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Dos hermanos mendocinos
murieron atropellados en el

mismo lugar, con 40 días 
de diferencia

La familia Carrión, de la locali-
dad mendocina de Godoy Cruz,
fue golpeada por la tragedia
dos veces y de manera casi ab-
surda: dos de sus integrantes
murieron luego de ser violenta-
mente atropellados en el mismo
lugar y prácticamente de la
misma manera, pero con 40
días de diferencia.
El primer episodio ocurrió el
lunes 8 de junio pasado
cuando Lucas (30), padre de
dos chicos, quiso atravesar la
autopista para visitar a sus
abuelos, que viven en el barrio
Huarpes, ubicado del otro lado
del Acceso. Cuando estaba en
el medio de la calzada fue em-
bestido por un auto Fiat
Mobi que circulaba en direc-
ción al Norte. Lucas, por su
parte, murió en el acto.
Cuando aún la familia todavía
trataba de recuperarse por la
pérdida de Lucas, la tragedia
volvió a golpear su puerta. Ocu-
rrió el lunes pasado, cuando
Gisela (25) y su pareja, Ro-
drigo Fernández (30), fueron
embestidos por un conductor
alcoholizado mientras cruzaban
la autopista. Murieron en el
acto.
Ahora cinco chicos quedaron
huérfanos”, los dos hijos de
Lucas y tres de Gisela.

¿DESTINO?

CONTROLES EN LAS FRONTERAS: 
YA SE DETUVO A 12 PERSONAS POR 

INGRESAR CLANDESTINAMENTE

Denuncian abusos sexuales, 
físicos, psíquicos y verbales en

decena de jóvenes atletas.

EN LA MIRA

Los hermanos Gisela 
y Lucas Carrión



escuela de la región de Kyushu.
“No me acuerdo nunca recibir un elo-
gio de mi entrenador. Todos los días
pensaba cómo evitar que mi entrena-
dor me pegara. Nunca pensé que el
vóleibol fuera divertido. Odiaba este
deporte cuando era jugadora”, afirmó
Naomi Masuko, ex estrella del seleccio-
nado japonés.

La ex jugadora de 54 años, quien en
2013 fundó un torneo de vóleibol que
prohíbe el abuso de los entrenadores,
contó que después de su retiro habló
con su entrenador sobre lo que había
sufrido de chica. “Él me dijo que para su
generación había sido peor. Ahí entendí
que esta es una experiencia en cadena,
es un ciclo. Y que es nuestro trabajo
romper esa cadena”, afirmó.
Otra deportista de elite de 20 años contó
el abuso sexual que sufrió por parte de
su entrenador. “Después de los entre-
namientos, me pedía que me reuniera
con él en su oficina, donde me hacía
desnudar y me tocaba todo el cuerpo,
diciéndome que era para darme un
‘’tratamiento’’. Siempre sentía ganas
de vomitar. Su olor, sus manos, sus
ojos, su cara, su voz... Odiaba todo de
él”, recordó la atleta.

“Utilizamos una gorra para jugar wa-
terpolo. Los entrenadores nos saca-
ban de la pileta tirando de la correa
de la gorra, ahogándonos. Otro cas-
tigo era empujarnos bajo el agua para
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Esto pasó en el mundo

Tokio sigue firme con la preparación
para celebrar en 2021 los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos?. Pero

un impactante informe divulgado por
Human Rights Watch (HRW), una orga-
nización no gubernamental dedicada a la
investigación, defensa y promoción de
los derechos humanos, sacudió al de-
porte japonés y al mundo. Se denuncian
abusos sexuales, físicos, psíquicos y
verbales en decenas de jóvenes atletas
de ese país, que derivaron en suicidios,
depresión, discapacidades físicas y trau-
mas crónicos.

El documento, titulado “I Was Hit So
Many Times I Can’t Count’: Abuse of
Child Athletes in Japan” (“Me golpea-
ron tantas veces que perdí la cuenta: el
abuso de niños deportistas en Japón),
devela el uso habitual de los castigos fí-
sicos -conocidos como taibatsu- y un his-
torial de abusos hacia niños atletas en
las escuelas y federaciones y en los de-
portes de élite.
Los atletas que prestaron su testimonio
para el estudio confesaron las distintas
agresiones que sufrieron y que impactan
por su gravedad: golpes en la cara, pata-
das, lesiones con bates de béisbol o
palos de bambú para kendo (un arte
marcial japonés), privación o exceso de
agua y de comida, simulacros de ahoga-
miento, azotes con silbatos y raquetas,
acoso verbal y hasta abusos sexuales.

Los datos del reporte surgieron de una
investigación que recolectó información
brindada por más de 800 atletas y ex at-
letas de 50 deportes -entre ellos repre-
sentantes olímpicos y paralímpicos-, que
contaron lo que vivieron cuando eran
menores de edad. Algunos fueron entre-
vistados en persona y la mayoría relató
su experiencia a través de una encuesta
online. Además, HRW tuvo charlas con
federaciones deportivas, padres, entre-
nadores y funcionarios.
“Todos en mi equipo experimentamos
taibatsu. Yo jugaba al béisbol como
lanzador. Mi entrenador me dijo que
no me preocupaba lo suficiente por
correr en los entrenamientos, así que
me golpeó en la cara frente a todos.
Estaba sangrando, pero no dejó de
pegarme. Le dije que me estaba san-
grando la nariz, pero no paró”, relató
un jugador profesional de 23 años sobre
su experiencia como beisbolista en una
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que no pudiéramos respirar. Es como
el Ejército. Los niños más pequeños
no eran tan buenos. Se asustaban y
abandonaban el deporte”, explicó un
ex jugador de waterpolo de 20 años.
Del total de atletas que completaron el
cuestionario de HRW, hubo 381 meno-
res de 24 años. El 19 por ciento indicó
que había sufrido abuso físico por parte
de sus entrenadores. El 18 por ciento
denunció abuso verbal. Y el 5 por ciento
aseguró haber sido víctima de abusos
sexuales. La inmensa mayoría reportó
que no hubo castigos ni consecuencias
para los entrenadores abusadores. El
25 por ciento fue forzado a comer “de
forma excesiva” y a un 22 por ciento se
le obligó a entrenar cuando estaban le-
sionados o fueron “castigados con en-
trenamiento excesivo”.

“Durante décadas, los niños en
Japón han sido golpeados brutal-
mente y han sufrido abusos verbales
en nombre de trofeos y medallas”,
aseguró Minky Worden, directora de ini-
ciativas globales de HRW. Y agregó:
“Conforme Japón se prepara para orga-
nizar los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos en Tokio en julio de 2021, la
atención mundial que generarán esas
citas brinda una oportunidad única para
cambiar las leyes y políticas de ese país
con el fin de proteger a millones de
niños atletas”.
El informe publicado por esa organiza-
ción no hizo más que volver a poner en
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tienen permitido establecer sus propios
sistemas para rastrear el abuso y sus
responsables, algo que muchos simple-
mente eligen no hacer. Esto expone a
los niños a riesgos inaceptables y deja a
los padres y atletas con pocas opciones
para presentar quejas o buscar reme-
dios contra abusadores poderosos”, se-
ñaló Kanae Doi, directora de Japón de
esa organización de derechos huma-
nos.

A casi un año exacto del comienzo de la
fiesta olímpica en Tokio, Human Rights
Watch encendió una alarma y llamó a
Japón a introducir cambios significativos
y a encabezar la lucha mundial contra la
violencia y los abusos en el deporte. “Si
Japón actúa ahora, puede servir como
ejemplo”, afirmó Worden.
El Comité Olímpico Internacional emitió
un comunicado en el que admitió tener
conocimiento del informe presentado
por Human Rights Watch y ratificó su
compromiso en la lucha contra el abuso
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el ojo de la tormenta una problemática
que no es nueva ni tampoco desconocida
en Japón. El castigo corporal (taibatsu)
es una técnica muy usada por los en-
trenadores y vista por algunos como
una herramienta esencial para desa-
rrollar una personalidad fuerte y para
alcanzar la excelencia como depor-
tista.

En los últimos años hubo varios casos
que llevaron la atención sobre este pro-
blema. En 2012, un jugador de básquet-
bol de 17 años de Osaka se suicidó
luego de haber sufrido repetidamente
abusos físicos por parte de su director
técnico. Poco después, en la previa de
los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
el entrenador del seleccionado femenino
de judo fue forzado a renunciar luego de
que 15 atletas lo denunciaran por violen-
cia física.
En 2018, se hizo público un video en el
que se veía a un coach de béisbol de
una escuela secundaria golpeando y pa-
teando repetidamente a sus jugadores. 

Ese mismo año, se conoció el suicidio de
Tsubasa Araya, un jugador de vóleibol de
17 años. Según sus padres, la violencia
verbal que sufría por parte de su entrena-
dor lo llevó a terminar con su vida.
Cuando en 2013 Tokio encaró el último
tramo de su campaña para ser elegida
sede de los Juegos Olímpicos y Paralím-
picos de 2020, Japón se comprometió a
introducir reformas para eliminar el tai-
batsu y la violencia en el deporte. En abril
de ese año, el Comité Olímpico de Japón
y otras cuatro grandes organizaciones
deportivas niponas firmaron una declara-
ción en la que reconocieron la existencia
del problema y prometieron tomar medi-
das para erradicar los abusos.

Sin embargo, según el reporte de HRW,
muchas de las reformas que se plantea-
ron en 2013 nunca fueron implementa-
das. Y que las que se pusieron en
práctica son más “pautas y guías opcio-
nales” que reglas obligatorias. Tampoco
se llevan informes oficiales de las denun-
cias realizadas ni estadísticas de los abu-
sos, y el progreso de la situación no está
siendo monitoreado por ningún orga-
nismo oficial.
“Las federaciones deportivas en Japón

y la violencia en el deporte. Aunque no
hubo una crítica ni mención especial al
caso de Japón, ni el anuncio de alguna
medida excepcional para luchar con la
problemática.

“El COI se compromete a liderar y apo-
yar al Movimiento Olímpico en la imple-
mentación de medidas para proteger a
los atletas de cualquier forma de abuso.
El Equipo de Protección de nuestra or-
ganización está en contacto regular con
los Comités Olímpicos Nacionales
(CON), incluido el Comité Olímpico Ja-
ponés, para ofrecer asesoramiento y
apoyo y compartir las iniciativas disponi-
bles para proteger a los atletas en los
Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud”, aseguró en el co-
municado.
Y agregó: “El COI se une a los atletas
para afirmar que el abuso de cualquier
tipo es contrario a los valores del Olim-
pismo, que exige el respeto de todos en
el deporte”.
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MARTES NEGRO EN 
BUENOS AIRES
Se confirmaron 117 muertes y
5.344 contagiados en un solo dia
en la Argentina.
Con estos datos, el máximo para
un solo día, el total de infectados
en todo el país asciende a
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Esto pasó en la Argentina

Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, el 10 de
diciembre, cuando se hizo el traspaso en el Congreso.
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NUEVA ENCUESTA NACIONAL

ALBERTO FERNÁNDEZ GANA EN 20 PROVINCIAS,
MACRI EN 3 GRANDES Y CRISTINA SÓLO EN FORMOSA
Es una grieta de tres, con

dosparados de un lado
pero a diferente distancia

del centro; y uno en el otro ex-
tremo. Por el modo particular en
que transcurre la polarización
política en Argentina, Alberto
Fernández más Cristina Kir-
chner -en el oficialismo-, y Mau-
ricio Macri -en la oposición-
conforman el trío más mirado
por la opinión pública. Y una
consultora salió a medirlos pro-
vincia por provincia. El resul-
tado fue desparejo: el
Presidente se impuso en 20 dis-
tritos, el líder de Juntos por el
Cambio en 3 (grandes) y la vice
debió conformarse con un
triunfo en la lejana Formosa.
El sondeo que los evaluó es
de CB Consultora, una firma de
Córdoba que mide en todo el
país. 
Clarín adelantó parte de su rele-
vamiento de julio (con entre 500
y 1.100 casos por provincia). 

Dos datos interesantes del estu-
dio, enfocados en el mismo
lugar: Cristina perdió imagen
en Santa Cruz y Alicia Kirchner,
mandataria local, quedó última
en el ranking de gobernadores.
¿Influyó el asesinato del ex se-

cretario K Fabián Gutiérrez?
En una de las primeras páginas
del informe, la firma hace una
tabla con los números de Al-
berto Fernández. Ordenados de
mayor a menor. se muestran las
cifras de lo que se conoce como
imagen neta, sin tener en cuenta
los “no sabe/no contesta”; al des-
pejarse esta variable, las ponde-
raciones positivas y negativas
son más altas, y suman 100.

Las principales 
conclusiones:

La imagen del
Presidente sigue siendo

alta en casi todo el país, pese a

136.118 y las víctimas fatales
suman 2.490. Desde el inicio del
brote se realizaron 563.513 prue-
bas diagnósticas para esta enfer-
medad, lo que equivale a
12.418muestras por millón de
habitantes. El número de casos
descartados hasta ayer es de
338.251. A la fecha, el total de
altas es de 58.598 personas.
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la caída de las últimas sema-
nas. Eso explica por qué se im-
pone en 20 provincias y por
qué en ninguna quedó tercero
debajo de Cristina y Macri.

En 21 de las 24 provin-
cias, Alberto F. tiene más

imagen positiva que nega-
tiva. En las 3 que no lo consi-
gue es donde termina
ganando Macri: Córdoba, Ciu-
dad de Buenos Aires y Men-
doza.

En San Juan la encuesta
indica que Fernandez tiene

63,2 de imagen positiva, Cris-
tina 44.9 y Macri 27.4
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podríA hAber “entre 100 y 150 muertoS 
dIArIoS en loS próxImoS 30 díAS”
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El infectólogo y miembro
del equipo asesor del
Gobierno nacional Tomás

Orduna proyectó que en los
próximos 30 días será probable
que haya “entre 100 y 150
muertos por día”. Sin embargo,
el experto aclaró que no llega-
remos a “una situación que se
desmadre”.

En diálogo con el programa ra-

por un rebrote de 
CoronAvIruS, JuJuy
vuelve A lA FASe 1
El gobernador Gerardo Morales lo
decidió luegoque el sábado, el go-
bierno nacional dictara un decreto
que ponía a Jujuy en cuarentena
estricta tras analizar los datos de
contagios.El ministro de salud pro-
vincial atribuyó la suba de los con-
tagios, al relajamiento de
trabajadores de empresas y a la
falta de cumplimiento del protocolo
sanitario de parte de los privados.

Alberto Fernández
rAtIFICó que no hAbrá
unA nuevA oFertA 
El mandatario envió un mensaje a los

bonistas e indicó que confía en que
los acreedores entiendan que esta-
mos haciendo un enorme esfuerzo. A
su vez, Fernández sostuvo que no lo
toman como “una disputa con los
acreedores” ni como un capricho,
sino que es sensatez: “Es también no
estafar a nuestros acreedores prome-
tiéndoles cumplir algo que no pode-
mos” señaló el Presidente. 

ImputAron A ArAnguren
por dolArIzAr tArIFAS de gAS 
La imputación fue formulada por el
fiscal Guillermo Marijuan y recayó

dial Habrá Consecuencias (El
Destape), Orduna contó que
“hay un retraso en la carga de
datos”, ya que “el fin de se-
mana hubo una suerte de apa-
gón en el registro” que duró 24
horas. “En provincia de Bue-
nos Aires solo dos tercios de
los casos eran del lunes, el
resto era de varios días atrás”,
aseguró el jefe de servicio del
Hospital Muñiz.

Tomás Orduna
admitió, no
obstante, que
el número de
casos reales
aumentó y que
espera una
meseta de “al-
rededor de
4.000 casos”
en las próxi-
mas semanas.

también sobre el expresidente del
Enargas, Ezequiel Roitman, el ex-
subsecretario de Recursos Hidrocar-
burífera del Ministerio de Energía,
Marcos Pourteau y a la exgerente de
Legales del Enargas, Marcela Val-
dez, entre otros. El dictamen fiscal
elevado ante juez Rodolfo Canicoba
Corral, señala que los imputados fue-
ron acusados por el “presunto desvío
funcional”, ya que habrían perse-
guido “intereses ajenos a aquellos
por los que debían velar” al calcular
de manera dolarizada las tarifas, en
contra de las normas vigentes, que
resguardan los intereses de los pro-
ductores y las distribuidoras de gas.

Contagiados en
el mundo:  15.318.447

Fallecidos:  624.582

Contagios en 
Argentina:  136.118

Fallecidos:  2.506

Contagios en 
San Juan:  11

Cantidad de aislados:  286
Casos sospechosos:  12

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS





de Ezeiza. El juicio oral a Báez y
otros 21 acusados por supuesto la-
vado de dinero se reanudó ayer, por
una plataforma virtual, sin el dueño
de “Austral Construcciones”, quien
se negó a presenciar la audiencia
desde la cárcel de Ezeiza. 

LA OPOSICIÓN FRENÓ EL
AVANCE PARLAMENTARIO 
DEL PROYECTO DE LEY DE 
MORATORIA
Si bien hubo un consenso generali-
zado sobre la necesidad de avanzar
en una reprogramación de deudas
en el contexto de la crisis econó-
mica desatada por la pandemia,
Juntos por el Cambio planteó algu-
nas modificaciones que pusieron un
freno en el avance parlamentario de
la iniciativa oficialista.  S e trata de
dos cláusulas que no pueden man-
tenerse en el proyecto: una es la in-
corporación en la moratoria de las
deudas en el pago de impuestos
sobre los combustibles líquidos y la
otra tiene que ver con los cargos
sobre la realización de apuestas. 

EN MENDOZA HAY MÁS
DE 50 CONTAGIADOS SIN
NEXO CONOCIDO
Durante julio, el número de perso-
nas contagiadas sin nexo conocido

EL GOBIERNO ANUNCIÓ
LA FECHA DE TERCER
PAGO DE IFE
La directora Ejecutiva de ANSES,
Fernanda Raverta, informó que el
calendario del tercer IFE comen-
zará con quienes cobran AUH, y
será, aproximadamente, el 10 de
agosto. De esta manera, accederán
al beneficio, por tercera vez, casi 9
millones de personas. Raverta con-
signó que la ayuda extraordinaria
ha permitido que alrededor de 3 mi-
llones de personas, no caigan en la
pobreza.

LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
PIDIÓ OCHO AÑOS DE PRISIÓN
PARA LÁZARO BÁEZ POR
LAVADO DE DINERO
El ente reclamó además la pena de
ocho años para Martín Báez, hijo
del empresario, quien al igual que
su padre está detenido en el penal

Esto pasó en la Argentina
fue creciendo igual que el resto de
las variantes hasta llegar a 54. En
total,desde que comenzó la pande-
mia, en la provincia hubo 553perso-
nas contagiadas por la enfermedad.
Mientras que en la actualidad son
154 los pacientes recuperados y 17
los fallecidos a causa del coronavi-
rus. En tanto, el gobernador Rodolfo
Suarez prorrogó la cuarentena hasta
el 3 de agosto en Mendoza y habrá
multas de $5.000 para las personas
que incumplan lo establecido. 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CAYÓ
20,6% INTERANUAL EN MAYO Y
CRECIÓ 10% RESPECTO A ABRIL
El Gobierno nacional confía en que
en mayo comenzó una recuperación
parcial en la actividad económica,
luego de que el EMAE midiera un
retroceso en abril de 26,4% intera-
nual.
El nivel de la actividad económica
registró en mayo un retroceso de
20,6% en relación a igual mes del
año pasado, con lo que recortó en
parte la caída de 26,3% de abril úl-
timo, informó hoy el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec).
Respecto a abril pasado, el Estima-
dor Mensual de la Actividad Econó-
mica registró en mayo una mejora
del 10%, debido a que en el primer
mes operaron a pleno las restriccio-
nes para combatir el Covid 19.
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El Instituto de Investigaciones
Económicas y Estadísticas provin-
cial informó que  la inflación en
junio registró un aumento del
1,7%. Cifra menor al 2,2% de in-
cremento en el sexto mes, a nivel
nacional, según informó el INDEC.
Mientras que, la medición intera-
nual provincial marcó un 44,1%.
Los productos que más aumenta-
ron fueron bebidas alcohólicas y
tabaco con 8,3%; recreación y cul-
tura con 6,1% y prendas de vestir
y calzado un 4,8%.

SE DETECTÓ EL CASO 19 Y
AISLARON 17 PERSONAS
El Ministerio de Salud Pública dio
a conocer un nuevo caso positivo
de Covid-19. Es un transportista
de 52 años y es asintomático. Se
trata de un caso importado, ya
que viajó recientemente a Men-
doza y a La Rioja. La detección
fue a través de una PCR de rutina
en el Estadio del Bicentenario, de
acuerdo al protocolo para trans-
portistas locales.
Lo que no se aclaró es si el trans-
portista circuló por la provincia ya
que se encuentra en aislamiento
al igual que las 17 personas que
son consideradas contactos estre-
chos.

Esto pasó en San Juan

EN LO QUE VA DEL AÑO, LOS 
PRECIOS AUMENTARON UN 14,6% 

El gobernador Sergio Uñac, destacó
que realizan reuniones con autori-
dades de Seguridad y de Salud
para ajustar controles y ser más es-
trictos en el ingreso a la provincia
evitando que se eludan los corredo-
res seguros, para cuidar el estatus
sanitario. Uñac adelantó además
que sobre fin de semana o princi-
pios de la semana próxima realizará
el anuncio.
“ Si bien, hemos trabajado fuerte
con medidas de contención como
los hisopados a través de los tres
corredores sanitarios seguros, el
confinamiento en hoteles, que de-

UÑAC EXPLICÓ QUE EL PLAN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PREVÉ ANTE UNA POSIBLE 

CIRCULACIÓN VIRAL AISLAR EL FOCO DE CONTAGIO
terminó que tengamos 16 casos
solamente, este escenario puede
cambiar y circular el virus. Hace-
mos todo para evitarlo pero
somos realistas que puede suce-
der. Si esto ocurre no se volverá a
fase 1, tal como se aplicó en otras
provincias o en el AMBA. Vamos a
determinará el lugar o foco de
contagio y se aislará, para que la
provincia en su totalidad pueda
continuar con los mismos niveles
de circulación, de status sanitario
y de movilidad económica que
tiene en la actualidad”, destacó
Uñac.

Sergio Uñac, gobernador.

LA RECAUDACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS AUTOMOTOR 
E INMOBILIARIO CAYÓ UN 30%
Lo dijo el secretario de Hacienda, Ge-
rardo Torrent, quien explicó que la re-
caudación es menor de lo
presupuestado por el Gobierno a fines
del 2019, en relación al 2020. En ese
momento, Hacienda había calculado
una recaudación “muy superior” a la
actual. Torrent agregó que en materia
de impuestos, el Estado midió una
caída del 30% en los impuestos auto-

motor e inmobiliario. Sin em-
bargo,“en promedio fue del 13 al
15%” en junio.

Gerardo Torrent



L a policía detuvo a doce personas
que ingresaron a la provincia por
ingresos no habilitados por las

autoridades en medio de los operativos
de control que forman parte de las me-
didas preventivas para evitar que en
San Juan circulen personas que pue-
dan tener coronavirus.

El Secretario de Seguridad Carlos Mu-
nisaga, indicó que la policía comisio-
nada en las zonas de fronterizas
detuvo a 12 personas que utilizaron al-
gunos corredores ilegales para entrar a
la provincia. Los uniformados cuentan
con la colaboración de Policia Federal y
Medio Ambiente para controlar las hue-
llas y entradas no autorizados para que
encuentren a los infractores que traspa-
saron los límites de manera ilegal.
Munisga explicó que “Algunos por no
tener antecedentes gozaron de la pri-
sión domiciliaria o en suspenso. Los in-
gresos los hicieron en moto y otros
caminando. Hay muchas huellas que
no tienen salida, y lo más probable es
que termine perdido, con el auto varado
y hasta corriendo peligro de vida”.

El Comité COVID-19 San Juan redobla
esfuerzos para controlar el ingreso a la
provincia. En San Juan existen tres co-
rredores viales sanitarios seguros para
el ingreso y egreso del territorio. Todo
otro paso por vía terrestre a nuestra
provincia es considerado paso limítrofe
no habilitado como Corredor Sanitario
Seguro.
Acorde a estos lineamientos, la Policía
de San Juan extrema medidas de con-
trol en los denominados “caminos alter-
nativos”.
El jefe de la fuerza de seguridad provin-
cial, Luis Martínez explicó que en esos

Controles
COVID de 
El Encón en
25 de Mayo y
de Bermejo
en Caucete,
equipos de
Salud y de la
Policía, reali-
zan test rápi-
dos e
hisopados

CONTROLES EN LAS FRONTERAS: YA SE DETUVO 
A 12 PERSONAS POR INGRESAR ILEGALMENTE

operativos están afectados el personal
del grupo G.E.R.A.S, Guardia de Infan-
tería, Canes y Montada y efectivos de
las distintas comisarías departamenta-
les.

Anunció que con la Policía de Mendoza,
se trabajará en forma conjunta para lle-
var adelante el control de esos caminos.
“Con el director general de la Policía de
Mendoza, Crio. Gral. Roberto Munives,
acordamos realizar estos operativos en
forma conjunta. Nosotros en la zona sur
de San Juan y ellos en la zona norte,
coordinando estrategias para detectar y
neutralizar cualquier acción de cualquier
ciudadano que intente cruzar en forma
clandestina desde Mendoza hacia San
Juan y viceversa”, dijo Martínez.
Corredores viales seguros

Los tres corredores viales sanitarios se-
guros para la conexión con provincias li-
mítrofes son:
l Con la provincia de Mendoza: la ruta

nacional 40 con controles en San Car-
los.
l Con la Provincia de San Luis: la ruta
nacional 20 con controles en El Encón.
l Con la Provincia de La Rioja: en la in-
tersección de la ruta provincial 150 y
ruta nacional 141, con control en Mara-
yes.
l Horario de ingreso: 08:00, 15:00 y
23:00 horas.
l En el horario previsto la columna de
vehículos partirá escoltada por personal
de la fuerza policial hasta la Terminal.
Allí, se realizará el procedimiento sanita-
rio estipulado y los controles médicos
correspondiente. Los particulares que
lleguen a cada control deberán aguardar
a los horarios citados.

Cabe destacar que, conforme a lo dis-
puesto por decreto provincial, todas las
personas que ingresen a la provincia
serán trasladadas a hoteles para cumplir
con la cuarentena obligatoria durante 14
días.

MÁS NOTICIAS

Desde la cartera de Turismo están
evaluando el protocolo sanitario y
las medidas de seguridad para ha-
bilitar eventos puntuales y no libre-
mente los espacios. Según fuentes
del Ministerio “si el sector gastronó-

mico sigue cumpliendo posible-
mente se podrá avanzar para que
los artistas brinden el servicio en
restaurantes, siempre y cuando se
respeten las condiciones sanita-
rias”.

Miércoles 22 de julio 202010 NOTA DE TAPA

TRABAJAN EN ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA 
EL REGRESO DE LOS ARTISTAS A LOS ESCENARIOS



L a justicia sanjuanina emitió un
fallo que permitirá que una
mujer le done un riñón a un

amigo que padece insuficiencia renal
y no tiene otra opción de recupera-
ción más que el trasplante. Héctor
Rollán, juez del Primer Juzgado Civil,
resolvió la “Autorización Judicial de
Ablación de Órgano” (uno de los riño-
nes) de una mujer para un hombre
de 36 años que tiene Insuficiencia
Renal Crónica Terminal desde el año
2015.

En la resolución, se relata que la do-
nante “conoce al paciente desde que
era un niño, por ser amiga de su her-
mana toda la vida y de su familia; ha-
biendo sido vecinos en su infancia y
juventud, compartido juntadas, fiestas
y cumpleaños familiares. Que vio el
deterioro de su amiga, por padecer la
misma enfermedad que el paciente,
ya que es genética; y también pre-
senció su recuperación, habiéndole
ofrecido a aquella donarle su riñón, lo
que no se llevó a cabo por recibir la
donación de un riñón de un donante
cadavérico, pero que ya se había so-
metido a todos los estudios para lle-
var a cabo la ablación”.

El texto remarca que “luego de todo
eso, comenzó a ver el deterioro del

LA JUSTICIA SANJUANINA AUTORIZÓ UN 
TRASPLANTE DE RIÑÓN ENTRE AMIGOS

CAUSA TELLECHEA: RECHAZAN RECURSO DE 
CASACIÓN Y CONFIRMAN PROCESAMIENTOS

paciente, por lo que ante esa situa-
ción, decidió ayudarlo, ofreciéndole
donarle mi riñón; por lo que volunta-
riamente comenzó a realizar los estu-
dios para determinar la
compatibilidad de ambos, de los que
resultó la compatibilidad necesaria
para llevar adelante el procedimiento.
Agrega que ha sido debidamente in-
formada, de manera suficiente y
clara, de los riesgos de la operación
de ablación e implante, sus secuelas
físicas y psíquicas, ciertas o posibles,
la evolución previsibles y las limitacio-
nes resultantes, como las posibilida-
des de mejoría de su amigo”.
La resolución judicial aclara que el
hombre agotó todos los medios y al-

ternativas terapéuticas posibles para
lograr la mejoría, quedándole como úl-
timo recurso, someterse a un trans-
plante de riñón, ya que padece
Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Es-
tadio 5, en tratamiento sustitutivo renal
desde el 03/09/2018; con Nefropatía
secundaria, comenzando hemodiálisis
por síntomas urémicos y en la actuali-
dad diálisis peritoneal; agregando que
el deterioro es progresivo, ya que ac-
tualmente sus dos riñones no le fun-
cionan, se dializa cuatro veces al día,
durante dos horas cada vez, por lo
cual le impide realizar una vida normal
ni social; todo lo cual ha ido provo-
cando otras enfermedades colatera-
les.

L a Cámara Federal de Mendoza
declaró inadmisibles los recur-
sos de casación interpuestos

por la defensa de Aurora Ahumada,
Juan Cachi y Miguel González, con-
firmando los procesamientos de los
imputados en la causa por la desa-
parición forzada de Raul Tellechea.
Conrado Suárez Jofré, El abogado
de la familia del profesional desapa-
recido, explicó que esperan el juicio
oral y público, aunque reconocio que
es improbable que se realice este
año. Explicó que en todos estos
años, incluso se solicitó “el testimo-

nio de los jueces que intervinieron en
el proceso y fue rechazado”. Pero si
la causa se eleva a juicio se buscará
que “sean llamados”.

Recordemos que por la desaparición
forzada del ingeniero Raúl Tellechea,
que se produjo en el 2004, están im-
plicados: el exjefe de Policía Miguel
González, Mario León, Aurora Irma
Ahumada y Juan Cachi. Y los exinte-
grantes de la Mutual de la UNSJ:
Luis Moyano, Miguel Del Castillo,
Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso y
un expolicía Alberto “Lali” Flores.

Miguel González, Jefe de Policía, 
invetigado por la desaparición 
forzada del ingeniero Raúl Tellechea
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PerPetua Para 
el femicida de 
leila rodríguez

¿Cuál es su sentimiento? 
-No sé si reír, llorar o gritar. Es
muy difícil. Al escuchar la sen-
tencia sentí como si algo se des-
prendió de mi espalda, fueron
dos años de lucha y no espe-
raba menos que una sentencia
de perpetua. Confiaba mucho en
la justicia sanjuanina. 

-¿Qué piensa hoy de Pa-
checo?
-Es inhumano. Lo que se vio en
el juicio es muy diferente de
cómo lo conocíamos. Nunca ví
una agresión hacia mi hija,
nunca un insulto, no era vio-
lento. Mi hija nunca me dijo que

le haya pegado. 

-¿Se arrepintió Pacheco?
-Cuando habló en el juicio, min-
tió. No sabía en qué año nació
su propia hija. Decía que no
había estado con Leila pero
tenía arañazos de Leila. Des-
pués dijo que mi se pelearon y
ella se fue en un auto negro. Yo
que no entiendo me di cuenta
que se embarraba sólo.

-¿Qué va a pasar con su
nieta?
-La tenencia la tiene mi hija
Bianca y ahora estamos ha-
ciendo los trámites para que yo
tenga la tutela. Lo que menos
quiero es que ahora tenga con-
tacto con el padre. Mientras ella
esté a mi cuidado y en mi casa
no se habla de él ni de su fami-
lia.

-¿Qué sabe su nieta de lo que
le pasó?
-Me preguntó hace unos días si
era verdad que su padre mató a
su madre y le dije que sí. 

-Con esta sentencia pueda
empezar el duelo de su hija…
-No sé tanto. Es tan hermosa mi
nieta que cuando no tengo
ganas de levantarme, de comer
o de bailar, es ella quien me dice
“dale nona, vamos”.

P risión perpetua fue la pena para Es-
teban Gabriel Pacheco, al encon-
trarlo culpabledel delito de homicidio

agravado por la condición de expareja de la
víctima Leila Evangelina Rodríguez.L o deci-
dió la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal
y Correccional, presidida por Eugenio Bar-
bera, eintegrada por Maximiliano Blejmany
Silvina Rosso de Balanza.

El fiscal de CámaraDaniel Galvani, y el que-
rellante Marcelo Salinas habían solicitado la
misma pena.
Leila tenía 24 años cuando fue asesinada.
Murió apuñalada por Pacheco en Ullum en
junio de 2018. Ellos habían sido novios du-
rante años pero sólo duró tres meses la
convivencia. Los unía que tenían una hija. 

El 26 de junio de hace dos años, Pacheco la
había citado y Leila fue a hablar. Al otro día,
encontraron el cuerpo de la joven mujer en
una acequia tapada con ramas a unos me-
tros de donde vivía, en el Lote Hogar 55, en
Ullum. Había recibido cuatro puñaladas. 
Pacheco negó ser el autor y afirmó que tras
reunirse, Leila se había subido a un auto
negro aunque no dio más datos del vehí-
culo. El Tribunal no creyó su coartada.

PAULA MORALES, MADRE DE LEILA

“Sentí como si algo se 
desprendió de mi espalda”

Gabriel Pacheco, condenado a prisión perpetua
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E l gobernador de San Juan, Ser-
gio Uñac, presidió el acto de
celebración de los cincuenta

años del Auditorio Juan Victoria.
El gobernador Uñac consideró que el
aniversario del Auditorio “es un mo-
mento de felicidad para San Juan,
para la sociedad sanjuanina y la fami-
lia de la cultura. Son cincuenta años y
quizás esta terrible pandemia nos per-
mita poder repensar este lugar que ha
sido un faro para la cultura sanjua-
nina”.

s    s    s
El mandatario consideró que “nadie
podrá negar después de 50 años que
este auditorio no solo ha sido un gran
desafío de la arquitectura, sino que ha
sido un gran desafío de la cultura en
sí mismo, porque el hecho de la cons-
trucción hemos tenido que sumar este
reconocimiento a las actuales autori-
dades y a quienes les han precedido,
porque construir es una cosa y darle
contenido a un hecho tan importante
es otra”.
Uñac agregó que “este Auditorio ha
tenido eso, la grandilocuencia de la
construcción y también la presencia y

vocación de quienes han estado y han
pasado, desde los funcionarios hasta
los actores culturales que han permi-
tido que ilumine la cultura de San
Juan, del país y también del mundo”.

s    s    s
“Son motivos para poder estar segu-
ros de que los sanjuaninos hemos
apostado a la cultura como un hecho

de trascendencia social, que los san-
juaninos hemos puesto a este audito-
rio como un lugar de reunión social,
pero también quizás de difusión de
cada uno de los hechos culturales que
desde San Juan hemos podido pre-
senciar. Grandes actores culturales,
artistas internacionales han venido a
este auditorio para que nosotros los
podamos escuchar”, añadió.

CELEBRACIÓN POR LOS 50 AÑOS 
DEL AUDITORIO JUAN VICTORIA

MÁS NOTICIAS

S egún informaron en Radio
Sport, el ex Verdinegro formará
parte del plantel de Estudiantes

de Río Cuarto, de la provincia de Cór-
doba, el cual se desempeña en la se-
gunda categoría del fútbol nacional.

Estudiantes de Río Cuarto se en-
cuentra actualmente en la segunda
posición de la Zona “A” con 37 pun-
tos con 21 partidos jugados, un
punto por debajo de Atlanta, a 8 fe-
chas del final.

Estudiantes 
de Río Cuarto, 
el nuevo club

de Ardente

Luis 
Ardente

Trasladaron a Jáchal a
prestar indagatoria 
a los presuntos asesinos
de Rubén Quiroga
Ayer martes fueron trasladados a
Jáchal los detenidos por el presunto
homicidio del iglesiano Rubén Darío
Quiroga (54). Glenda Nabila Aciar
(23) y Luis Alfredo Montaño (31),
confesaron en sede policial haberlo
golpeado hasta asesinarlo, haber
quemado el cuerpo y tirado los res-
tos a una letrina. Los imputados
deben prestar este miércoles inda-
gatoria ante el titular de la Segunda
Circunscripción Judicial de Jáchal
Javier Alonso. La causa está caratu-
lada como “Actuaciones para esta-
blecer el paradero”, de sostener su
declaración será cambiada por ho-
micidio.



muy importante para analizar”, dijo
Keith Godfrey, uno de los coordinado-
res del experimento en la Universidad
de Southampton.
“La glándulas salivares son el primer
lugar del cuerpo que infecta el virus.
Parece ser que las personas registran
positivo en su saliva antes de en el
resto de los ductos respiratorios.”, se-
ñala.
“Si lo que buscamos es detectar a las
personas en los estados primarios de
la infección, este bien puede ser el
camino hacia adelante”. El éxito del
ensayo depende de qué tan exacta
sea la prueba de saliva para detectar
coronavirus.

“Si estamos dispuestos a reabrir la
sociedad y la economía, esta podría
ser la manera de monitorear la pre-
sencia del virus en comunidades y de-
tectar los brotes antes de tener que
necesitar confinamientos”, sostiene el
profesor Godfrey.
Eso implcaría un gran aumento en las
pruebas de laboratorio. Actualmente,
el gobierno dice que puede realizar
300.000 pruebas diarias, pero esa
cifra tendría que aumentar a 10 millo-
nes al día.

Miércoles 22 de julio 202014

S e trata de una manera rápida,
ágil y confiable de hacer la
prueba de coronavirus. Ya se

están haciendo experimentos con
pruebas con hisopos de rápido resul-
tado, que sería un gran paso ade-
lante.
¿Qué sucedería si se encontrara una
manera de retornar a como se vivía
antes del coronavirus? No más cua-
rentena, no más mascarillas, no más
temor de infección de Covid-19. Ob-
viamente el motivo de todas las res-
tricciones tienen el objetivo de repeler
el virus y minimizar el contagio. Lo
que necesitamos es una manera rá-
pida y confiable de detectar aquellos
en nuestro entorno que están infecta-
dos.

s   s   s
El más importante problema es que
menos de una en cuatro personas
que dan positivo en la prueba de co-
ronavirus manifiesta síntomas el día
en que hacen el test. Eso crea el
riesgo de que el virus se propague
por personas que no están conscien-
tes de que están infectadas.
Un segundo inconveniente es la
prueba en sí misma. La mejor manera
actual de detectar el coronavirus im-
plica tomar una muestra de mucosa
introduciendo un hisopo en el fondo
de la garganta y dentro de la nariz.
El procedimiento solo dura unos se-
gundos, pero no estoy seguro de que
quiera hacerlo cada semana, como
propone el NHS (el sistema de salud
pública de Reino Unido).
Un tercer factor es el tiempo. La
muestra del hisopado, o prueba de re-
acción en cadena de la polimerasa
(RCP) tiene que ser enviada a un la-
boratorio que se demora unas horas
en procesarla. Nueve de cada 10 per-
sonas que asisten en auto a uno de
los centros de pruebas reciben los re-
sultados dentro de 24 horas. Pero to-
davía no es un servicio instantáneo.

s   s   s

De modo tal que lo que necesitamos
es una manera rápida, ágil y confiable
de hacer la prueba de coronavirus. Ya
se están haciendo experimentos con
pruebas con hisopos de rápido resul-
tado, que sería un gran paso ade-
lante.
Pero la prueba de saliva podría ser
revolucionaria.
Habría que imaginar que todo lo que
tuvieras que hacer es escupir en una
probeta para ver si tenés el coronavi-
rus. La muestra de saliva tiene que
ser enviada a un laboratorio, pero el
resultado puede salir mucho más rá-
pido que el del hisopo.

s   s   s
“Cremos que la saliva es un fluido

EXPERIMENTAN DETECTAR EL 
VIRUS A TRAVÉS DE LA SALIVA

La prueba de saliva 
podría ser revolucionaria.
Habría que imaginar que
todo lo que tuvieras que
hacer es escupir en una 
probeta para ver si tenés 

el coronavirus
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L os alentadores hallazgos de
las investigaciones recientes
en este tema no han tenido la

difusión que merecen, probable-
mente porque llaman más la aten-
ción y producen mayor impacto los
titulares que avivan el temor a la
pérdida de la independencia y el
discernimiento… la peor de nues-
tras pesadillas
La mayoría de las personas con
más de 65 años no tiene demencia,
en los países centrales el porcen-
taje es del 90%, y el 80% no padece
ni deterioro cognitivo leve
En las últimas décadas ese hori-
zonte mejoró aún más, en Inglaterra
por ejemplo en 1991 el 91,7% no
tenía demencia y pasó al 93,5% en
el relevamiento de 2011; esa pe-
queña diferencia porcentual para
ese país se tradujo en algo más de
200.000 casos de demencia preve-
nidos que no generaron el enorme
descalabro familiar, social y econó-
mico que hubieran acarreado.

Esos logros no se 
distribuyen por igual
Una característica que debe llamar
nuestra atención, algunos estudios
muestran que los avances son res-
tringidos y los disfrutan solo los que
han completado la educación se-
cundaria. Los datos procedentes de
Estados Unidos que se dieron a co-
nocer hace dos años señalaron que
quienes obtuvieron un título univer-
sitario pasaron más del 80% de sus
vidas sin disminución cognitiva,
para las personas que no termina-
ron la secundaria el porcentaje baja
a menos del 50%.
La influencia de la educación formal
en la reducción de la demencia y el
deterioro cognitivo por leve que sea
es múltiple y compleja, directa en
parte (“construcción de más reserva
cognitiva”) y tiene que ver también
con comportamientos saludables,

oportunidades de acceso al sistema
sanitario e ingreso económico here-
dado y propio.

¿Cuándo se detectan las
primeras alteraciones?
Hace menos de una semana, el 15
de julio, se publicó un diseño experi-
mental novedoso apuntando a los
cambios acelerados en personas de
50 años y con un seguimiento a
corto plazo: 5 años
El estudio CARDIA
(Coronary Artery Risk Develop-
ment In Young Adults) viene mi-
diendo factores de riesgo
cardiovasculares en más de 5000
norteamericanos de 4 ciudades, Bir-
mingham, Chicago, Minneapolis y
Oakland desde 1985 cuando tenían
entre 18 y 30 años.
La relación entre hipertensión arte-
rial, tabaquismo, diabetes y el cere-
bro se volvió evidente mucho antes
de lo que se imaginaba
Se analizaron 2675 que en 2010
completaron pruebas cognitivas (50

años de edad promedio) y cinco
años después el 5% tenía deterioro
cognitivo acelerado, era 87% más
probable en hipertensos, 65% más
en los que fumaban y tres veces
mayor en los diabéticos.
Entre los que no tenían ningún fac-
tor de riesgo cardiovascular 2,7%
tenían deterioro acelerado, ese nú-
mero llegaba a 5% con uno o dos
factores presentes y 9% con 3 o
más; se agregaba colesterol ele-
vado u obesidad a los 3 menciona-
dos precedentemente.

Epidemiología es 
mucho más que virus
La Dra Michelle Mielke, profesora
de Epidemiología y Neurología en
la Escuela de Medicina de la Clí-
nica Mayo en Rochester y editora
de la revista Demencia y Alzheimer
comentando el significado para la
práctica de la publicación online
afirmó:  “la prevención y el trata-
miento de hipertensión arterial, dia-
betes y la cesación tabáquica
impactan directamente en los cam-
bios cognitivos en el corto plazo”

La autoras principal Kristine Yaffe,
profesora psiquiatría y neurología
de la Universidad de California en
San Francisco: “Pienso que el rele-
vamiento nos dice que la conexión
entre salud cardíaca y cerebral
ocurre mucho antes de lo que
creíamos, aún en personas en sus
cincuenta años… además de man-
tenerse física y mentalmente acti-
vos parecen importantes las
estrategias para disminuir el riesgo
cardiovascular tratando también la
falta de sueño y evitando el exceso
de alcohol y la dieta poco saluda-
ble ”
Para poder contar lo que vivimos
en 2020 a las futuras generacio-
nes… y para las anécdotas dentro
de 5 años  

Buenas noticias: puede extenderse
la vida con salud cerebral

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo
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(Resumen de su charla en Vistage)

l  El COVID vino para quedarse, hay
que convivir y en un tiempo será una
gripe más. 

l  China ya produce el 80% de su ca-
pacidad productiva 

l  Las materias primas están su-
biendo en el mundo

l  No se va a poder vivir de rentas, los
rendimientos están muy bajos o nulos.

l  Va a ser más útil producir.

l  La logística será clave y más cara
que los productos

l  El teletrabajo vino para quedarse.

l  Tras la pandemia el mundo sera
más desigual. 

l  Las más fuertemente perjudicadas
son las clases medias. No quiere asis-
tencia, no le alcanza el IFE, quiere tra-
bajar fue educada para eso.

l  La gente le perdió el miedo a poner
la tarjeta de crédito en compras online.
Antes no se animaba y ahora lo usa-
mos hasta para una docena de empa-
nadas

l  Imponer leyes que no se pueden
cumplir, solo genera transgresores.

l  Sostenibilidad, alimentación, logís-
tica, tecnología, tienen un futuro
enorme.

l  Las empresas que más van a pros-
perar son las GRANOLAS. De salud,
educación, entretenimiento. El con-
sumo futuro está allí. 

l  La gente va a vivir más y eso es un
dato. Piero escribió la canción Mi viejo
cuando el tenia 24 años y el padre
48!!!!. Hoy los de 60 usan chupines...

l  Argentina tiene un problema serio.
No tiene moneda. Nadie quiere los
pesos.  No reactiva, solo contiene y es-

LA COLUMNA Por Claudio Zuchovicki * 

tuvo bien por un tiempo. 

l  Argentina emitió el doble de la base
monetaria. No hay duda que explota
de inflación.

l  Si el gobierno apuesta a la produc-
ción, ayuda fiscal al que produce, in-
centivos a la industria, zafamos. No
pierden plata recaudando menos, igual
no iban a recaudar, y lo cobran por otro
lado. La mejor vía y mas rapida es la
construcción, emplea gente rápido.
También el turismo interno, genera em-
pleo básicos, mozos, limpieza, etc

l  El turismo externo va a ser compli-
cado porque la burocracia y cuidados
seran grandes trabas.

l  Si Argentina no hace una reforma
laboral y fiscal, desperdiciaremos una
oportunidad enorme. Hay poder polí-
tico para hacerlo. Baradel, por ejemplo
desapareció en un momento donde los
sueldos bajaron.

l  Eso incentivaría la inversión de
quienes quieren producir.

l  Si nadie invierte, el estado no re-
cauda y no tendrá plata para subsidiar
y el caos es inevitable. 

l  Lo mas importante es aguantar de
pie, concentrarse en buscarle la vuelta
para subsistir. Un rebote debe venir.

l  Hay que estar atentos también
pues no a todos nos va a ir igual, hay
momentos donde no vale dar pelea.
No hay peor dolor que el soportable.
Si no encontramos la vuelta hay que
ver el mejor momento para cambiar o
salir.

l  Hay que entender que tampoco es
fácil irse. ¿Quién compra tu casa?
¿Cómo te llevás la plata? ¿Cómo
arrancas en un momento donde todo
está complicado en el mundo? Hay
que sentarse a buscarle la vuelta.

l  Inflación 2.2 es real y seguirá baja
unos 2 meses más pues todo está
congelado. El gobierno va a controlar
el dólar oficial pues cree que con eso
controla la inflación.

l  Compra dólares quien viaja, no
hay viajes. Quien compra dólar aho-
rro, son solo 200 por mes. El estado,
no está pagando dólares, el importa-
dor que lo balancea con el exportador
que es a quien acuchillan. Por lo tanto
no hay gran necesidad. Solo dejarán
importar a los que compren lo que el
gobierno quiera. Con eso controlan la
inflación. No les importa lo que valga
el blue.

l  Las tarifas seguirán congeladas
unos tres meses, luego sera dificil de
sostener.

l  La electrónica tiene problemas se-
rios de abastecimiento, su importa-
cion esta complicada. Los precios
estan distorcionados, una buena com-
putadora hoy vale casi como un auto
usado 2014.

l  Imagina reformas laborales por
sector. …

(*)Claudio Zuchovicki  es Gerente de
Desarrollo de Mercado de Capitales
de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires. Director Ejecutivo de BYMA

(Bolsas y Mercados Argentinos) y Se-
cretario General de la Federación Ibe-
roamericana de Bolsas de Comercio. 

Lo que nos dejará el COVID-19
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Enojado rompió la cuna del bebé que 
esperaban y le quitó los documentos a su pareja

“La tomó de los cabellos
empujándola contra 

la pared propinándole un
cabezazo en su rostro”

Legajo Fiscal N° 2898/20 - Caratulado :
c/ Paez Andrés Ariel.
Delito: Lesiones Leves Agravadas por
ser en Contexto de Violencia Intrafami-
liar.
Fiscal: Dr. Iván Grassi.
Resultado: Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez, la pena de 6
meses de prisión de cumplimiento Efec-
tiva más unificación con pena anterior.
Total; 3 años y 6 meses de prisión Efec-
tiva.

El hecho 
Andres Ariel Paez y su pareja J.P., (con
quien tienen una relación de noviazgo
de hace un año y una convivencia de
un mes), despertaron en la casa de
M.S. mamá de J.P. donde comenzaron
una discusión luego de pasar la noche
en ese lugar.-
Luego la pareja se dirigió a la casa de la
abuela de Andres Paez, (a unos 20 me-
tros del domicilio anterior, ambos en el
Barrio El Molle en Rawson) lugar donde
habitualmente conviven Paez y J.P.
La discusión siguió, lo que molestó a
Paez quien, enojado, rompió una cuna
que él mismo había adquirido para el
bebé que ambos esperan 
J.P. cursa un embarazo de 3 meses y
este es el primer hijo de esta pareja.
Luego Paez tomó los documentos de
identidad de los tres hijos de J.P. y se
fue, esta vez, a la casa de su madre,
también a pocos metros del lugar, siem-
pre en la misma cuadra de Barrio El
Molle.  

La madre de Andres Ariel Paez, llamó a

J.P. a su domicilio, le entregó los docu-
mentos que Paez le había sacado, y fue
la misma madre de Andres quien llamó
al 911.- 
Ante esto, J.P. ingresó hasta los fondos
de la vivienda, de su “suegra” lugar
donde se encontraba Andres Ariel Paez,
quien al enterarse del llamado a la poli-
cía, quería abandonar este domicilio
saltando el muro medianero.  Fue ante
esta situación, que J.P. intentó retener a
Paez y este mordió la mano izquierda
de J.P.
Luego Andres Paez trepa el muro; J.P.
insiste en retener a Paez y fue en ese
momento que Paez arrojó un puntapie
al rostro (sector derecho) de J.P. Este
golpe desestabiliza a la mujer quien cae

de espaldas al suelo donde se desva-
nece y siente como su vientre se “en-
durecía”. Cabe aclarar que el motivo
del desmayo la propia J.P. lo vincula a
su falta de alimentación ya que llevaba
un día sin alimentarse.      

Andres Paez finalmente logra salir de la
casa de su madre y vuelve al domicilio
de su abuela lugar donde finalmente
fue aprehendido por personal policial
que llegó al lugar a las 10 de la ma-
ñana aproximadamente.  Una vez apre-
hendido, personal policial solicitó
trasladar el procedimiento policial a
sede de Comisaria 6° Rawson, ya que
vecinos del barrio El Molle comenzaron
a arrojar piedras y a increpar a perso-
nal de la policía de San Juan, solicitud
que ante lo expuesto fue concedida.-     

Ya en Comisaria 6° se dio inició al pro-
cedimiento especial de Flagrancia,
atento la aprehensión del Sr. Andres
Ariel PAEZ por el delito de Lesiones
Leves agravadas por ser en contexto
de Violencia de Genero y Familiar.-  
Cabe mencionar que en Comisaria 6°
se comisionó personal de Servicios de
Salud 107 a fin de examinar a la Sra.
J.P. por las dolencias que acusaba.
Personal sanitario estableció que no
era necesaria internación, que estaba
estabilizada y que su salud no corrìa
peligro. No obstante la invitaron al Hos-
pital Rawson para exámenes más com-
pletos a los que J.P. se negó.

Por ultimo J.P. concurrió a Comisaria
de la Mujer a radicar la denuncia res-
pectiva.-

Legajo Fiscal N° 2903/20
Caratulado: c/ Herrera Oscar
Javier.
Delito: Lesiones Leves y Ame-
nazas con coacción en Con-
texto de Violencia Intrafamiliar.
Fiscal: Dr. Iván Grassi.
Resultado: Se acordó con la
defensa mediante juicio abre-

viado y así fue homologado por
el Juez, la pena de 2 años de
prisión de cumplimiento condi-
cional, más prohibición de con-
tacto y reglas protectivas.

Hecho ;  En el día de la fecha

sPasa a página siguiente

Foto ilustrativa
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“La tomó de 
los cabellos 
empujándola...
siendo aproximadamente las 06:00
hs personal policial de la Subcomi-
saria Médano de Oro fue comisio-
nado a una finca sita en calle
Vicente López y Planes entre calle
10 y 11 del departamento Rawson
en virtud de un llamado al 911 que
daba cuenta de un hecho de violen-
cia de género.

Una vez que se hizo presente perso-
nal policial procedieron a entrevistar
a una mujer de 38 años de edad,
quien se encontraba con dos niños
pequeños (4 y 2 años), la cual mani-
festó que su pareja Herrera Oscar
Javier la había agredido verbal y físi-
camente. Agrega que  la noche an-
terior después de haber regresado
de Villa Krause de comprar merca-
dería su pareja  comenzó a tomar
vino y a agredirla verbalmente ha-
ciéndole escenas de celos, retirán-
dose al rato y regresando en la
madrugada. Que en ese momento
comenzaron a discutir ya que todo el
tiempo manifiesta que la va a matar
ya que no tiene nada que perder,
que la discusión estaba ocurriendo
en el comedor y mientas la damnifi-

cada se encontraba sentada en una
silla, Herrera sin mediar palabra al-
guna la tomo del cabello y la golpeo
contra la pared dándole luego un
golpe de punta pie en su pierna, ro-
gándole la victima que parara lo-
grando sentarse nuevamente en la
silla. En ese momento la volvió a
tomar de los cabellos empujándola
contra la pared propinándole un ca-
bezazo en su rostro, manifestándole
en ese momento “sos una puta de
mierda, re fácil, yo no tengo nada
que perder, si vos llamas a la policía
yo te mato, salgo y te mato”. Que la
damnificada logra tomar su teléfono
celular y se encerró en el baño pro-
cediendo a llamar al 911 solicitando
ayuda, luego de unos minutos y al
no escuchar ningún tipo de sonido
salió del baño y observo la puerta

abierta no encontrándose su pareja
en el domicilio.
Que ante lo manifestado personal
policial procedió a recorrer la zona
no dando con el agresor por lo que
optaron por quedarse dentro del
móvil policial a los metros de la vi-
vienda y es así como aproximada-
mente a los 20 minutos observaron
a un sujeto que ingresaba al predio
por lo que procedieron a entrevistar
al mismo, quien se identifico como
Herrera Oscar Javier por lo que se
procedió a la inmediata aprehensión
del mismo, siendo trasladado a sede
de Subcomisaria Medano de Oro
quedando vinculado a Legajo Fiscal
N° 06/20 por el delito de lesiones
leves en contexto de violencia de
género y amenaza coactivas, en
concurso real.

sViene de página anterior

https://www.sanjuanalmundo.com/
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Lucas Amín Tejada
Jesús Soledad Albornos
Beatriz Martínez
Alegría Clara Estela Aze-
rrad
Jorge Osvaldo Pí: 
médico
Manuel Peñafort:
propietario de Rancho 
Lamaral Hotel, de Rodeo
Verónica Ayelén Basso:
modelo
Jorge de la Torre: 
ingeniero civil, ex diputado
provincial
Carlos Klement: 
fotógrafo
Nidia Onorato
Juan Carlos Avalos
Francisco Jorge Avila
Guillermo Bruno Abdó
Aldo Rubén Putruele:

viajante
Guillermo Aguiar: 
médico
Sandra Marcela Lima
Esteban Gil
Andrea Astein: 
farmacéutica
Adrián Elizondo: 
abogado
Claudio Alvarez
María A. Mini: docente
Oliva Rodríguez
Maximiliano Mercado
Palacios
Erica Ailén Góngora 
General
Luciana Albar Díaz
Carlos Sebastián Farina
María Luciana Merlo
Letizia
Federico Manuel Villa
Giménez
Miguel Alberto Gómez
Balmaceda

Beatriz Martínez

Alegría Clara Estela
Azerrad

Jesús Soledad Albornos

Verónica Ayelén
Basso

Jorge Osvaldo Pi

Lucas Amín Tejada

Manuel Peñafort Carlos Klemen

Jorge De la Torre



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nublado y muy frío
Nubosidad parcial a 
cubierto con vientos 

moderados del sector 
Sureste. Lluvias aisladas.

MÁXIMA

8°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Nuovo Cinema Paradiso
Género: Drama | Comedia 
Origen: Italia | 1988
Duración: 155 min.
Dirección: Giuseppe Tornatore
Elenco: Philippe Noiret, Marco Leonardi, Sal-
vatore Cascio, Jacques Perrin, Agnese Nano,
Brigitte Fossey, Antonella Attiu, Enzo Canna-
vale, Isa Danieli, Leo Gullotta.

'Cinema Paradiso' es una historia de amor por
el cine. Es la historia de Salvatore, un niño de
un pueblito italiano en el que el único pasa-
tiempo es ir al cine. Subyugado por las imáge-
nes en movimiento, el chico cree ciegamente
que el cine es magia; pero, un día, Alfredo, el
operador, accede a enseñarle al pequeño los
misterios y secretos que se ocultan detrás de
una película. 
Un obra maestra del cine acompañada por la
magistral banda de sonido del inmortal Ennio
Morricone.
Se la puede ver en YouTube y en servicios
de streaming.Calificación: 10

Leonardo Daniel Vega
Dominga Virginia Vidal
Rubén Américo Vega
Luisa Barquiel
Bautista Pons
Carlos Alfredo Alcaráz
Carlos Omar Muñoz
Manuela Ochoa
Luisa Berta Heredia
Norma Bassi
Elena Beatriz Montero. Sus
restos serán trasladados ma-
ñana, en horario a confirmar,
al crematorio de Rawson. 
Rosalinda Franza. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 11 en el cementerio de
Las Chacritas.
Héctor Mercado. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 17 en el cementerio de
Santa Lucia.

Miércoles 22 de julio de 202020

Cinema Paradiso



Un poco de humor

—Quiero ir a gastar unos
pesos a Inglaterra.
—Oye pero allá sólo aceptan li-
bras.
—¡LPM! Yo soy Tauro.

—Qué tal, quiero ingresar en los
Super Héroes.
—¿Qué poder tiene?
—Tengo 35 años y sigo viviendo
con mis padres.
—Ok, tú serás Superman te-
nido.

—¿Usted viene a la escuela a
estudiar o a platicar?
—Mire profesor, vine a dormir
en
realidad, pero con todo este
ruido es difícil.

— Oye, ¿Y tu mamá no se va
a meter a la piscina?
— No sé mi amor, ¿Por qué?
—Pues, como en todo se
mete la vieja esa...

—Te amo, Diana.
—¿Quién m.. es Diana?, yo me
llamo Andrea!!!
—Perdón, es el  autocorrec-
tor.
—Pero si estamos en persona.
—Ups.. 

—Mi amor, hace mucho que no
hacemos el amor...
—Que tú no lo haces, no ge-
neralices.

Sabes que ya estás viejo,
cuando caminas por la calle y
los niños dejan de jugar fút-
bol para que pases.

—Mamá, estoy embarazada.
—¡Tanto que veíamos la Rosa
de Guadalupe y me sales con
esto!

—Papá, ¿Quién es Batman?
—Uno que de día es empresa-
rio y de noche se disfraza
para salir a la calle.
—¿Como mi tío?
—No, él es un travesti.

—¿Papa sabes inglés?
—Claro, hijo.
—¿Como se dice mañana?
—Tomorrow.
—Y ¿mañana por la mañanita?
—Tomorrow por la tomorrita.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

¿Cuál muela
te duele?

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

De presos
Eran dos convictos que hi-
cieron un túnel para esca-
par de la cárcel. Cuando se
disponían a realizar su es-
capatoria no contaron que
había un guardián que co-
nocía de los planes de es-
cape y los estaba
esperando a la salida del
túnel con un grueso ga-
rrote. Una vez en la salida
de escape del túnel, dice
uno de los presos:
- ¡Por fin, la libertad! 
Y abrió la escotilla. Cuando
el guardia le da un garro-
tazo justo en la boca. El
presidiario inmediatamente
se regresa con la mano en
la boca y el otro le pre-
gunta:
-¿Qué pasó? ¿Por qué no
saliste?
A lo que el primero respon-
dió sin destapar su boca:
-Es que me dá mucha
risa, salí vos primero.

En una cárcel, un preso co-
menta indignado a su com-
pañero de celda: 
-Es un poco ridículo lo
que están haciendo con-
migo.
-¿Por qué?
-Porque me metieron aquí
por robar pan, y ahora me
lo traen gratis todos los
días.
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121394
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