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AL SISTEMA INMUNITARIO

U n jubilado de 81 años
mató de un disparo a
un delincuente mientras

éste intentaba entrar en su casa
del barrio Colinas de Peralta
Ramos, Mar del Plata. El hecho
ocurrió el miércoles cerca de las
22 en una casa ubicada en la
calle Azopardo al 3300.
El dueño de casa, Néstor Gé-
nova, disparó al ladrón con
una escopeta calibre 14 que
tenía en su hogar y le causó la
muerte de manera inmediata. El
fallecido no está identificado,
pero trascendió que tiene 21
años.
Según informa el diario La Capi-
tal, Génova indicó que habrían
sido tres los delincuentes que
pretendieron entrar a la vi-
vienda y declaró: “Cuando dis-
paré, la luz estaba apagada”.
El fiscal a cargo de la causa es
Fernando Castro quien, por el
momento, no ordenó la deten-
ción del jubilado, ya que
evalúa si se trató de un caso de
legítima defensa.
De todas formas, se iniciaron ac-
tuaciones por “homicidio agra-
vado por el uso de arma de
fuego” y se le imputó al hombre
la “tenencia ilegal de arma de
fuego”. 
Este caso se da luego del
de Jorge Ríos, el jubilado de 71
años de Quilmes que mató a un
delincuente que había ingresado
a su casa a robar el pasado vier-
nes.
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La vacuna desarrollada por investi-
gadores de la Universidad de Ox-
ford para la Covid-19 es segura y

ha logrado generar una respuesta in-
munitaria potente en los más de 1000
voluntarios que han participado en
un primer ensayo clínico. Según infor-
man en un artículo científico en The
Lancet, la vacuna ensayada ha lo-
grado generar anticuerpos neutralizan-
tes, necesarios para bloquear el
virus, y también inmunidad celular, el
tipo de respuesta capaz de eliminar las
células del organismo infectadas y ge-
nerar memoria inmunitaria.
A pesar de que son preliminares, los
resultados obtenidos resultan “espe-
ranzadores” y los científicos esperan
ahora poder comprobar en un gran en-
sayo clínico con decenas de miles de
voluntarios en Reino Unido, pero sobre
todo Brasil y Sudáfrica, dos países con
una gran incidencia de la Covid, su
efectividad para prevenir la infección
por SARS-CoV-2. De ser así, aliados
con la farmacéutica AstraZeneca, co-
menzarían a producir 2.000 millones
de dosis antes de finales de año.

En este sentido, informa la BBC,
el Reino Unido, que ha financiado con
otros 93 millones de euros esta inicia-
tiva para acelerar su desarrollo, ya ha
encargado 100 millones de dosis. Y al-
gunos países, como Alemania, Italia,
Francia, y Estados Unidos han firmado
contratos para recibir cientos de millo-
nes de dosis de esta preventiva, cuya
primera entrega se podría producir
como pronto en octubre.
“Aún queda mucho trabajo por hacer
antes de que podamos confirmar que
nuestra vacuna va a ayudar a controlar
la pandemia de la Covid-19, pero
nuestros primeros resultados son cier-
tamente esperanzadores”, afirma la in-
vestigadora Sarah Gilbert, de la
Universidad de Oxford.
La inyectable, llamada ChAd0x1 nCo-
vid-19, utiliza un adenovirus de chim-
pancé, un virus causante del resfriado
común en estos primates, que está
modificado genéticamente para despo-
jarlo de capacidad infecciosa. Fun-
ciona como un caballo de Troya: los
científicos le inyectan material genético

de la proteína S del SARS-CoV-2;
cuando el adenovirus penetra en las
células humanas, libera ese material
genético y provoca que las células co-
miencen a producir la proteína viral, lo
que genera una respuesta del sistema
inmunitario.

Los investigadores de Oxford inyecta-
ron esta vacuna experimental en 1.077
voluntarios sanos de entre 18 y 55
años, que no habían pasado la Covid,
en Reino Unido entre el 23 de abril y el
21 de mayo. Durante el ensayo, vieron
que provocaba una respuesta de célu-
las T 14 días después de recibir la pre-
ventiva inyectable y que la mayoría de
individuos generaban niveles detecta-
bles de anticuerpos neutralizantes a
los 28 días.
“Vimos la respuesta inmunitaria más
fuerte en los 10 participantes que reci-
bieron dos dosis de la vacuna, lo que
indica que esa podría ser una buena
estrategia de vacunación”, explica en
un comunicado Andrew Pollard, inves-
tigador principal de esta preventiva.

Idealmente, una vacuna para
la Covid debería ser efectiva con una o
dos dosis, funcionar en todos los gru-
pos de población y, sobre todo, en per-
sonas mayores de 65 años y con
enfermedades de base, que son los
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principales grupos de riesgo; asimismo,
deberían ofrecer protección durante un
periodo prolongado de tiempo e impe-
dir el contagio del virus entre indivi-
duos.
La vacuna de Oxford no ha evaluado
todos estos factores. Por el momento,
solo se ha centrado en la seguridad, y
han comprobado que no tiene efectos
secundarios importantes, más allá de
producir dolor de cabeza y algo de fie-
bre tratables con paracetamol; también
ha comprobado que generaba res-
puesta inmunitaria, medida solo en
sangre pero los participantes no se han
expuesto al virus. Ahora en la fase III
del estudio, que ya están llevando a
cabo y donde se espera que participa-
rán decenas de miles de personas, po-
drán comprobar su efectividad.

“Aunque es un estudio grande, con
más de 1000 personas, los datos son
aún limitados”, considera Julià Blanco,
investigador del Institut Germans Trias i
Pujol a IrsiCaixa, quien lidera uno de
los proyectos españoles para lograr
una vacuna contra la Covid. “Probable-
mente esta vacuna generará una res-
puesta inmunitaria suficiente para
proteger a la persona, pero se tiene
que demostrar y es importante que lo
hagan sobre el terreno, en condiciones
reales y con todos los grupos de pobla-
ción”.

NOTA DE
TAPA





ESTAFA SEXUAL: UN HOMBRE ESTAFA POR 9.000 EUROS 
A TRES PROSTITUTAS TRAS ANULAR 27 PAGOS DE TARJETA

Un español ha sido noticia en
estos días en Valencia por
ser protagonista de lo que se

considera una estafa sexual.
El hombre gastó más de 9.000
euros en unos servicios sexuales
que pagó con tarjeta pero que
luego anulaba. Ahora, tras una in-
vestigación que ha durado varios
meses, agentes de la Policía Nacio-
nal de España han detenido en Va-
lencia al hombre de 30 años como
presunto autor de un delito de es-
tafa, tras anular veintisiete cargos
de tarjeta que había realizado para
pagar a tres mujeres por sus servi-
cios sexuales, aduciendo que eran
fraudulentos.
Durante las investigaciones, los
agentes averiguaron que el sospe-
choso pagaba sus encuentros se-
xuales con tres mujeres con dos
tarjetas bancarias, tanto física-
mente como telefónicamente.
En el último pago de 356 euros,

realizado el día 4 de marzo, la trans-
acción fue denegada, momento en el
que las víctimas comprobaron el
resto de pagos, comprobando que
todos ellos habían sido devueltos
por el titular.

Los policías averiguaron que el hom-
bre habría devuelto los pagos ale-
gando a la entidad bancaria no
reconocer las operaciones, un total
de veintisiete por importe de 9.061
euros, negando su participación
en ellas y que se habrían realizado
de manera fraudulenta.
El sospechoso había notificado al
banco que una de las tarjetas había
sido robada el 28 de febrero y la
otra extraviada el 3 de julio, pero los
investigadores comprobaron que
no había presentado denuncia al-
guna, por lo que fue detenido como
presunto autor de un delito de es-
tafa.
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AMÉRICA LATINA SUPERÓ
LOS 4 MILLONES DE CASOS
DE CORONAVIRUS

Mientras que el número de falleci-
dos asciende a más de 160 mil
pacientes. En la última semana, la
región ha reportado 65 mil casos
diarios, alrededor de la mitad en
Brasil, pero con aumentos de los
contagios también en México, Ar-
gentina y Colombia. Sin embargo,
expertos sanitarios han manifes-
tado que el número de casos y
muertos probablemente esté su-
bestimado debido a la limitada ca-
pacidad de pruebas diagnósticas
en algunos países.

ESTADOS   UNIDOS ASEGURA
QUE CHINA, TRABAJA EN LA
CREACIÓN DEL “EJÉRCITO MÁS
AVANZADO DEL MUNDO” 

El Departamento de Estado de
Estados Unidos difundió un video
en el que se refiere a los planes
del país asiático para la construc-
ción de una Fuerza Armada “de
primer nivel mundial”, utilizando
tecnología y conocimientos obte-
nidos de Occidente por cualquier
medio. Además, aseguran que el
Gobierno chino permanentemente
se encuentra reorganizando las

empresas chinas de ciencia y
tecnología para garantizar que
las nuevas innovaciones pro-
muevan simultáneamente el de-
sarrollo económico y militar.

BRASIL REGISTRÓ UN
NUEVO RÉCORD DE 
CONTAGIOS DE 
CORONAVIRUS

El país reportó 67.860 infectados
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en las últimas 24 horas. De
acuerdo al balance del ministerio
de Salud, hubo 1.284 nuevos de-
cesos. Con estas cifras, el total de
contagiados llegó a los 2.2230.000
y el de muertos a 82.771. 
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El Ministerio de Salud in-
formó hoy que la transmi-
sión comunitaria de

coronavirus ahora también se
registra en la ciudad rionegrina
de Bariloche, la región metropo-
litana del Gran Mendoza y del
Gran Rosario.
Estos conglomerados se suman
al Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), zonas de
Chaco, Neuquén capital y loca-
lidades vecinas, y General
Roca y Cipolletti, en Río Negro.
Informan 29 nuevos fallecimien-
tos y suman 2.617 los muertos
por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud informó
esta mañana 29 nuevos falleci-
mientos por coronavirus en el
país, lo que elevó a 2.617 la
cifra de muertos desde marzo
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la industria rEGistró una
Caída dEl 10% En El primEr
sEmEstrE, sEGún FiEl

El índice de Producción Industrial
mostró, en tanto, una baja en el
mes de julio del 6,1%, respecto al
mes anterior. En cuanto a la activi-
dad industrial del segundo trimestre
retrocedió 19.5% en términos inte-
ranuales, mientras que en la medi-
ción desestacionalizada la caída
respecto al primer cuatrimestre al-
canzó el 14.8%. 

aErolínEas arGEntinas
lanzó su tariFa 
“súpEr FlEx”

La medida permitirá a los pasaje-

ros que hayan adquirido un ticket
antes del 31 de agosto para vue-
los a partir del 1 septiembre,
poder realizar un cambio de fecha
sin penalidades ni diferencias ta-
rifarias. La compañía aérea in-
formó que la nueva tarifa tiene
como objetivo ofrecer al viajero
una alternativa para reprogramar
su viaje de negocios o turismo
pudiendo incluso modificar la
fecha hasta el 15 de diciembre de
2021.

pasado, con una tasa de morta-
lidad de 57 personas cada mi-
llón de habitantes y un índice
de letalidad de 1,8% sobre los
casos confirmados.En el re-
porte oficial se indicó, además,
que fueron5.782 los contagios
de Covid-19 que se registraron
ayer en la Argentina y 141.900
el total de infectados, con una
tasa de incidencia de 312 casos
cada 100.000 habitantes.

Contagiados en
el mundo:  15.630.933

Fallecidos:  635.366

Contagios en 
argentina:  148.027

Fallecidos:  2.702

Contagios en 
san juan:  10

Cantidad de aislados:  310
Casos sospechosos:  9

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

El GobiErno trabaja En 
dEtallEs para impulsar
El plan proCrEar
El Estado creó un gabinete de tie-
rras, con el objetivo de impulsar el
nuevo plan Pro.Cre.Ar, el desarrollo
agropecuario y los parques indus-
triales. En la reunión, que encabezó
el jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, se analizó la instrumentación
de los bienes del Estado, destina-
dos a las políticas públicas de pro-
ducción y empleo, en el marco del
plan de reactivación post pandemia.



Producción para cubrir hasta el
50% de los sueldos correspon-
dientes a julio en las empresas pri-
vadas. En un comienzo, se pensó
en aplicar la entrega del ATP 4 en
regiones que continúan en aisla-
miento social preventivo y obliga-
torio.  Ahora, evalúan la posibilidad
de reconvertir una porción del ATP
en créditos blandos, incluso a tasa
0%, para los sectores no críticos

EN JUNIO, EL GASTO 
PÚBLICO SE ELEVÓ UN 72,7%

Las cuentas del Sector Público Na-
cional registró el mes pasado, un
resultado primario deficitario de
$253.706 millones. Mientras que,
los recursos fiscales aumentaron
apenas 7,8% y los tributarios 26%.
En tanto, el país llegó a un déficit
parcial que superó el previsto para
todo el año en el Presupuesto 2020,
vigente y en ejecución. 

EN JUNIO, UNA FAMILIA
TIPO NECESITÓ $43.811
PARA NO SER POBRE

Según informó el Indec, la canasta
básica total subió 1,7% en ese mes.
En tanto, se necesitaron $18.029
para que una familia tipo no caiga
en la indigencia. En un año, la ca-
nasta alimentaria subió 45,3% y la
básica 40,7%, de acuerdo con la
estadística oficial.

ANALIZAN CAMBIOS EN LA
ENTREGA DEL CUARTO ATP A
LOS TRABAJADORES
El gabinete económico comenzó a
delinear la cuarta etapa del pro-
grama de Asistencia al Trabajo y la
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LAS VENTAS EN LOS SUPERMERCADOS
CRECIERON 5,1% EN MAYO

Las ventas en los supermer-
cados aumentaron durante
mayo 5,1% en relación a

igual mes del año pasado, con un
fuerte incremento en el canal de
internet, informó este jueves el
Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec).
En tanto, la actividad en los gran-
des centros de compra continua-
ron prácticamente paralizadas y
en mayo bajaron 95,6% en rela-
ción a igual mes del año pasado,
debido a las medidas de aisla-
miento social dispuestas para
morigerar el avance del coronavi-
rus.

Las ventas de los supermercados
que se efectúan en el salón de
ventas son aquellas compras re-
alizadas por parte de los consu-
midores en forma presencial en el
salón comercial.
Por otro lado, las compras que se

realizan por canales online son
aquellas ventas concretadas a tra-
vés de internet y telefónicamente.

Durante mayo, las ventas totales
en los supermercados a precios
corrientes concretadas de manera
directa en los establecimientos as-
cendieron a $ 75.054 millones.
Este monto explicó el 95,4% del
total de las operaciones en las
grandes cadenas, con un aumento
del 50,5% respecto a mayo de
2019.

Por su parte, las ventas totales a
precios corrientes por el canal on-
line sumaron $ 3.627 millones,
equivalente a un 4,6% del total.
Esta última modalidad de venta
tuvo una variación positiva de
276,2% respecto al mismo mes
del año anterior, impulsada esen-
cialmente por la cuarentena.

que avanzaron a distanciamiento
social.
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Un mes después de haber
sido votado por la Cá-
mara de Diputados, Mi-

guel Ángel Pichetto juró como
auditor general, cargo que co-
rresponde a la oposición y que
dejó vacante Jesús Rodríguez
cuando asumió como presidente
de la AGN, uno de los organis-
mos de control del Estado.
Por el aislamiento social y obli-
gatorio, el radical Rodríguez no
tuvo acto de jura y alcanzó con
su designación para que comen-
zara a ejercer funciones. En el
año 2016 él y los demás audito-
res juraron en el Congreso ape-
nas fueron designados.

Este miércoles, y tras cuatro se-
manas sin sesión, el presidente
de la Cámara de Diputados tomó
juramento al ex compañero de
fórmula de Mauricio Macri y ex
jefe del bloque de senadores del
Frente para la Victoria en los 12
años de gestión kirchnerista.
El acto fue breve. No duró más
de 20 minutos. Y los invitados
fueron pocos y mantuvieron dis-
tancia. 

En la sesión del 25 de junio el
trámite de designación fue rá-
pido. En aquella última sesión
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dirigente como fue Leandro
Despouy.

Después de que Ritondo propu-
siera en aquella última y marató-
nica sesión la designación de
Pichetto, Moreau tomó la pala-
bra y subrayó que por primera
vez el ex senador ”accederá a
un cargo sin haber sido electo
por el voto popular”. Y alertó
“sobre la inmensa cantidad de
declaraciones y consideraciones
que el ex senador viene mani-
festando, cada vez con más fre-
cuencia, sobre los sectores más
vulnerables de la Argentina”.
Entre las manifestaciones de Pi-
chetto citó las referidas “a los in-
migrantes hermanos de la
Argentina” y “expresiones xenó-
fobas” y “prejuicios”.

Pichetto ocupará el lugar de la
oposición por Diputados hasta
abril de 2024. El otro lugar de la
oposición lo ocupa Alejandro
Nieva por el Senado. Desde
Juntos por el Cambio la única
queja que se oyó estos días fue
por la demora en la jura, aunque
desde la AGN aseguraron que
en los hechos no hubo perjuicio
en el funcionamiento del orga-
nismo.

Miguel Angel Picheto
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remota hubo críticas desde el
Frente de Todos expresadas por
Cecilia Moreau, cercana a Massa
y diputada por el sector del
Frente Renovador. No habló en
cambio Máximo Kirchner, el jefe
del bloque de diputados del ofi-
cialismo.
El nombre de Pichetto lo impulsó
el propio Macri, quien lo tiene hoy
entre los dirigentes más cercanos
y de consulta. El ex presidente
quería nombrarlo al frente de la
AGN pero el radicalismo hizo
valer el mayor número de legisla-
dores con los que cuenta para
que sea un radical quien nueva-
mente ocupe el lugar. Durante la
gestión kirchnerista la silla la
ocupó un histórico y reconocido

MASSA LE TOMÓ JURAMENTO A PICHETTO 
COMO MIEMBRO DE LA AUDITORÍA GENERAL  

sss
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EL COLEGIO MÉDICO 
ESPERA QUE LA JUSTICIA 
SE PRONUNCIE, PARA 
DETERMINAR LA SITUACIÓN
DE LA DOCTORA GALVÁN
Mario Penizzoto, presidente del
Colegio indicó que “LauraGalván
es socia del Colegio Médico” y si
bien no trabaja para ninguna de
las clínicas de la institución, pre-
senta la facturación a través de la
entidad”. A su vez, Penizzoto, se-
ñaló que esperaran qué determina
la Justicia, si realmente trasgredió
una norma o no, para después
analizarlo en el Tribunal de Disci-
plina. 

SAN JUAN Y MENDOZA HARÁN
UN CONTROL CONJUNTO DE
LOS PASOS ILEGALES
Así lo anunció el jefe de Policía,
Luis Martínez, quien señaló que
con el director general de la Policía
de Mendoza, Crio. Gral. Roberto
Munives, acordaron que el opera-
tivo estará a cargo de San Juan en
la zona sur de nuestra provincia y la
policía de Mendoza en la zona
norte. La medida busca coordinar
estrategias para detectar y neutrali-
zar todo tipo de acción de cualquier
ciudadano que intente cruzar en
forma clandestina desde Mendoza
hacia San Juan y viceversa.
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E l jefe de la División de Defrau-
daciones y Estafas de la Policía
de San Juan, Crio. Demetrio

Illanes advirtió que en el mes de junio,
esa repartición policial, recepcionó 38
denuncias por fraudes de entrega del
Programa Nacional Ingreso Familiar
de Emergencia. Según Illanes, las es-
tafas se realizan a través de llamadas

ESTAFAS POR IFE: CONTINÚAN LAS 
DENUNCIAS POR DAMNIFICADOS

telefónicas y una vez que lograron
la atención de la persona la dirigen
a un cajero automático, donde les
dan instrucciones para pedir un
préstamo bancario, que luego es
derivado a otra cuenta. De acuerdo
a las denuncias que se registraron,
hay estafas por $40 mil; $70 mil,
$100 mil y hasta $140 mil.

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
RECIBE A LOS TERNADOS DE 
LOS 8 CARGOS VACANTES DEL
PODER JUDICIAL
Las entrevistas a los ternados por el
Consejo de la Magistratura comenza-
ron ayer y los primeros candidatos
que debieron responder a las pregun-
tas de los legisladores, fueron por los
cargos en el fuero penal. Mientras
que, entre hoy y mañana deberán cu-
brir las entrevistas de los 7 cargos
restantes de las vacantes a cubrir en
la Cámara Penal; Fiscal de Cámara y
jueces de Primera Instancia en lo
Penal. 

EN LA CAPITAL EROGARON 5.000.000
DE PESOS EN PERSONAS QUE NO
TRABAJAN EN EL MUNICIPIO
El intendente Emilio Baistrocchi lo
afirmó en el marco del decreto que
establece que los trabajadores de ser-
vicios deberán volver a prestar funcio-
nes al municipio. Según Baistrocchi,
se trata de “poco más del 10%” de
empleados que no prestaban tareas
en el municipio, pero cobraban en el
municipio. Si bien estaban permitidas
por la legislación, el dirigente comunal
indicó que “se hizo uso y abuso”, por
lo que las comisiones se prorrogaron
y el 31 de julio terminan todas.

Mario Penizzoto

Luis Martínez Emilio Baistrocchi



L os transportistas están en
el ojo de la tormenta.
Deben viajar a zonas con

muchos casos de corona virus
como Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe o Mendoza. Y muchos
de ellos llegan infectados.

A partir de ese momento, toda la
familia del transportistas es ata-
cada por conocidos y vecinos
atemorizados por la posibilidad
de contagios.

Precisamente, un familiar de un
contagiado por coronavirus tuvo
que defender a su padre, un
transportista que dio positivo
este miércoles, tras recibir duras
críticas en las redes sociales. El
joven aseguró que “mucha gente
ha hablado mal de mi papá” y
eso lo impulsó a dar un paso al
frente y contar la situación. 
Según un texto publicado en Fa-
cebook, el joven aseguró que su
padre se contagió trayendo insu-
mos de primera necesidad para
la provincia en su trabajo como
transportista y cumpliendo todos
los protocolos. Pero a pesar de

los cuidados, tras seis controles
de rutina que le realizaron antes
por otros viajes, finalmente el de
este fin de semana dio positivo.

“Mi viejo trabajando para noso-
tros y todos los demás, con
todos los protocolos posibles se
contagió” explicó el joven san-
juanino. En el posteo agregó que
“lo único que pido es que esa
gente que habló mal, nunca le
toque lo que nos tocó cuando
salgan a trabajar”, en relación a
las críticas que, lamentable-
mente, ya son comunes en los
casos positivos.

Además de contar la vivencia de
la familia, el hijo del camionero
pidió tranquilidad a las personas
que viven cerca de su casa y
aseguró que su padre es asinto-
mático. También pidió a la socie-
dad que recen por el
transportista y agradeció el
apoyo de personas cercanas y
otros desconocidos en el mo-
mento que le toca vivir a la fa-
milia. 

“MI PAPÁ SE CONTAGIÓ POR TRAER EL 
GAS Y LA LAVANDINA QUE TODOS OCUPAN”
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RESPUESTA DEL HIJO DEL TRANSPORTISTA  A QUIENES LO ATACAN

Hola gente, quería comentarles que sí,el contagiado de Pocito es mi papá. Porsalir a trabajar, traer el gas que ocupantodos los días, por traer la lavandinaque ocupan para desinfectar sus casas.Mucha gente ha hablado mal de noso-tros y mal de mi papá pero en vez deestar hablando cosas que no son, averi-guen bien y recen para que salga bienmi papá de esto. Muchas gracias atodas aquellas personas que nos brin-dan su apoyo en todo momento. Y a laspersonas de cerca de mi casa, que sequeden tranquilas porque mi papá espaciente asintomático. ¿Qué quieredecir eso? Que él tiene el virus pero nocontagia. Después de 6 controles, entrehisopados y testeos sanguíneos negati-vos, apareció el temor que teníamos. Miviejo trabajando para nosotros y paralos demás, con todos los protocolos po-sibles, se contagió. Pero lo único quepido es que esa gente que habló mal,nunca le toque lo que nos tocó cuandosalgan a trabajar. Que Dios los bendigaa todos y gracias a todos los que nosestán apoyando.

La carta
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DONACIÓN 
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E sta mañana Eduardo Jor-
dán, importante comer-
ciante hijo de Manolo

Jordán, un legendario fotógrafo y
docente,  donó a la Fundación
Bataller dos encuadernaciones
que reúnen diarios Tribuna en
los días que terminaba la Se-
gunda guerra mundial en 1945.

Los ejemplares, de indudable
valor testimonial e histórico inte-
grarán parte del museo histórico
que está reuniendo la Funda-
ción. Además, Eduardo donará
fotografías tomadas por su padre
que pintan momentos de la vida
de San Juan.

Manolo Jordán tomó decenas de
miles de fotografías durante su
larga carrera profesional, algu-
nas de ellas fueron premiadas
nacionalmente.
El acto de entrega se realizó en
la sede de la Fundación donde
Eduardo Jordán fue recibido por
Juan Carlos, Mariano y Juanca
Bataller.

Una de las páginas
de la colección do-

nada. Un mismo día
–el lunes 30 de abril
de 1945- Tribuna pu-

blica títulos como que
Hitler habría fallecido
ayer, Benito Musolini
fue fusilado, colapsa

Alemania y las tropas
aliadas entraron ayer

en Munich, Milán y
Venecia.

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL

Por Redacción Tiempo de San Juan
jueves, 23 de julio de 2020 · 12:29

E n este último tiempo surgió un
rumor en redes sociales que mo-
vilizó a todo Valle Fértil y en es-

pecial a las autoridades policiales. Todo
comenzó con una publicación que repli-
caron varios usuarios de facebook
donde aseguraban que una chica des-
conocida había sido víctima de un se-
cuestro con fines de trata de persona.
El posteo es de alguien llamado Maca-
rena Peperoly, quien aseguró que “a mi
hermana la secuestraron en una ca-
mioneta negra”. Pero lo que pudo com-
probar este medio es que nunca existió
tal hecho. 
Todo comenzó con un rumor que sem-
braron en redes sociales y que para las
autoridades resultó ser falso. En el
mismo dicen que una camioneta negra
secuestró a una joven y que el culpable
sería “un flaco alto con barba con
acento cordobés” que resultó ser la
persona que “metió a la fuerza a esa
chica en la camioneta junto con la
ayuda de otros hombres”. Pero en la
comisaria 12 de Valle Fértil afirmaron
que nunca existió una denuncia y que
el hecho en si parece falso. 

Lo cierto es que los vallistos se movili-
zaron ante esta situación y fue la perio-
dista Norma Ortiz de Radio del Valle
quien aseguró lo siguiente: “No llegó
absolutamente nadie, la policía entró a
actuar por oficio, pero es todo mentira,
no hay denuncia. Hemos averiguado
en todas partes y nadie sabe nada. La

La publicación
que movilizó a
Valle Fértil.
Las autorida-
des conside-
ran que es
falso. 

SALIÓ EN TIEMPO DE SAN JUAN

“COSAS RARAS” QUE ESTÁN 
PASANDO EN VALLE FÉRTIL
Esta nota salió publicada en el diario on line Tiempo de San Juan, 
uno de los más seguidos de la provincia.

directora del hospital no recibió a
nadie y nadie está hospedado con
ese nombre en un hotel de acá de
Valle Fértil”, afirmó la periodista.
En la policía dieron fe a esa informa-
ción y contaron que no recibieron
ninguna denuncia al respecto, según
informaron en comisaria 12.
Por otra parte otro de los hechos
que tiene preocupado a los vallistos

fueron una serie de destrozos que
se vivieron en el una oficina de Tu-
rismo. En la misma apareció destro-
zada con el lanzamiento de piedras.
Lo extraño es que la oficina de tu-
rismo donde hubo destrozos está
ubica a unos metros cerca de la co-
misaria, pero nadie vio nada y hasta
ahora no aparecen los responsa-
bles. 
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D urante la madrugada de este jue-
ves una nieve copiosa comenzó
a caer en San José de Jáchal y

el paisaje se vio pintado de blanco. 
Tal como lo había anunciado el Servicio
Meteorológico y adelantado el climató-
logo sanjuanino Germán Poblete, algu-
nas zonas de San Juan amanecieron
con nieve este miércoles. 
En Iglesia, Calingasta y Jáchal las neva-
das comenzaron durante la madrugada y
aún persisten.

.
En una mañana fría, con -5° en Jáchal, -
4° en Iglesia y -1° en Calingasta, las
bajas temperaturas se hacen sentir.
Los madrugadores se encontraron con
diferentes postales cuando se levanta-
ron. Autos con nieve acumulada, agua
en la calle y nieve en los patios fueron
algunas de las imágenes que registraron
los habitantes de esos departamentos.
En una mañana fría, con -5° en Jáchal, -
4° en Iglesia y -1° en Calingasta, las
bajas temperaturas se hacen sentir. 

LA NIEVE VISTE DE BLANCO A 
IGLESIA, CALINGASTA Y JÁCHAL

Fotos: Eliana Espejo. Radio Norte
y Radio Manantial. 
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UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol

L legó en estos días a mi panta-
lla un informe de la Real Aca-
demia Española.

Con el título de EL Español de
todo el mundo aclara varios temas
que me parecen  interesantes repro-
ducir y comentar con ustedes.
Cabe aclarar que está Nueva Gra-
mática académica de la lengua es-
pañola está respaldada por el
trabajo de once años,  realizado por
las veintidós Academias de la Len-
gua Española que fijan normas lin-
güísticas para todos los países
hispanoparlantes.
Por lo tanto, nuestro país está in-
cluido.

s   s   s
Vamos por partes.
Género: ejemplo de uso, dice la
nota. Y recomienda usar, por ejem-
plo la palabra miembro con la vocal
masculina o femenina: el miembro o
la miembro.
No utilizar miembra para referirse a
una mujer.
Otra de las influencias del femi-
nismo en estos años es hablar de
violencia de género.
Considerando que la violencia la co-
meten las personas, la RAE aclara
que lo correcto es decir violencia
sexual o doméstica, ya que las per-
sonas no tenemos género sino
sexo.
Y reitera, en esta oportunidad que
no acepta la utilización redundante
del masculino y del femenino.
Ejemplo: ciudadanos y ciudadanas.
Es un circunloquio innecesario.

s   s   s
¿Porqué  se insiste en esto…?

Porque el criterio básico de cual-
quier lengua es economía y simplifi-
cación. Es decir, comunicarnos
simplemente con el menor esfuerzo.
Arturo Pérez Reverte, destacado
escritor español e integrante de la
RAE, aclara que esta costumbre im-
puesta por ciertos sectores de la so-
ciedad actual, invitando al empleo
de circunloquios y sustituciones
(ejemplo: diputados y diputadas,
niños y niñas, etc.) son totalmente
inadecuadas. Empobrecen el idioma
y resultan ridículas.

s   s   s
Otros destacados profesores de la
RAE van más allá: hablan de estú-
pida incorrección lingüística utilizar
“para todos y todas”...” compañeros
y compañeras)
Y agregan “estudien gramática se-
ñores” Todo esto resulta grotesco.
Y finalmente este informe finaliza di-
ciendo que las lenguas evolucionan,

pero evolucionan con el uso popu-
lar no con imposiciones políticas
de arriba hacia abajo.
Y está comprobado que así ha
sido, caso contrario no se hubie-
ran aprobados términos del lun-
fardo y otros que surgieron de los
pueblos hispanoparlantes y que,
después de un tiempo,  se acepta-
ron.
Si a los miembros de  la RAE les
parece grotesco el “ todos y
todas”, ¿que queda para noso-
tros cuando escuchamos de
altas autoridades “ todos, todas
y todes?...

s   s   s
Curiosamente, mientras escribía
estas líneas finales, puse “todes”
dos veces y la computadora corre-
gía y aparecía  “todos”
¿Serán las máquinas más inteli-
gentes que nosotros?
Hasta la próxima.

Nueva gramática
LA COLUMNA Por Nina Galván
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Juan Emanuel Molina,
el único detenido.

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Sistema Especial de Flagrancia
Calificación legal provisoria: 
Tentativa de Hurto calificado (Arts.
42,  163° inc. 1° del Código Penal).-

Aprehendido: Juan Emanuel Mo-
lina, de 21 años de edad, argentino,
soltero, domiciliado en Villa Unión,
Carpintería, Depto. Pocito.-   
Secuestro : 47 rollizos de alambre
acerado del 17-15 y de la camio-
neta marca Ford modelo ranchera
de color azul.            

El hecho
A las 12.50 aproximadamente la ca-
sera de la finca, desde el interior de
su vivienda ubicada en calle Abe-
rastain al norte de calle Pedro Gil,
Carpintería,  Dpto. Pocito,( finca del
Sr. F. M. ) escucho ruidos que pro-
venian del exterior.
Al salir advierte la presencia de
cuatro personas de sexo masculino
que cargaban rollizos de  alambre
acerado del 17-15 en una ca-
mioneta Ford de color azul,
conducida por el aprehendido. 
Al preguntar  a los individuos
el motivo de su accionar, estos
respondieron que los habian
mandado contando con  auto-
rización del dueño a realizar
dos viajes de cargamento de
alambre . 
La ciudadana les expreso que
no estaba enterada de tal si-
tuación que hablaría con el en-
cargado. Por lo que procedió
darle aviso  corroborando que
no habia autorización del car-
gamento de alambre, dando
inmediatamente aviso al 911. 

Paralelamente a ello  un em-
pleado de otra finca, que circu-

laba por la zona, advirtió la presen-
cia de la camioneta en la  finca y se
sorprendió  de la situación, es decir
que masculinos estuvieran car-
gando rollizos de alambre,  por lo
que decidió llamarle al encargado,
quien le comentó que  ya tenía co-
nocimiento de lo sucedido,  que se
dirigía  al lugar, que los siguiera e
impidiera que los sujetos  se lleva-
ran el alambre. 
Haciendo caso de la directiva co-
menzó la persecución en su moto
vehículo, deteniendo la marcha la
camioneta descendiendo de ella
cuatro de los sujetos quienes se
dieron  a la fuga. 

En tanto el conductor fue intercep-
tado por el encargado, con su vehi-
culo ( evitando su fuga) a unos 500
metros de la finca sobre calle Abe-
rastain hacia el norte,  Carpinteria,
departamento de Pocito.  
A los pocos minutos se hizo pre-
sente personal de Sub Comisaría

Ya tenían los rollizos de alambre
cargado en la camioneta cuando 

los vio la casera

Castro, oficiales Vera y Viviloni quie-
nes se encontraban  de recorrida de
prevensión y seguridad por la zona,
habiendo sido comisionados por el
trueno Halcón , procediendo a la apre-
hensión de Molina y secuestro de la

camioneta y rollizos de alambres . 

Se deja constancia que la camio-
neta ingresó al predio sin sortear
obstáculo alguno ya que no hay
tranquera ni portón por dicho in-
greso. 
Cabe resaltar que los uniformados
ponen en conocimiento del hecho
al ayudante fiscal de turno, inicián-
dose bajo las directivas del Fiscal
de turno Dr. Carlos Rodríguez el
procedimiento de Flagrancia, que-
dando el detenido por el delito de
tentativa de hurto calificado ,
siendo trasladado a la Sub Comisa-
ría  Castro .

La camioneta
cargada con
alambre.

Fotos proporcionadas por Flagrancia
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Dijo que no encontraba los 
papeles del auto mientras 
escondía el revolver
Legajo Fiscal N° 2860/20
Caratulado: c/ Gómez Marcelo Ni-
colas 
Delito: Portacion ilegal de arma
de guerra.
Fiscal: Dr. Adrián Riveros.
Resultado: Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y
así fue homologado por el Juez, la
pena de 3 años de prisión de cum-
plimiento condicional.

El hecho
En la tarde del 06 de julio de 2020,
siendo aproximadamente las
19.40 hs, en momentos en que el
Agente Ponce, perteneciente al
grupo de Motorizada Nº1 de la Po-
licía de San Juan, efectuaba reco-
rridas en el interior del Barrio
Echeverría, buscando a unas  per-
sonas que habían robado una
moto minutos antes en esa zona,
observa a cinco personas de sexo
masculino dentro de un vehículo
marca Ford, modelo Fiesta, domi-
nio BGG-227, color rojo, el cual se
encontraba con las luces apaga-
das en Calle Catamarca antes de
O ‘Graham.
Esto llama su atención, y al acer-
carse, éstos intentan darse a la
fuga, Ponce avisa por equipo de la
situación, y a escasos 150 metros,
el Agente Martínez, también de
Motorizada Nº1 les da alcance y
logra detenerlos. En ese mo-
mento, descienden las cinco per-
sonas del vehículo, y uno se da a
la fuga, permaneciendo los otros
cuatro en el lugar.

Mientras eran entrevistados, los
agentes solicitan la documenta-
ción del auto al conductor, identifi-
cado como Marcelo Nicolás
Gómez, quien ingresa nueva-
mente al vehículo, y una vez den-
tro,  realiza un movimiento

sospechoso, el cual es observado
por los policías, donde Gómez le-
vanta la campera, saca algo entre
sus ropas y lo coloca debajo del
asiento del conductor, lo que pro-
voca un ruido en el piso del vehí-
culo. Al salir, Gómez manifiesta
que no encuentra los papeles.
Acto seguido, uno de los efectivos
mira debajo del asiento del con-
ductor, descubriendo que en dicho
lugar se encuentra un revolver
color plateado, con cachas oscu-
ras, calibre .38 con cinco proyecti-
les en el tambor (3 calibre .38 y 2
calibre 9mm). En virtud de ello
procede a aprehender a Gómez.
Momentos después, mientras es-
peraban a personal de criminalís-
tica, son agredidos por vecinos, en
virtud de lo cual procedieron a le-
vantar el arma, y trasladar los de-
tenidos, el vehículo y el secuestro
a Comisaría 2da donde se labra-
ron las actuaciones, quedando de-
tenido Gómez por portación de
arma de guerra, desvinculando a
sus acompañantes.

Entró en una casa 
y robó ropa que estaba

tendida: dos días después
ya tiene condena

Legajo Fiscal N 2901/20 - 
Caratulado : c/ Leiva Jonathan An-
drés.
Delito: Hurto Simple en grado de Tenta-
tiva.
Fiscal: Dra. Gerarduzzi.
Resultado: Suspensión del Juicio a
Prueba por 1 año, trabajos comunitarios
por 4 meses y reparación simbólica de
$700 en alimentos a merenderos.

Hecho ;  El día 18 de julio de 2020,
siendo aproximadamente las 1.20, el
Sr. Martínez, quien se encontraba den-
tro de su casa ubicada en Av. Benavi-
dez 4098, Rivadavia, comienza a
escuchar ruidos y gritos en la vereda de
su casa.
Al mirar por la ventana, observa a un
desconocido, en aparente estado de
ebriedad, que desciende de una moto
color gris y roja, marca Maverick 110 cc,
abre la reja que separa la casa de la ve-
reda (que se encontraba sin llave) y por
el costado de la vivienda se dirige al
fondo de la misma; allí toma un panta-
lón largo color gris, un pullover verde y
una camiseta azul de la soga donde se
encontraban colgados, da media vuelta
y se dirige nuevamente a la calle.

Martínez, rápidamente pide auxilio a su
sobrino H. Diaz, quien vive en una
construcción al fondo, dentro del mismo
terreno. Éste sale rápidamente y ob-
serva como una persona robusta, de
campera oscura con rayas refractarias
salía del costado de la casa con pren-
das en sus manos y se dirigía a la calle.
Ante ello, Diaz corre hasta el ladrón, lo-
grando interceptarlo antes que éste
huya en la moto, momento en el cual, el
ahora aprehendido, intentó descartar
las prendas de vestir arrojándolas al
piso, sin embargo, no pudo evitar la
aprehensión civil. 
Minutos después llegó al lugar personal
de Comisaria 23 y procedió a trasladar
al aprehendido, identificado como Jo-
nathan Leiva, dando inicio al procedi-
miento de flagrancia.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Carlos Díaz Cano: 
arquitecto
Pancho Godoy: músico y
compositor
Víctor Hugo Suárez
Monla: empleado judicial
Daniel Bernales:
Iluminador, trabaja en el
Teatro Sarmiento
Silvia Orello: licenciada
en Alimentos
Claudia Camporro: 
docente
Marcelo Fernández 
Peralta: abogado
Stella Maris Salas
Juan Antonio Vildoso:
contador
Cristina  Caballero: juga-
dora de vóley
Alejandra del Valle 

Morino Correa: maestra
jardinera
Norma Recabarren
Francisco Golfieri: 
comerciante
Jorge Alfredo 
Valenzuela: ingeniero
Víctor Sáez
Beba Medawar
Gustavo Francisco 
Giménez Manrique
María José Meritello
Luis Mulleady: arquitecto
Juan Eduardo Muñoz
Maira Domínguez
Micaela Contreras
Sergio Gabriel 
lbarracín
Nati Cereceda
Rafael Ernesto Soto
Fresneda
Alfredo Gómez

Claudia Camporro

Silvia Orello

Stella Maris Salas

Pancho Godoy

Daniel Bernales

Víctor Hugo 
Suárez Monla

Juan Antonio Vildoso Carlos Díaz Cano

Jorge De la Torre

https://sanjuanalmundo.com/


PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
buen clima

Soleado con vientos 
leves del sector Norte. 

Heladas matinales

MÁXIMA

13°
-2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Biográfica 
Origen: Argentina | 2019
Duración: 97 min.
Dirección: Lucas Santa Ana
Elenco: Tomás Agüero, María Lía Bagnoli,
Gregorio Barrios, Jerónimo Bosia, Agustina
Cabo, Majo Chicar, Bruno Giganti, Thomas
Lepera, Pachi Lucas, Hernán Morán, Malena
Narvay, Renato Quattordio, Tomas Raimondi,
Walter Rodríguez, Carolina Unrein, Tomás
Wicz

La escena inicial de Yo, adolescente es casi
común: una banda sobre el escenario y pibes
cantando, bailando o pogueando. Hasta que
se enciende una bengala, se corta el show y
varies protestan. En la escena siguiente, Ni-
colás "Zabo" Zamorano atiende un llamado de
su mamá, muy preocupada porque escuchó
que en un recital hubo varios muertos. Ahí se
pone en contexto esta situación: 30 de di-
ciembre de 2004, el mismo día en el que Ca-
llejeros tocaba en República Cromañón.
Se estrena hoy en la plataforma CINE.AR

Jaqueline Anahí Ayllon 
Nirizio Italina 

Ventura Marcelino Melián
Sus restos están siendo
velados en cochería de Av.
Rawson y Mitre, y serán
sepultados mañana a las 9
en el cementerio Parque
El Palmar.

Laura Yanina Petrizani.
Sus restos están siendo
velados en cochería de
Ing. Marcos Zalazar 607
Pocito, y serán sepultados
mañana a las 11 en el ce-
menterio de Pocito.
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Yo adolescente



Un poco de humor

- ¿Qué haces amor?
- Poniéndome crema.
- ¿Y por qué cierras los ojos?
- Porque acá dice "NIVEA".

- Capitán, ¿puedo desembar-
car por la izquierda?
- Se dice por babor.
- Por babor capitán, ¿puedo
desembarcar por la iz-
quierda?

Dos amigos que se encuentran:
- Oye, mi hijo se siente en su
nuevo trabajo como pez en el
agua.
- ¿Si?¿Y qué hace?
- Nada...

- ¿Cómo se dice perro en in-
glés?
- Dog.
- ¿Y veterinario?
- Dogtor.

- Hola,  vengo a pedir la mano
de su hija.
- ¿Cuál, la mayor o la menor?
- Ah, ¿pero que no tiene las
dos manos iguales?

- Conozco a un chico que tiene
una pata de palo y se llama
Francisco.
- ¿Y cómo se llama la otra
pata?

- ¿A dónde le llevo?
- ¡¡A donde te dicte su corazón y
te lleve el alma!!
- No sea pelotudo y bájese del
taxi, por favor.

- Yo me río de la gente compe-
titiva.
- Yo también.
- Ja, ja.
- Ja, ja, ja, ja.
- Ja, ja, ja, ja, ja.
- Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja...

- ¿Me da dos entradas para el
teatro?
- ¿Para "Los Miserables"?
- ¡¡Qué te pasa, seremos po-
bres pero honrados!!

La vida es una pura contradic-
ción.
"Separado" se escribe todo
junto y "todo junto" se es-
cribe separado.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

¿Quién es
ése?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De animales
En un partido de elefantes
contra insectos van ga-
nando los elefantes 42 a
0.
Cuando quedaban 5 mi-
nutos para termine el par-
tido, sale el ciempiés.
Acaba el partido ganando
los insectos por 59 a 42.
Al salir, le dice el entrena-
dor de los insectos al
ciempiés:
- ¿Y por qué no has salido
antes, pedazo de imbécil?
Y el ciempiés le contesta:
- ¡¡¡Qué te pasa!!! no ter-
minaba de ponerme los
botines..!!!

Tres hormigas pasan la
noche en el baño de una
casa.
Una en el bidé, otra en la
bañera y otra en el ino-
doro.
A la mañana siguiente,
todas dicen haber dor-
mido bien pero la del ino-
doro comenta:
-Pues yo he dormido
fatal. Primero hubo una
lluvia torrencial, luego
hubo unos truenos im-
presionantes y al final
cayó un pedazo de
tronco que un poquito
más y me ahoga.

Jueves 23 de julio de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121395
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