener 5 ó 6 años
de aportes posteriores a 2003. Y un
año más de aportes, si nació en
2022.

Por lo altos niveles de desempleo
y la alta informalidad entre las
mujeres, son mayoría las que
pueden tener aportes hechos
hasta 2003, pero no después de
esa fecha. En consecuencia, no
pueden jubilarse recurriendo a la
moratoria, aunque cuenten con 15
ó 20 años de aportes anteriores a
diciembre de 2003.
En todos los casos, una condición
para que ANSeS acepte la regula-
rización es que se supere el “análi-
sis de vulnerabilidad del
socio-económico” que incluye pa-
rámetros básicamente de ingresos
y bienes, como auto o inmuebles.

NOTA DE
TAPA



Como ejemplo se mencionó, que
este mes, el Ministerio de Obras
Públicas dispuso la reactivación de
las obras en 150 rutas de todo el
país.

ProCeSAron A doS 
ex FUnCIonArIoS de lA 
geStIón de mAUrICIo mACrI
El exprocurador del Tesoro, Ber-
nardo Saravia Frías y el exdirec-
tor de Vialidad Nacional, Javier
Iguacel fueron procesados por
administración fraudulenta en la
causa que investiga las irregulari-
dades en las concesiones de los
peajes. El juez Rodolfo Canicoba
Corral, además, les trabó un em-
bargo de 500 millones de pesos y
llamó a declaración indagatoriaal
ex ministro de Transporte Gui-
llermo Dietrich y al ex ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne.

el gobIerno ImPortArá
bIlleteS de $500
Las plantas de la Casa de la Mo-
neda ya están en su máxima capa-
cidad operativa, con la producción
de billetes de 1.000 y 200 pesos.
Por lo que para poder cubrir la can-
tidad de billetes que reclamó el
Banco Central, el Gobierno autorizó
un llamado de licitación internacio-
nal para la fabricación de 250 millo-

treS grUPoS de 
ACreedoreS reChAzAron
lA ProPUeStA ArgentInA
La decisión fue transmitida por el
Grupo Ad Hoc de Accionistas de
Bonos Argentinos, el Comité de
Acreedores de Argentina y el Grupo
de Accionistas de Bonos de Inter-
cambio.La propuesta, de la cual no
se conocen los detalles técnicos,
“representa importantes concesio-
nes económicas y legales de los
tres grupos, incluido que los nuevos
bonos emitidos a cambio de los
bonos globales existentes se regi-
rán por una versión modificada de
la escritura de 2016”, aseguraron.

el gobIerno ConFIrmó lA
ContInUIdAd del AtP Por
CUArtA vez ConSeCUtIvA

Se trata del pago del 50% de los sa-
larios del sector privado del mes de
julio, que se concretará en agosto. El
aporte del Estado a las empresas y
sus trabajadores incluirá a los secto-
res productivos afectados por la pan-
demia en todo el país, tomando en
cuenta si se encuentran en etapa de
aislamiento social o de distancia-
miento social. Otro aspecto central
de la nueva etapa de recuperación
productiva y reactivación económica
es el desarrollo de la obra pública.
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nes de billetes terminados de 500
pesos. En lo que resta del año, van a
imprimir 1200 millones de billetes:
800 millones de $1000 y 400 millo-
nes de $500. 

PArA lA UIA, lA IndUStrIA
CAyó 26% InterAnUAl 
en mAyo
No obstante, la actividad industrial
registró un rebote de 6,3% men-
sual en la medición, luego de la
abrupta caída de abril, según un
informe del Centro de Estudios de
la UIA. Pese a la suba intermen-
sual la producción aún permanece
un 21,5% debajo del nivel previo a
la pandemia y un 33,4% por de-
bajo a mayo 2015, siendo el nivel
de producción sin estacionalidad
más bajo desde noviembre 2003.

Contagiados en
el mundo:  15.049.343

Fallecidos:  617.752

Contagios en 
Argentina:  130.774

Fallecidos:  2.373

Contagios en 
San Juan:  10

Cantidad de aislados:  314
Casos sospechosos:  3

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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Algunos ingresan clandestinamente a la provincia. La mayoría para evitar
el aislamiento en hoteles, aunque también ingresa mercadería.

DESDE EL GOBIERNO PLANIFICAN UNA 
ESTRATEGIA, EN CASO DE CIRCULACIÓN VIRAL

L a jefa de Epidemiología,Mónica
Jofré, dijo que “hay transportis-
tas que evaden las rutas segu-

ras”, por lo que analizan cambiar la
metodología de testeos en las
rutas. Las autoridades de Salud reali-
zaron una serie de reuniones para es-
tudiar la manera de intensificar
controles en los puestos limítrofes y
evitar que sean los transportistas, los
que disparen el virus. Sobre la aper-
tura limítrofe, Jofré sostuvo que “no se
levantará el protocolo provincial y con-
tinuará por algunos meses con la polí-
tica de los hoteles como lugar para
aislamientos de los que ingresen”.

s   s   s
Independientemente de los esfuerzos
que hace la provincia para evitar los
ingresos clandestinos, son muchas
las voces que señalan que por sus
condiciones geográficas la provincia
“es un verdadero colador” tanto en lo
que hace al ingreso de mercaderías
como de personas. Los mayores in-
gresos –apuntan- se realizan a través
de los médanos en la ruta que une
San Juan con San Luis y por las lagu-
nas de Huanacache en la ruta 40. Si
bien hoy las condiciones climáticas
hacen muy difícil el ingreso por los
pasos cordilleranos es indudable que

cuando llegue la primavera esta será
otra rura de acceso.

s   s   s
Es importante señalar que 6.000 resi-
dentes nativos regresaron a la provin-
cia, desde que se iniciaron los
operativos especiales. No obstante,
según el secretario de Relaciones Ins-
titucionales, Marcelo Fretes “son alre-
dedor de 350 los que falta traer”. “Hay
unos 40 que están fuera del país, y de
ellos un 50% está en Chile”. 

En el caso de Capital Federal, la Se-
cretaría tiene registradas 140 perso-
nas pero quiere regresar la mitad.
Si bien es un derecho que tienen
todos los que tengan domicilio en
San Juan, la experiencia indica que
por provenir de onas con altos nive-
les de circulación de virus, muchas
de esas personas están infectadas
aunque son asintomáticas. De ahí la
importancia de mantener los contro-
les y el aislamiento de dos semanas
en hoteles.

NOTA DE TAPA

MÁS NOTICIAS
SERGIO UÑAC ADMITIÓ LA POSIBILIDAD 
DE UN AUMENTO DE DESEMPLEO
En el marco del Acuerdo San Juan, el gober-
nador aseguró que el escenario nacional por
la pandemia del coronavirus es complejo en
materia laboral. Sin embargo, el mandatario
aseguró que la provincia está intentando
mantener la actividad económica entre lo que
aporta el sector público y lo que puede gene-
rar el sector privado. “Hemos asegurado el
status sanitario como base para poder gene-
rar actividad económica”, agregó.

SANTA LUCÍA EXIMIÓ DE PAGAR IMPUESTOS
A LOS COMERCIOS QUE NO PUDIERON ABRIR
Esta vez, se trata de una exención completa del
pago bimestral número 2 y 3, orientada a los co-
mercios que debido a la pandemia tuvieron que
mantener sus persianas bajas. A su vez,  el in-
tendente Juan José Orrego, autorizó, en su mo-
mento, una prórroga hasta el 29 de mayo del
vencimiento anual y semestral de las tasas mu-
nicipales para viviendas y negocios, además de
un 20% de descuento por estar al día.



A daptado a los protocolos
exigidos para los progra-
mas de televisión, La Ven-

tana ya presentó los videos
enviados por siete participantes.
Este lunes correspondió a la pre-
sentación del chimbero David Teje-
rina. Los dos jurados de turno,
José Domingo Petracchini y Nelio
Espínola consideraron que el joven
de 20 años tiene suficientes méri-
tos para entrar a la etapa competi-
tiva.
Esta noche compite un nuevo par-
ticipante que será juzgdo por otros
jurados.
Además, este lunes se entregó el
premio estímulo por el que compi-
tieron los primeros 6 participantes
del Concurso de Intérpretes.

En esta ocación los 7500 pesos
otorgados por la Cámara Minera y

Mario 
Hernández
realiza la pri-
mer entrega
del premio
estímulo en
el Concurso
de Intérpre-
tes de La
Ventana a
Mateo Wei-
chafe.

LA VENTANA ENTREGÓ EL PRIMER PREMIO 
ESPECIAL DEL CONCURSO DE INTÉRPRETES

la Fundación Bataller fueron para
Mateo Weichafe que interpretó su
propia canción “Bienvenidos al club”.

El premio fue entregado en el estu-
dio por el presidente de la Cámara
Minera, Mario Hernández.

La Cámara 
Minera y la
Fundación 

Bataller entre-
garon el pri-
mero de los

premios estí-
mulo para

quienes parti-
cipan en el

concurso de
Intérpretes de

La Ventana

MÁS NOTICIAS
INVESTIGAN QUIÉN ES EL BROMISTA 
QUE ANUNCIA BOMBAS
Es más que una simple broma. En 72 horas se produje-
ron dos amenazas de bomba a Tribunales
El director del CISEM, Emanuel Torés confirmó que el
llamado de alerta se realizó al 911 a las “10.45 y desde
un número desconocido”. El funcionario dijo que la in-
vestigación, ahora, es responsabilidad de la Dirección
de Delitos Complejos de la Policía. No obstante, Torés
explicó que simultáneamente, los llamados, se hicieron
en dos lugares al mismo tiempo y evalúan que general-
mente “estos llamados son más en modo de broma”.

DESDE LA PRÓXIMA SEMANA 
AUMENTARÁ UN 10% EL PAN
Debido al incremento del precio de
la bolsa de la harina la Cámara de
Panaderos de San Juan determinó
trasladar la suba al precio del pan, se-
mitas y facturas. Manuel Rodríguez de la
Cámara de Panaderos indicó que no se aplicará en la
misma proporción que en Capital Federal, pero sí que
habrá una modificación en precios. Rodríguez señaló
que “ésta suba se da tras varios meses de congela-
miento pero ya no podemos seguir sosteniéndolo”.
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D esde horas temprana las cervecerías, los bares y
los restós comenzaron a recibir gente. Siempre
cumpliendo con el protocolo sanitario establecido

por el Gobierno de la provincia, los comerciantes llevaron
el registro de todos los visitantes como medida de seguri-
dad ante algún caso de COVID-19.

FESTEJO DEL DÍA 
DEL AMIGO EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA

Paola
Herrera 
y Leslie
Mena

Micaela Lucero, Julia Ontivero, Juli lucero y Ana Quiroga.

Mariana Vega y Mariana Quiroga. Diego Mendoza, Mauricio Martin, Bernardo 
Quiroga, Emiliano Mattar y Gonzalo Torraga.

Dario Minnozzi, Cristian Unda, Raul Marún
y Cesar Meton en Rockanrola.

Eze Meton,
Carlos 

Savastano,
Guille 

Oliver y Cris-
tian Flores

Vanesa Elias, Andrea Frias, y Virginia Rios
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E l parque automotor de la
Argentina está com-
puesto por una flota

circulante de más de 15 mi-
llones de vehículos, con una
antigüedad de 14,8
años, según los datos más re-
cientes del sistema online de
estadísticas y mercado (Sio-
maa), desarrollado por la cámara
de concesionarias (Acara).
El número total del parque automotor es
15.608.622 unidades que se distribuyen
de la siguiente manera: el 76% son auto-
móviles y el 20% son vehículos comer-
ciales livianos. El resto se reparte en
partes iguales: 2% para camiones y
buses y 2% para acoplados.

Así, los automóviles y los vehículos co-
merciales livianos componen el 96% del
total del parque automotor en la Argen-
tina. Y si bien la antigüedad promedio es
de 14,8 años, en las provincias de Entre
Ríos y Mendoza la cifra alcanza los 17
años, siendo la más alta de todo el país.
Si se divide el parque automotor por
marca, el 50% corresponde a marcas eu-
ropeas, el 30% a marcas estadouniden-
ses o americanas y el 20% a marcas
asiáticas. En los últimos 10 años, las
marcas asiáticas y las europeas fueron
las que ganaron más participación: las
asiáticas pasaron del 10% al 20% del
mercado y las europeas, del 40% al 50%.
En tanto, las marcas americanas, perdie-
ron unos 20 puntos porcentuales y del
50% que tuvieron entre 2010 y 2019 que-

LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN TIENEN UNA 
ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE CASI 15 AÑOS

Fuente: Siomaa de ACARA
- Infobae

daron en 30% del mercado.

Con todo, las marcas americanas dupli-
can en antigüedad promedio a las mar-
cas asiáticas, según detalló el informe de
Acara. Apenas seis marcas concentran el
80% del mercado automotor en la Argen-
tina: Ford se ubicó en primer lugar con
un 16% de participación seguida por Re-
nault (15,6%), Volkswagen (14%), Fiat
(13,5%), Chevrolet (10,9%) y Peugeot
(9,8%).
Otro dato del relevamiento realizado por
la asociación de concesionarios es los
modelos más frecuentes. La lista está
encabezada por el modelo Gol de Volks-
wagen, con más de 460.000 unidades y
una antigüedad de 15,4 años. Luego, se
ubican Toyota Hilux, Ford Fiesta, Renault
Kangoo y Renault Clio.
En junio, en el mercado local se patenta-
ron 36.991 vehículos, lo que representa
una suba del 2,3% interanual 
En junio, en el mercado local se patenta-
ron 36.991 vehículos, lo que representa
una suba del 2,3% interanual ya que en

el mismo mes de 2019 se habían
registrado 36.161. De esta forma
se alcanzaron los 153.099 pa-
tentamientos acumulados en
la primera mitad del año.

“Tal como veníamos adelan-
tando, cuando se produjo la
apertura de los salones de

venta, la gente sacó turno y visitó
las concesionarias con una decisión

de aprovechar las bonificaciones vigen-
tes. Eso explica haber podido volver a
crecer de forma interanual, luego de 24
meses durísimos de caída ininterrum-
pida. Pero no podemos perder de vista
que el 2020 será un año de casi 200.000
vehículos menos que el 2019, que fue un
año muy gravoso para el sector”, destacó
el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

“También queremos alertar que ya hay
muchos inconvenientes para reponer lo
vendido y si la producción e importación
no acompañan, en tres meses estaría-
mos en un estado de descapitalización
alarmante por no haber podido reponer
13.000 vehículos de nuestro stock. Sería
grave detener la demanda por no dispo-
ner de vehículos para comercializar, no
solo para nosotros, sino también porque
cada 100.000 autos que no se patentan
son $83.000 millones menos de recauda-
ción que el Estado deja de percibir”,
completó.
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L a científica jefe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS),
Soumya Swaminathan, ha se-

ñalado que la vacuna contra el coro-
navirus podría estar en el mercado a
disposición de las autoridades sanita-
rias a mediados de 2021.
En una entrevista, la experta ha mos-
trado su esperanza de que al menos
“un par” de las 20 candidatas a vacu-
nas funcionen. “Sería muy desafortu-
nado si todos ellos fallan. Es posible
tener resultados a principios de 2021.
Así que a principios del año nuevo po-
dríamos tener eventualmente una va-
cuna. Entonces tiene que ser
fabricada y ampliada. Así que si
somos muy prácticos, entonces esta-
mos mirando a mediados de 2021
cuando tendremos una vacuna que
pueda ser ampliamente desplegada”. 

MODERNA VA POR LA 
ÚLTIMA FASE DE PRUEBA

La empresa estadounidense Moderna
comenzará la fase 3, y última etapa
de prueba de su vacuna contra el co-
ronavirus, el 27 de julio, situación que
la convierte en el primer proyecto en

comenzar con las pruebas finales.
En dicha etapa participarán 30.000
personas en 87 diferentes sitios de
Estados Unidos. El objetivo es com-
probar que la vacuna es segura y si
esta evita frenar el avance de los sín-
tomas en una persona infectada con
coronavirus.
De acuerdo con el estudio, son dos
dosis las que se inyectan, con un mes
de diferencia. La primera derivó en la
generación de anticuerpos, pero la
segunda produjo una respuesta in-
mune significativa.
El Gobierno estadounidense espera
los resultados a finales del presente
año, y en caso de ser efectiva, repre-
sentaría el desarrollo de una vacuna
en tiempo récord.
La compañía con sede en Cambridge,

Massachusetts, informó el mes pa-
sado que tendría la capacidad de ma-
nufacturar entre 500 y 1.000 millones
de dosis al año a partir de 2021, lo
anterior en colaboración con la farma-
céutica suiza Lonza.
Para esta tercera etapa se incluirá a
población de mayor edad y con otras
condiciones preexistentes. Es decir,
quienes han representado la mayor
cantidad de decesos como conse-
cuencia del nuevo coronavirus.

RUSIA ANUNCIA QUE 
LAS PRUEBAS CLÍNICAS 

DE SU VACUNA HAN SIDO 
“UN ÉXITO”

El Ministerio de Defensa de Rusia ha
anunciado la conclusión exitosa de la
fase de pruebas clínicas de una va-
cuna contra el coronavirus realiza-
das conjuntamente con el Centro
Nacional de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya. “La mañana del
20 de julio un segundo grupo de vo-
luntarios fue dado del alta”, señaló
Defensa en un comunicado, en el que

OMS CREE QUE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
PODRÍA ESTAR DISPONIBLE A MEDIADOS DE 2021

sPasa a página siguiente
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OMS CREE QUE 
LA VACUNA...

sViene de página anterior

precisó que las pruebas clínicas se lle-
varon a cabo en Moscú, en el Hospital
Militar Central Burdenko. Según la
nota de prensa, “los resultados de los
análisis muestran de manera inequí-
voca que todos los voluntarios de-
sarrollaron una respuesta
inmunitaria como resultado de la
vacuna”.

UNA VACUNA CHINA 
EN FASE 2 ES SEGURA E 

INDUCE RESPUESTA INMUNE

Los resultados de la segunda fase de
los ensayos clínicos de un candidato a
vacuna contra la covid-19 en China
demuestran que es segura e induce
respuesta inmune contra el coronavi-
rus, según una investigación publi-
cada en la revista The Lancet.
Las pruebas se hicieron en más de
500 personas y son continuación de
las primeras que se publicaron el pa-
sado mayo, también con resultados
positivos; se necesitarán más ensayos
en humanos, esta vez en fase 3, para
confirmar si esta vacuna candidata
protege eficazmente contra la infec-
ción por el coronavirus SARS-CoV-2.

LA VACUNA DE LA 
UNIVERSIDAD DE OXFORD 

GENERA INMUNIDAD EN LOS
ENSAYOS PRELIMINARES

Los científicos de la Universidad de
Oxford han asegurado que su vacuna
contra el coronavirus, en fase de en-
sayo con personas, está generando
una respuesta inmune protectora en
cientos de personas que ya la han re-
cibido. Los investigadores británicos
comenzaron a probarla en abril en
aproximadamente 1.000 personas, la
mitad de las cuales recibieron la va-
cuna. Estos ensayos iniciales general-

mente están diseñados sólo para eva-
luar la seguridad, pero en este caso
los expertos también querían saber
qué tipo de respuesta inmune provo-
caba.
La vacuna diseñada por la Universi-
dad de Oxford, en cuyo desarrollo
participa AstraZeneca y que ya está
inmersa en la fase III de estudio, es
una vacuna atenuada que utiliza un
adenovirus de chimpancé (ChAdOx1)
recombinante sin capacidad de repli-
cación, que expresa la proteína S
(“Spike”) del SARS-CoV-2.

Los resultados del ensayo de fase I/II
que se ha llevado a cabo con 1.077
adultos sanos revelan que la vacuna
indujo fuertes respuestas inmunita-
rias, tanto celular (con células T, capa-
ces de encontrar y atacar a las células
infectadas por el coronavirus), como
humoral (a través de los anticuerpos,
que pueden detectar y atacar al virus
cuando circula por la sangre o el sis-
tema linfático). Las respuestas inmu-
nitarias se mantuvieron hasta el día
56 del ensayo en curso. Los investiga-
dores no descartan en que estas res-
puestas sean incluso mayores tras
una segunda dosis, tal como sugiere
un subgrupo de 10 individuos que la
recibieron en el estudio.

Una vacuna ideal contra el SARS-
CoV-2 debería ser efectiva después
de una o dos dosis; funcionar en po-
blaciones especialmente vulnerables
al coronavirus, en este caso, las per-
sonas mayores y con patologías pre-
vias; conferir protección durante un

mínimo de seis meses, y reducir la
transmisión del virus a los contactos.
Esta fase del ensayo clínico es aún
demasiado temprana para confirmar
si la candidata a vacuna cumple con
estos requisitos, algo que se sabrá en
la siguiente fase del estudio, que se
completará en Reino Unido, Brasil y
Sudáfrica.

INDIA DICE QUE TENDRÁ 
VACUNA A MÁS TARDAR 

EL 15 DE AGOSTO

En los últimos días, el gobierno de la
India recibió críticas de expertos que
señalan que están acelerando dema-
siado el desarrollo de una vacuna.
El Consejo Indio de Investigación Mé-
dica (Icmr, por sus siglas en inglés) ha
sido increpado, puesto que envió una
carta a las instituciones seleccionadas
para los ensayos clínicos en la que
hace presión para adelantar estos
procesos.
“Se prevé lanzar la vacuna para uso
en salud pública a más tardar el 15 de
agosto de 2020”, declaró el instituto
en la misiva difundida el pasado 3 de
julio.

El país asiático es conocido por su
alta producción de fármacos genéri-
cos a bajo costo y se posiciona como
uno de los principales candidatos para
la fabricación mundial en altas dosis
de la vacuna una vez se obtenga una
fórmula definitiva.
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Y a Kafka nos describía en su
obra “El proceso” como una
gran pesadilla, “la imposibili-

dad del ciudadano común de acce-
der a la justicia”. En esta obra, la
falta de escucha, de información,
de certezas, etc. en los procesos
judiciales son el hilo conductor.
No somos hoy ajenos a estas si-
tuaciones que van mas allá del
Servicio de Justicia, “si no conozco
mi derecho no puedo ejercerlo, de
igual manera si no sé dónde o
como hacerlo”, y de allí que la in-
formación puede ser el primer esla-
bón hacia un efectivo acceso a mis
derechos (acceso a Justicia). 

s    s    s
La información y el derecho a ella,
deviene como una herramienta ele-
mental y básica para una optimo
ejercicio de nuestras potestades,
garantizarlo, es, sin duda respon-
sabilidad del Estado, aunque no es
el único.
Los medios de comunicación jue-
gan un rol trascendental en ello, y
debemos valorar cuando no solo
nos aportan noticias sino cuando
nos informan y comparten opinio-

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

nes, puntos de vista etc.

s    s    s
En esa dirección y a tono con la
nación y otros poderes judiciales
de provincia, nuestro Poder Judi-
cial, ha ideado algunas herramien-
tas para brindar  información
integral al ciudadano, y  desde el
año 2011 viene implementando en
algunos departamentos a la par de
los juzgados de paz que prestan
servicios en ellos, y aparte de la

función natural de juzgar, “Las
Casas de Justicia”.
Brindar  Información sencilla
(como y donde hacer un trámite
de jubilación, un pase de colec-
tivo, una beca o reclamo a de-
fensa al consumidor etc.) o
información sensible que requiere
además derivación y abordaje in-
terdisciplinarios (casos de familia,
niñez, violencia etc.) es el servicio
que como objetivo tienen estas
Casas, según su reglamento.

s    s    s
Hoy resaltamos una de las funcio-
nes de estas casas de justicia, el
de informar, no siendo el único,
como tampoco lo son ellas, dentro
del proyecto integral que se viene
ejecutando y anunciando, con
miras a fortalecer cada vez más al
ciudadano las herramientas para
el óptimo acceso a su derecho. 

La información y las Casas de Justicia
ACCESO A JUSTICIA

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación de

Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada

https://www.lapericana.com.ar/
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L a suspensión de las clases
ocurre en el contexto de un sis-
tema educativo que no está

preparado para la enseñanza a dis-
tancia ni el cierre de los espacios ha-
bituales para su normal desarrollo,
hasta el momento, ésta resulta suma-
mente acertada ya que en las situa-
ciones extraordinarias la Educación
suele ser la primera actividad que se
suspende y la última que se resta-
blece (habrá que trabajar profunda-
mente en el uso de la presencialidad)
priorizando en este caso el derecho a
la salud.

s    s    s
Si la aparición del COVID-19 nos hu-
biera encontrado con docentes pre-
parados en tecnología, aulas
virtuales funcionando y hogares con
computadoras las desigualdades no
serían tan notorias, hecho que nos
invita a reflexionar sobre los recursos
con los que cuenta nuestro Sistema
Educativo y la necesidad de aplicar-
les mejoras significativas. 

s    s    s
La obligatoriedad del confinamiento
se ha desdoblado en la obligatorie-
dad de poner en marcha el rol activo
de los que están al cuidado de los
chicos. El papel de los padres se ha
convertido así en la promesa de la
continuidad del aprendizaje. Nunca
antes se había solicitado tanto com-
promiso en el seguimiento del estu-
dio y el cumplimiento de las
actividades escolares. 

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación

En este contexto, nos enfrentamos al
caos de la falta parcial de recursos,
ya que las realidades en los hogares
son dispares, al reordenamiento de
los horarios y los espacios habitua-
les, y a la falta de experiencia, pa-
ciencia y energía de los padres. 

s    s    s
En otras palabras, nos enfrentamos a
la desaparición (aunque momentá-
nea) de la institución educativa y todo
lo que representa, principalmente la
ausencia de la labor docente como
se la conocía hasta el momento en la
educación presencial. 
Pensar hoy en esta labor nos lleva a
destacar el esfuerzo enorme de mu-
chos docentes que han explotado su
vocación y creatividad, abriendo ca-
minos sin imaginar, algunos sin servi-
cio de Internet, elaborando guías de
trabajo, donde debería tener prepon-
derancia, más que los contenidos,
actividades intelectuales y situacio-
nes problemáticas. Pero la mudanza

de la escuela a la casa es día a día. 

s    s    s
No pensemos en las pérdidas del
Sistema Educativo, pensemos mejor
en sus posibles refuerzos, pensemos
sobre todo en que el aprendizaje su-
cede necesariamente, no se gana ni
se pierde. Los desafíos de la pande-
mia han llevado a un aprendizaje in-
sospechado: el cuidado de la salud
propia y la del prójimo, la necesidad
del otro y la importancia de la coope-
ración en todo contexto social. 
Los alumnos no están perdiendo el
año, pero es necesario un reajuste
que involucre un trabajo conjunto
entre autoridades, docentes y espe-
cialistas curriculares que emparejen
las desigualdades, que aseguren la
“Justicia Pedagógica”, garantizando
a todos los estudiantes las condicio-
nes para el aprendizaje. Y para ello
el papel del Estado es ineludible, ge-
nerando las políticas educativas ne-
cesarias.

Educación: pandemia 
de nuevas oportunidades
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

A los golpes 
con su madrastra

Golpeó a su pareja por celos

Aprehendido: Ayrton Facundo Villa-
vicencio Olmedo DNI N.º 40.779.427

El hecho
Este 20 de julio, siendo alrededor de
las 10 el agresor identificado como Ayr-
ton Facundo Villavicencio, de 28 años,
llega al domicilio de su abuelo en el
Barrio Costanera II,  en el departa-
mento de Chimbas. En dicha vivienda
habita también su padre con su actual
esposa (víctima), un hermano y un her-
manastro de 3 años.
Ya en el interior del domicilio el sujeto
se sienta frente a la computadora de
escritorio ubicada en la cocina a jugar
video juegos,  situación esta que al
cabo de unos minutos genera el primer
intercambio de palabras entre Villavi-
cencio y su madrastra, pues ella le ad-
vierte que no vaya a romper el teclado,
obteniendo por respuesta “todo  lo
compro el tata” haciendo referencia a
su abuelo. 
La víctima continua con sus tareas y al

pasar por el costado de la silla en
donde se encontraba sentado el agre-
sor, este se levanta y la empuja con las
manos abiertas a la altura del vientre
(se encuentra embarazada cursando el
segundo mes de gestación), yéndose
hacia atrás y golpeando la espalda
contra la mesa por lo que ella se de-
fiende dándole un “cachetazo” para

no seguir siendo empujada, calmán-
dose los ánimos de su hijastro. 
Así las cosas, unos minutos después
comienza a limpiar la mesa con una
rejilla y Villavicencio nuevamente la
golpea, esta vez con un golpe de puño
en su mano derecha,  arrojándole ade-
más el contenido de una taza con té
caliente, pudiendo esquivarlo ya que
se corrió a tiempo, cayendo el agua al
piso.
En ese momento ingresa su esposo
quien intercede para evitar más agre-
siones, comenzando una discusión
entre padre e hijo. Pasadas unas
horas, alrededor de las 14, la mujer
agredida logra tomar el teléfono celular
de su esposo, ya que ella no cuenta
con uno y efectúa un llamado al 911
dando noticia de lo sucedido, llegando
al lugar policías de Comisaría 23- Ri-
vadavia Norte, quienes entrevistan a la
damnificada, tomando conocimiento
de lo ocurrido y de las intenciones de
la misma de radicar denuncia contra
su hijastro, procediendo a su inme-
diata aprehensión ya que Villavicencio
aún se encontraba en la casa, inicián-
dose el Procedimiento Especial de
Flagrancia quedando este a disposi-
ción de la UFI Nro 2.

Aprehendido: Giménez Isaías José,
DNI N.º 36.423.485, nacido el 06 de
julio de 1983, domiciliado en el Barrio
Rivadavia Norte, Manzana “P”, Mono-
block 8, Primer Piso “B”, Rivadavia,
San Juan.

El hecho: 
En fecha 19 de julio de 2020, aproxi-
madamente a las 20 , Giménez Isaías
José junto a su pareja ingresaron al
domicilio que ambos comparten, dado
que regresaban de comer un asado
en el Departamento Zonda. 
Una vez en el interior de su dormitorio
se suscitó entre ellos una discusión
por razones de celos de Giménez.
Todo fue subiendo de tono, tanto que
la madre de la víctima, quien convive
con la pareja, pudo escuchar los gri-

tos que provenían de la habitación. 
En un momento dado, la damnificada
salió corriendo de su dormitorio y le
manifestó a su madre que llamaría a
la policía porque Giménez le había
propinado golpes de puño en su
pierna izquierda y le había quitado su
teléfono celular. 
La mujer llamó al 911 y de inmediato
se hicieron presentes los policías de
la Comisaría 23, pues la misma se
encuentra a pocas cuadras del lugar
del hecho. Los efectivos policiales, in-
teriorizados de la situación procedie-
ron a la aprehensión de Giménez y
traslado a sede de la Comisaría 23°, y
luego la víctima fue llevada por un
móvil policial a sede de la Comisaría
para la Mujer donde radicó la denun-
cia.

Giménez Isaías José permanecerá en
los calabozos de la Comisaría 23°
hasta tanto deba dar cuenta de su
conducta por ante el Fuero Especial
de Flagrancia.

Ayrton Facundo Villavicencio Olmedo
(Foto proporcionada por Flagrancia)
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CUMPLEAÑOS

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Ernesto Moyano: 
abogado, empresario de
transporte
Oscar González Dibella:
contador
José Leoncio Torres
Gustavo Andrés Savoca:
profesor de Educación 
Física
José Juan García: 
sacerdote
Madga Beatríz Lahoz de
Klinsky: docente 
universitaria
Julio Coll: abogado
Rodrigo Emilio Carrizo
Analía Stefan: docente
Rodolfo Beatrice: 
músico, docente
Elio Eduardo Sánchez:
docente
Eneida Roso: 

artista plástica
Raúl Reyes
Daniel Uliarte
Elsa Del Bono
Leonardo Javier Dragani
Zarracán
Sandra Carina Romero
Horacio Daniel Hidalgo
Guillermo Herrera
Juan Guillermo Infante
Antonio Salvá
Juan Ignacio Sánchez
De Cara
Gastón Abel Guzmán
Carlos Adrián Córdoba:
representante de ventas
Edgardo Félix Ahumada
Hugo Elio Torres Vivares
María Estefanía Furlotti
Martín
Marcelo Carreras:
médico
Jésica Merenda
Janet Soria

Magda Beatriz
Lahoz de Klinski

Analía Stefan

Ernesto Moyano

Oscar González 
Dibella

Gustavo Andrés Savoca

José Leoncio Torres

Rodrigo Emilio Carrizo José Juan García

Julio Coll

https://www.sanjuanalmundo.com/


PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nublado
y frío

Nubosidad parcial a 
cubierto con vientos 

moderados del sector Sur

MÁXIMA

9°
6°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Collateral
Género: Thriller | Acción 
Origen: EE.UU. | 2004
Duración: 120 min.
Dirección: Michael Mann
Elenco: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pin-
kett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Javier
Bardem, Barry Shabaka Henley, Bruce McGill,
Irma P. Hall, Richard T. Jones, Debi Mazar,
Jason Statham

Max  lleva doce años detrás del volante de su
taxi y está curado de espantos. Las caras
pasan por el retrovisor, la gente y los lugares
entran y salen de su vida. Pero una noche, en
Los Ángeles, se ve obligado a llevar como pa-
sajero a un asesino a sueldo, que está cum-
pliendo un encargo. 
Magistral Michael Mann. Te agarra del cuello
desde el primer instante y ya no te suelta. Él
marca el ritmo. Por momentos pausado, por
momentos ágil, pero sin obviedades.
Se la puede ver en Supercanal, DirecTV y
Netflix.Calificación: 8

Amanda Esperita Galle-
guillo
Eva Yolanda Poblete de
Mercado
Marcela Olivera
Jova Antolina Montiveros
Enrique Adolfo Ramírez
Delia Josefa Castillo

Angel Américo Marín.
Sus restos serán sepulta-
dos mañana a las 9:30 en
el cementerio Las Chacri-
tas. 
Martha Antonia Sansone
de Castro. Sus restos
serán sepultados mañana
a las 9 en el cementerio
Parque Alborada.
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Colateral: lugar y
tiempo equivocado



Un poco de humor

Las frases más difíciles de decir:
-Perdón, me equivoqué
-Estoy enamorado de vos
-Tapé el baño

Soy de corazón grande...la panza
es sólo para hacer juego

Después de Doña Cuarentena, nos
va a visitar Inés Tabilidad, Lalo
Cura y Cindy Nero.

“Quien nunca haya sido víctima
del teclado predicativo que tire la
primer pedo”

-Oficial ¿y cómo murió?
-Lo golpearon hasta matarlo con un
violín, una guitarra y un contra-
bajo...
-Mmmm...todo concuerda...

La evolución de las fiestas:
10 años: Te divierte el tío borracho
20 años: Te avergüenza el tío bo-
rracho.
30 años: Bebes con el tío borracho
50 años: Eres el tío borracho

-En mi barrio no podemos hacer
cacerolazos...
-¿Porqué?
-Porque se vienen todos los pe-
rros pensando que les vamos a
dar de comer...

-Doctor ¿qué puedo hacer para
domir bien y toda la noche?
-Tienes que poner la mente en
blanco y no llevar los problemas a
la cama...
-¿Y cómo hago, si el pedorro de
mi marido no quiere dormir en el
sofá..??

-Señora, ya vamos a prepararla
para llevarla a la sala de partos
¿desea que llamemos al papá?
-No doctor, mejor no...
-¿Pero porqué?
-No se lleva bien con mi marido...

El profesor repartiendo notas:
- Luisito un diez.
-Pedrito un ocho.
-Juanito un seis.
-Jaimito un cero.
- Oiga profe. Y por que a mí un
cero?
- Por que te has copiado el exa-
men de Pedrito.
- ¿Y Vd. como lo sabe?
- Por que las cuatro primeras pre-
guntas, están iguales, en la úl-
tima pregunta Pedrito respondió
"Esa, no me la sé" y tu has
puesto "Yo tampoco".

Diez cortitos Lo mejor
de la web

En el
gimnasio
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En la oscuridad
El marido llega a casa sin
avisar, y la esposa tiene
que esconder a su amante,
asi que lo mete en el arma-
rio. Una vez alli, el tipo se
queda duro cuando oye
una voz a su lado que le
dice:
- ¿Esta oscuro esto, eh?
Y entonces se da cuenta
de que es el hijo, que es-
taba escondido en el arma-
rio mirando.
- Callate, Jaimito...
- Creo que voy a estornu-
dar.
- No, por favor...
- ¿Me daras un poco de di-
nero?
- Si, toma mil pesos, pero
callate 
- Oye, de verdad que tengo
unas ganas enormes de
estornudar.
- Uy que pendejo, toma la
billetera...
- Está bien, ya se me han
pasado las ganas.
Al otro día Jaimito se com-
pra una bicicleta. Su madre
sospecha, claro, pero como
el niño no suelta prenda, lo
manda a que vaya a confe-
sarse. Obviamente, Jaimito
no esta demasiado acos-
tumbrado a los confesiona-
rios, asi que cuando le
llega su turno, lo primero
que hace es decir:
- Esta oscuro esto, eh?
Y el cura le dice:
- Jaimito, otra vez...???

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121393
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