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E ste jueves, personal
policial debió acudir al
Lote Hogar 61, por el

pedido de vecinos ante el en-
frentamiento a tiros entre dos
hombres que se trasladaban
en carretelas.
Jorge Ariel Jofré, que goza de
salidas transitorias, es
oriundo del Lote Hogar N°11,
se enfrentó con Antonio Va-
rela, (el que cuenta con dos
pedidos de captura). Según
las primeras informaciones
tienen un viejo enfrenta-
miento por el amor de una
joven.
Los hombres se cruzaron,
cuando se trasladaban en
sus carretelas por el interior
del Lote Hogar y comenzaron
a discutir, insultándose por
una mujer. Luego se produjo
un intercambio de disparos
que alteró al vecindario que
solicito la presencia policial.
Los uniformados capturaron
en el lugar a Jofré al que le
secuestraron una tumbera y
cartucho. Mientras que Varela
es buscado intensamente, ya
que tienen dos pedidos de
captura anteriores.
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irán lanzó misiles 
subacuáTicos en el 
esTrecho de ormuz
Los lanzamientos que se produjeron
el miércoles formaban parte de unas
maniobras que provocaron un estado
de alerta temporal en dos bases esta-
dounidenses, indicó el responsable de
la división aeroespacial de la Guardia
Revolucionaria. En otra sección de los
ejercicios, dos drones atacaron el
puente del falso portaaviones, según
la televisora estatal iraní. En un primer
momento no se emitieron imágenes
de los lanzamientos ni del ataque de
dron, y no se identificaron los proyecti-
les utilizados.

eeuu. aseguró que el 
aumenTo de casos de 
covid-19 comienza a “pesar”
en la economía del país

La entidad indicó que “el ritmo de la
recuperación económica está estre-
chamente relacionado con la evolu-
ción del virus”. El presidente de la
Fed, Jerome Powell, indicó que la re-
cuperación del país también depen-
derá de las políticas públicas de
apoyo que se tomen. Los consumi-
dores estadounidenses no volverán a
gastar hasta que sientan que es se-
guro volver a salir para hacerlo, in-
dicó Powell. 

Tokio vuelve a cerrar bares
Tras récord de casos en la
ciudad y en Todo Japón

Japón y su capital registraron
ayer récords de casos del
nuevo coronavirus, y el Go-

bierno de Tokio ordenó hoy otra
vez el cierre nocturno de bares que
venden alcohol y de karaokes en
medio de un rebrote que se está
expandiendo de la ciudad al resto
del país.En conferencia de prensa,
luego de detectarse 1.270 casos
de coronavirus en Japón en la jor-
nada previa, y 367 de ellos en
Tokio, la gobernadora de la capital
dijo que bares y karaokes podrán
operar sólo entre las 5 y las 22
desde el próximo lunes y durante
todo agosto.

La gobernadora, Yuriko Koike, pro-
metió que el Gobierno municipal
pagará 200.000 yenes (unos 1.900
dólares) a todos los establecimien-
tos de ese tipo que cumplan con
las directivas de prevención sanita-
ria, a modo de compensación por
el cierre durante la noche.
Otras zonas de Japón ubicadas
fuera de la prefectura de Tokio y
con ciudades muy pobladas, como
Aichi y Osaka, también han regis-
trado esta semana cifras récord de
nuevos casos de coronavirus.

Los 1.270 casos de ayer rompen el
récord de 1.260 de la jornada pre-
via, cuando la cifra de nuevos con-
tagios superó por primera vez en el
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país las 1.000 en un día, informó
el Ministerio de Salud, citado por
la agencia de noticias japonesa
Kyodo.
Hasta ahora, Japón registró más
de 35.400 infecciones por el
nuevo virus y 1.019 muertes
desde febrero pasado.
En cuanto a los 367 casos de
Tokio, el número también supera
al anterior récord de 266 del 23
de julio pasado y eleva a más de
12.000 el total de contagios en la
capital.

Ayer, por primera vez autoridades
de prefecturas dijeron que algu-
nos hospitales estaban colap-
sando por la cantidad de
pacientes con coronavirus.
Koike dijo hoy que si la situación
no mejora podría declarar un es-
tado de emergencia en Tokio,
que desde hace 22 días reporta
más de 100 nuevos casos.
El Gobierno japonés levantó el
estado de emergencia nacional a
fines de mayo, y el 9 de julio
Tokio registró por primera vez
más de 200 casos.
Pero, en ese momento, los conta-
gios de Tokio eran el 60% de los
detectados en todo el país, mien-
tras que ayer fueron el 30% del
total descubierto, una señal de
que la enfermedad se está empe-
zando a expandir al resto del te-
rritorio nacional.

FUENTE. Telam

Japón regis-
tró más de
35.400 infec-
ciones por el
nuevo virus.
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rada de Curiosity: sus seis ruedas
son más fuertes, es más rápido,
más inteligente y puede autopilo-
tarse 200 metros cada día.
El vehículo mide tres metros de
largo, pesa una tonelada, tiene 19
cámaras, dos micrófonos -una
novedad- y un brazo robótico de
dos metros. Un generador de pluto-
nio cargará sus baterías.

Una vez en Marte, la Nasa inten-
tará hacer despegar el
helicóptero Ingenuity, de 1,8 kilos,
en el aire marciano, denso como el
1% de la atmósfera terrestre. El ob-
jetivo es demostrar que es posible
ampliar la exploración humana en
el planeta rojo y tener otra visión
ampliada que puede servir para el
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La Nasa lanzó una nueva mi-
sión espacial con su rover
Perseverance hacia Marte,

concebido para buscar rastros de
microbios que pueden haber po-
blado el lugar hace más de 3.500
millones de años. El vehículo lleva
también un minihelicóptero que in-
tentará realizar el primer vuelo de
un aparato en otro planeta.
El lanzamiento se llevó a cabo con
un cohete Atlas V de United
Launch Alliance a las 07H50
(11H50 GMT) de Cabo Cañaveral,
en Florida.
Si llega intacto al planeta rojo, el 18
de febrero de 2021, Perseverance
será el quinto rover en lograr el
viaje desde 1997. Todos fueron es-
tadounidenses hasta el momento,
pero China lanzó su primer rover
marciano la semana pasada, cuyo
aterrizaje está previsto en mayo de
2021.

Marte podría tener tres rovers ac-
tivos el próximo año, con chino y
el estadounidense Curiosity, que
ha recorrido 23 km en el planeta
desde 2012
“No hay duda, es un
desafío”, dijo este miércoles Jim
Bridenstine, el administrador de la
Nasa, a propósito de la misión. “No
hay otra forma de decirlo, no es
sencillo. Y es muy arriesgado
desde el punto de vista de las po-
sibilidades de éxito. Dicho esto,
sabemos cómo aterrizar en
Marte, ya lo hemos hecho ocho
veces”.

Helicóptero a bordo

El nuevo rover, construido en el mí-
tico Jet Propulsion Laboratory de
la Nasa en la ciudad californiana de
Pasadena, es una versión mejo-
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desplazamientos de los robots au-
tónomos.
La NASA está muy interesada en
la exploración planetaria aérea,
ya que los rovers sólo pueden re-
correr unas decenas de kilómetros
en toda su vida útil y son vulnera-
bles ante las dunas y otros relie-
ves, aunque Perseverance podrá
escalar obstáculos de 40 cm de
alto. Un primer dron (Dragonfly)
será enviado en 2026 a Titán, la
mayor luna de Saturno.
La misión principal del robot de
la NASA consistirá en buscar
rastros de vida pasada. Los cien-
tíficos creen tener pruebas de
que, hace más de 3.000 millones
de año, Marte era más caluroso
y estaba cubierto de ríos y
lagos, unos ingredientes que hicie-

LA NASA LANZÓ HACIA MARTE A 
SU ROBOT CAZADOR DE MICROBIOS

Pasa a página siguiente

El cohete 
United Launch
Alliance Atlas
V llega a la
plataforma de
lanzamiento
del Space
Launch Com-
plex 41 con el
rover Mars
Perseverance
de la NASA.
(NASA/Ben
Smegelsky)

NOTA DE
TAPA
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contrar terrenos intactos desde
hace 3.000 millones de años.
“Marte preserva en su superficie
una geología increíblemente

ron nacer los microbios en la Tierra.
Luego, el planeta rojo se volvió frío
y seco, por motivos que los astró-
nomos aún desconocen.
Perseverance recogerá también
una treintena de muestras de
rocas en tubos, que una futura mi-
sión conjunta de Estados Unidos y
Europa recuperará y llevará a la
Tierra no antes de 2031.

La prueba indiscutible de una vida
pasada en Marte, si de verdad la
hubo, no se confirmará probable-
mente antes del análisis de esas
muestras en la próxima década,
dijo el martes Thomas Zurbuchen,
el jefe científico de la Nasa.
¿Qué vida?
“Buscamos seguramente una
forma de vida muy primitiva, no
formas avanzadas como osamen-
tas o fósiles de helecho”, explicó
Ken Farley, científico del proyecto
en la Universidad Caltech.
La Nasa tiene previsto hacer aterri-
zar Perseverance en el cráter de
Jezero, formado hace unos 3.500
millones de años, y más precisa-
mente en un lugar parecido a un
delta.

Esos accidentes geográficos se for-
man cuando los ríos depositan se-
dimentos en su
desembocadura. “Los deltas son
lugares magníficos para preser-
var materias orgánicas y otros
tipos de biofirmas”, dijo Tanja
Bosak, integrante del equipo cientí-
fico de la misión y miembro del MIT.
La ventaja de Marte, a diferencia de
la Tierra, es que la corteza no se
renueva constantemente por el
movimiento de las placas tectóni-
cas. En la Tierra es muy difícil en-

compleja y diversificada”, dijo
Lori Glaze, jefa de los programas
de exploración planetaria de la
Nasa. Toda la historia del planeta
quedó grabada en su superficie.
Más de 350 geólogos, geoquími-
cos, astrobiólogos, expertos en la
atmósfera y otros científicos del
mundo entero participan en la mi-
sión, que durará por lo menos
dos años, y seguramente mucho
más tiempo, dada la gran resisten-
cia de los rovers anteriores.
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Esta ilustración muestra el rover Mars
2020 de la NASA en la superficie de
Marte. La misión da el siguiente paso
no solo buscando signos de condicio-

nes habitables en Marte, sino tam-
bién buscando signos de vida

microbiana en el pasado.
(NASA/JPL-Caltech)

LA NASA LANZÓ HACIA MARTE... 

sViene de página anterior

El Mars Helicopter, un pequeño
helicóptero autónomo, viajará
con el rover Mars Perseve-
rance de la NASA. 
(NASA/JPL-Caltech)



mandatario afirmó que se propone
“consolidar una justicia indepen-
diente” y que el proyecto busca
crear 23 nuevos tribunales.La pre-
sentación fue en la Casa Rosada,
acompañado de gran parte de los
funcionarios del Gobierno y miem-
bros del Congreso y los integrantes
del consejo de asesores que de-
signó para modificar la Corte Su-
prema.

PRESENTARON LA 
REFORMA JUDICIAL
El presidente Alberto Fernandez pre-
sentó el proyecto de reforma judicial.
El proyecto de ley impulsa la unifica-
ción y duplicación de los juzgados
federales y la designación de un
consejo de expertos para que ase-
sore al Ejecutivo sobre el funciona-
miento del sistema judicial federal. El

Esto pasó en la Argentina
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RUTA DEL DINERO K: PIDEN UNA PENA DE 12 AÑOS DE CÁRCEL
PARA LÁZARO BÁEZ Y UNA MULTA DE $2000 MILLONES
El fiscal Abel Córdoba pidió

condenar a 12 años de pri-
sión a Lázaro Báez en la

principal causa por lavado de di-
nero contra el empresario santacru-
ceño, en el juicio oral por la causa
conocida como "La ruta del dinero
K". También demandó imponerle
una multa de ocho veces el monto
de las operaciones atribuidas, equi-
valente a más de 2000 millones de
pesos.
El fiscal pidió, además, 9 años de
prisión para el hijo mayor de Báez,
Martín; cinco años para Leandro
Báez; y cuatro años y seis meses
para Melina y Luciana Báez.

También pidió condenas de prisión
ocho años para el abogado Jorge
Chueco, lo mismo para Daniel
Pérez Gadín, cuatro años y seis
meses para el financista Federico
Elaskar, y cinco años para el finan-
cista e imputado colaborador Leo-
nardo Fariña.
Todos ellos fueron acusados como
coautores del delito de lavado de al
menos 50 millones de dólares, lle-
vado a cabo entre 2010 y 2013, a
través de una estructura bancaria
jurídica y societaria, que realizó
operaciones para expatriar y simu-
lar la licitud del dinero.
El fiscal pidió la absolución de los
acusados Mario Acevedo Fernán-
dez, Santiago Carradori, Jorge Ce-
rrota, Alejandro Ons Costa,
Christian Delli Quadri, Juan Ignacio

Pisano Costa, Eduardo Larrea y
Sebastián Pérez Gadín.

"Un enorme cúmulo de pruebas"
El fiscal expuso su alegato a lo
largo de tres audiencias que se lle-
varon adelante vía Zoom. Ni Lá-
zaro Báez ni su hijo Martín
escucharon la exposición. El Tribu-
nal Oral Federal 4, a cargo de este
proceso, está integrado por los jue-
ces Néstor Costabel, Adriana Pa-
lliotti y Gabriela López Iñiguez.
"La investigación llegó a juicio con
un enorme cúmulo de pruebas. La
maniobra contenida en los hechos
de lavado abarca los US$
54.872.866", dijo el fiscal.

"La fortuna se explica en las ma-
niobras de la obra pública y la eva-
sión impositiva. Para esta fiscalía,
en la actualidad, los pronuncia-
mientos judiciales que se desarro-
llaron en esas causas dan por

El empresario
kirchnerista está
acusado de
lavar dinero; 
el fiscal Abel
Córdoba 
también 
reclamó que se
condene a los
cuatro hijos del
santacruceño.

acreditado ese tipo penal", dijo al
comienzo de su exposición. Las
querellas también señalaron como
delitos precedentes a las manio-
bras de favorecimiento a Lázaro
Báez mediante la asignación de
contratos de obras públicas en
Santa Cruz, que generó ganancias
ilícitas, así como también la eva-
sión impositiva mediante la simula-
ción de gastos con facturas
apócrifas.

Tras las exposiciones de las quere-
llas y de la fiscalía, el Tribunal les
dará a los acusados la posibilidad
de exponer sus alegatos, antes del
veredicto.
El juicio se lleva adelante los días
miércoles y jueves. Mientras tanto,
Lázaro Báez espera un fallo de la
Cámara de Casación que favo-
rezca su salida de la cárcel.

Fuente: lanacion.com
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lA JuStiCiA peritArá 
lOS regiStrOS de 
COmuniCACiOneS 
de mAuriCiO mACri

Estará a cargo de la jueza federal
María Servini y será sobre los telé-
fonos del ex presidente y varios de
sus ex funcionarios, acusados por
el empresario Fabián de Sousa de
haber conformado una asociación
ilícita para sacarlodel Grupo Indalo.
La jueza señaló que quiere conocer
dónde se encontraban esos abona-
dos cuando realizaban las llama-
das. El peritaje será sobre las
comunicaciones sucedidas entre el
1 de enero del 2016 y el 31 de
agosto del 2019. 
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díA mundiAl COntrA
lA trAtA de perSOnAS 

La jueza federal Eliana Rattá dijo
que actualmente hay 5 causas ju-
diciales iniciadas sobre este delito,
de la cual 3 tuvieron que ver con
fines de explotación sexual, mien-
tras que 2 con destinos laborales.
En ese contexto desde San Juan
apuntan a la concientización de la
sociedad para evitar que estos
casos se repliquen. Rattá señaló
que en comparación con años an-
teriores la trata se complejizó con
otros delitos, como explotación se-
xual o laboral. 

Se privilegiArá A lOS 
prOduCtOreS lOCAleS 
COn inCentivOS Al 
COmpre nACiOnAl

Lo dijo el ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, a un
importante grupo de empresarios
que la irrupción del coronavirus
obliga a “tener cadenas de valor
más cortas” y darles “más seguri-
dad” a los proveedores naciona-
les. En el encuentro, el funcionario
anticipo un acuerdo para reactivar
la industria automotriz y el envió al
congreso de otra ley de Hidrocar-
buros.

OFiCiAlizArOn prórrOgA
de lA prOhibiCión de 
deSpidOS y SuSpenSiOneS

A través de un decreto, el Poder
Ejecutivo, estableció que hasta el
30 de septiembre las empresas no
podrán despedir a sus empleados
sin justa causa o por causas de
fuerza mayor o disminución de la
demanda de trabajo. Desde el Mi-
nisterio de Trabajo no descartan
que vuelva a prorrogarse, si la crisis
económica producida por el aisla-
miento social, se prolongara.

AutOrizAn A dOS pArqueS 
SOlAreS SAnJuAninOS A 
ingreSAr Al merCAdO 
eléCtriCO

A través de una resolución de la Se-
cretaría de Energía publicadas en el
Boletín Oficial, establecieron como
agentes generadores del Mercado
Eléctrico Mayorista, a EPSE para su
parque solar Anchipurac, de 3 MW
de potencia, ubicado en Rivadavia y
avaló a Latinoamericana de Energía
para su parque solar Diaguitas, con
una potencia de 2 MW, ubicado en
Albardón. Estos emprendimientos de
energías renovables aportarán en
conjunto 18,834 megavatios al Sis-
tema Argentino e Interconexión.
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Contagiados en
el mundo:  17.408.881

Fallecidos:  674.448

Contagios en 
Argentina:  178.996

Fallecidos:  3.311

Contagios en 
San Juan:  10

Cantidad de aislados:  390
Casos sospechosos:  8

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS



EL JUEZ PABLO FLORES NO 
DESCARTA RENUNCIAR PARA
EVADIR EL JURY EN SU CONTRA
Lo afirmó su abogado
defensor,  Iván Román Martín, quién
indicó que “no está descartada la
posibilidad de que renuncie, lo va a
evaluar de acuerdo a cómo esté su
salud”.El abogado señaló que “todo
depende de si puede soportar el es-
trés de las audiencias”.En tanto, el
cortista Daniel Olivares Yapur sos-
tuvo en Radio Colón que el lunes se
espera que el Jurado de Enjuicia-
miento defina la fecha para el de-
bate oral y público que podría
terminar con su remoción.

nen que no “es fácil aplicar restric-
ciones” en el caso del Paraje Difunta
Correa, ya que a diario decenas de
personas visitan el complejo, mu-
chos de ellos son camioneros.

DEFENSA AL CONSUMIDOR
MULTARÁ A LOCALES POR 
NO USAR TAPABOCAS E 
INCUMPLIR CON LAS MEDIDAS 
SANITARIAS
El subdirector de la entidad Daniel
Pérez, indicó que decidieron “enviar
a los lugares de trabajo a los inspec-
tores nuevamente”. La idea es “ha-
cerles saber que esto no ha
terminado, que la enfermedad conti-
núa”, advirtió Pérez. El funcionario
señaló que al notar “faltante de alco-
hol en gel o medidas de seguridad
correspondiente, se le va a hacer un
acta de infracción al dueño del local
porque ellos son quienes deben
hacer cumplir esto”.

HACIENDA INFORMÓ 
EL CALENDARIO DE PAGO 
A ESTATALES
Con el objetivo de mantener el
Distanciamiento Social y seguir
cuidando la salud de la población
de San Juan, evitando la concu-
rrencia masiva de personas a los
cajeros, los sueldos del mes de
Julio se encontrarán disponibles
en cajeros según el siguiente ca-
lendario: Documentos terminados
en 0, 1 y 2, cobran el martes 04 de
Agosto Documentos terminados
en 3, 4 y 5, el miércoles 05 de
Agosto Documentos terminados
en 6, 7, 8 y 9,  jueves 06 de
Agosto

ANALIZAN HABILITAR LAS 
ACTIVIDADES EN CAMPINGS A
PARTIR DEL MES DE AGOSTO
Desde la cartera de Turismo y Cul-
tura indicaron que las personas
que vayan a estos lugares debe-
rán respetar de manera estricta el
protocolo de distanciamiento y con
cupos, en relación a la cantidad de
ingresos de personas. Queda defi-
nir cómo controlar la zona de
mesas y asadores, además se
prevé que se tomen los datos per-
sonales al ingresar. No obstante,
desde Turismo y Culturan sostie-
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El ministro de Minería, Carlos Astudi-
llo, dijo que “en Veladero trabajaban
unos 3500 operarios, pero debido a
las restricciones sanitarias, se redujo
a 1000 trabajadores. Sin embargo, el
funcionario aclaró que no sobraban
2000 puestos sino que se dejaron de
hacer algunas actividades. El funcio-
nario, señaló que, como consecuen-
cia de esta disminución de
trabajadores en los yacimientos,  los
proveedores del sector vieron redu-
cida su actividad, por lo que el Estado
decidió entregar un aporte financiero,
para que en octubre o noviembre
cuando se normalicen las condiciones

Esto pasó en San Juan

CAMBIOS EN LA MINERÍA DEBIDO A LA PANDEMIA

Carlos Astudillo

EL HUMOR EN INTERNET
Soy tan buena persona,
que no madrugo para

que Dios ayude a otros.

de trabajo, vuelvan a tener un nego-
cio equilibrado, sostuvo Astudillo.
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M inutos antes de las 4 de la
madrugada de este jueves,
dos transportistas que llega-

ban a San Juan colisionaron en el in-
greso de Bermejo y ambos debieron
ser trasladados al Hospital de Caucete.
El hecho tuvo como protagonistas a
dos camioneros uno de 36 años, iden-
tificado como Estrada Cristian Javier
proveniente de Jujuy, que transportaba
tomates. Según lo informado, fue quien
colisionó contra el camión de Giannchi
Danni de 57 años, proveniente de Cór-
doba, quién trasladaba jabones.

Cristian Javier Estrada (36) manejaba
un camión semi-acoplado SCANIA (lle-
vaba tomate) y es oriundo de Aguas
Calientes en Jujuy. Este fue el profe-
sional que tuvo que ser internado en el
hospital por las diferentes heridas que
presentó en su cuerpo, ninguna de
gravedad.
El otro camión, se trata de un SCANIA
que transportaba jabón. El hombre que
descansaba en el interior fue identifi-
cado como Danni Giannchi, de 57
años, oriundo de la provincia de Cór-
doba.

Vale mencionar, a ambos les hicieron
el hisopado correspondiente.
Personal de la Unidad Rural 1 depen-
diente de comisaría 9na investiga el
hecho.

GRAVE ACCIDENTE ENTRE DOS CAMIONES EN BERMEJO

Jueves 30 de julio 202010

MÁS NOTICIAS

El Jefe de Policía, Comisario Gene-
ral Luis Martínez, anunció que se
está avanzando con loas gestiones
administrativas para la designación
para quienes aprobaron la carrera
de diplomados en seguridad. Ade-
más Martínez indicó que están tra-
bajando con ANSES para coordinar

el pase a retiro de funcionarios poli-
ciales. Por su parte, el secretario de
Estado de Seguridad, Carlos Muni-
saga, informó que la fuerza sumará
200 nuevos agentes, 40 patrulleros,
40 motos y una camioneta de gran
porte, que estarán operativas en las
próximas semanas. 

LA POLICÍA SUMARÁ 200 AGENTES Y 
AUMENTARÁN UN 10% EL PARQUE AUTOMOTOR

Ocurrió cuando un camión que transportaba tomates perdió el control
y chocó con otro que esperaba la apertura de los controles sanitarios.
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SIGUEN INTENTANDO INGRESAR 
POR DISTINTOS PASOS CLANDESTINOS

Ya no se trata de un caso por semana sino
dedos o tres por día. Tampoco ingresan porun
solo lugar sino por diferentes rutas no autori-

zadas. Y no se trata siempre detransportistas
sino hasta de un joven ciclista.Estos fueron
los casos conocidos ayer.

Ingresaron por una ruta 
paralela a la ruta 40

L a Policía de San Juan in-
formó que alrededor de las
19 de este miércoles, en el

departamento de Sarmiento, per-
sonal policial interceptó en ruta
clandestina de ingreso a la pro-
vincia, en localidad de Lagunas
del Rosario, una camioneta
marca Chevrolet IKA.
El vehículo era conducido por
Manuel Guillermo Cortez, de 47
años domiciliado en el departa-
mento de Godoy Cruz, provincia
de Mendoza, quien iba acompa-
ñado por su hijo Nahuel de 21

años con el mismo domicilio.
Ingresaron por una huella para-
lela a la Ruta 40 con el objeto,
según ellos mismos declararon,
de comprar unos repuestos
para una maquina hormigonera
ya que ambos son albañiles.
Fueron detenidos por violación
a las normas de prevención en
el marco de la pandemia, inter-
vino personal de la Comisaría
8va de Sarmiento y ambas per-
sonas fueron puestas a disposi-
ción de la UFI (Flagrancia) y
aislados en un hotel.

Evadió los 
controles y 

llegó a Barreal
cruzando en 

bicicleta el límite 

F ueron sus vecinos quie-
nes alertaron de la viola-
ción a las normas de

seguridad por la pandemia y
tras ser entrevistado por perso-
nal policial se activó el protocolo
de covid 19 en la localidad de
Barreal.
El individuo había llegado este
lunes desde Uspallata, provincia
de Mendoza y este miércoles
fue detenido por personal poli-
cial de la Comisaría 33°.
La familia del hombre fue
puesta en aislamiento domicilia-
rio y el hombre será trasladado
a la capital sanjuanina para que
se le realice un hisopado.

Pasa a página sigiente
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SIGUEN INTENTANDO INGRESAR...
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Viene de página anterior

Dos transportistas
pícaros llegaron

clandestinamente
a Los Berros

E n horas de las siesta llegaron
hasta la Empresa “Caleras
San Juan” , ubicada en Ruta

901 S/N, la Cienaguita, Los Berros,
dos camiones que arribaron desde la
Provincia de Santa Fe por el control
Del Encon. 

Cuando el guardia de seguridad del
ingreso a la Calera solicitó el certifi-
cado de circulación del primer ca-
mión Iveco Starlis, dominio
AA911MZ que Franco Fargnoli con-
ducía, este lo exhibió a través de la
ventanilla de su vehículo (como es el
protocolo). Fue en ese momento que
el guardia de seguridad J.A. advirtió
que el certificado estaba claramente
“sobre marcado” en la fecha de re-
alización del último hisopado. Al pa-
recer la fecha era 20/07 y el
sobremarcado expresaba 26/07.-   

Ante esta situación interviene el

Agente Jhonatan Leyes quien pres-
taba servicio en el lugar como adi-
cional y al constatar que el
documento era visiblemente apócrifo
procedió a solicitar personal de
apoyo a la Subcomisaria Soria de
Los Berros, impidiéndo por tal mo-
tivo el ingreso del vehículo a la
planta, estacionando el camión en al
zona de espera de La Calera.-    

Cuando fue el turno del segundo ca-
mión siendo este un Mecedes Benz
L1624, dominio GKV-081 , también
procedente de Santa Fe, conducido
por Nicolás Matias Dolce este tam-
bién exhibió su certificado de circula-
ción con la fecha de realización del

último hisopado claramente ven-
cido ya que en el mismo figuraba
que este hispopado se lo efectuó
el día 22/06 (con una duración de
7 días). Ante esto también fue in-
vitado a estacionar el vehículo en
el sector de estacionamiento.-  

Al arribar al lugar personal policial
de SubComisaria Soria, constata-
ron  lo manifestado por el Agente
Leyes y procedieron a comuni-
carse con la Dra. Analía Rios del
Hospital encargada de Salud Pú-
blica de Los Berros, quien a priori
corroboró que según registros del
Ministerio de Salud Publica de la
Provincia el Sr. Franco Fargnoli
se realizó el hisopado por última
vez el día 20 de Julio del 2020 y
que Nicolas Dolce el día 22 de
Junio del presente año. Esto mo-
tivó la  comunicación con el Ayu-
dante Fiscal de Turno dándose
inicio así al procedimiento espe-
cial del Flagrancia en el caso del
Sr. Fargnoli por Violación de las
medidas sanitarias dispuestas
para evitar la propagación de la
epidemia y por adulterar un instru-
mento publico (certificado de ciru-
culación) y en el caso de Nicolás
Matíás Dolce por Violación a las
medidas sanitarias.-
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L a Cámara de Diputados, en la
Séptima Sesión del período ordi-
nario, designó jueces de Cámara

y Primera Instancia y un Fiscal, de las
ocho ternas remitidas por el Consejo de
la Magistratura y cuyas entrevistas fue-
ron realizadas por la comisión legislativa
de Justicia y Seguridad. Los diputados
designaron este jueves a 8 nuevos fun-
cionarios judiciales. Se trata de la defini-
ción en base a las ternas que envió
oportunamente el Consejo de la Magis-
tratura para cubrir cargos vacantes del
fuero penal: cinco cargos de Juez de
Cámara de la Cámara Penal (uno de la
Sala I, tres de la Sala II y uno de la Sala
III), un cargo de Fiscal de Cámara y dos
cargos de Juez de Primera Instancia en
lo Penal (Primer y Cuarto Juzgado de
Instrucción). Sólo una mujer resultó se-
leccionada.

Los elegidos

Juez de Cámara de 
la Cámara Penal -Sala I

l Miguel Ángel Dávila Saffe: Litigante
por más de 46 años en la parte privada,
cuenta con un extenso currículum con
gran compromiso en la aceleración del
proceso penal.  Recibido en la Universi-
dad de Córdoba en 1972, fue asesor le-
trado de la Municipalidad de la Capital,
asesor de bloque en Diputados, conjuez
en la Cámara del Trabajo y de juzgados
de primera instancia, asesor del fiscal
de Estado, entre otros cargos.

Sala II - Primera Terna:

l Juan Bautista Bueno: Recibido en
1984 en Universidad del Litoral, entre
otros cargos ejerció el de integrante de
la Comisión Redactora de la Ley de
Fueros, ternado para fiscalía de cámara
en 2005, hoy ejerce como abogado par-
ticular en los casos más resonantes.

Segunda Terna:

l Fabio Daniel Guillén Alonso: Abo-
gado recibido en 1991 en la UCC tiene
una especialidad en Derecho Penal re-
alizó varios cursos de posgrado, con 28
años de servicio en el Poder Judicial.

Coordinador del sistema de Flagrancia.

Tercera Terna:

l Benedicto Walter Correa
Patiño: Especializado en Ciencias Pe-

nales, con un posgrado en Derechos
Humanos de la UCC, capacitación en
delitos informáticos, docente en la Di-
plomatura de Seguridad Ciudadana. Ac-
tualmente es juez del Quinto de
Instrucción. 

Sala III

l Victor Hugo Muñoz Carpino: Abo-
gado recibido en 1994 en la UCC. Con
especialización en Derecho Procesal,
asesor de la Municipalidad de Sar-
miento, diputado en tres períodos legis-
lativos. Docente en escuelas
agrotécnicas. 

Fiscal de Cámara:

l Fabricio Medici: Abogado procura-
dor egresado de Universidad Nacional
de Córdoba en 1993. Fue prosecretario
y secretario de Juzgado, en 2002 fue
designado fiscal de Instrucción, desde
2017 es fiscal coordinador de Flagran-
cia.  Docente de la Escuela de Capaci-
tación Judicial.

Juez de Primera Instancia en lo
Penal, Primer Juzgado de Instrucción

l María Gema Guerrero: Recibida en
2004 en la UCC con posgrados de de-
recho tributario, diplomado en crimina-
lística, fue ternada como defensora de
pobres y ausentes en Flagrancia, tra-
bajó en Asesoría Legal de Gobierno. 

Juez de Primera Instancia 
en lo Penal, Cuarto Juzgado 
de Instrucción

l Diego Manuel Sanz: Recibido en
2000 en la Universidad del Litoral, capa-
citación en derecho procesal penal, cri-
minología, ex asesor de Chimbas
abogado de Fiscalía de Estado. Estuvo
cuatro veces ternado, con más de 20
años de ejercicio de la profesión. 

Todos los postulantes fueron entrevista-
dos por la Comisión de Justicia y Segu-
ridad de Diputados la semana pasada y
de ahí surgieron los elegidos que se so-
metieron este jueves a votación en el
recinto, durante la séptima sesión ordi-
naria.

NOTA DE TAPA

Juan Bautista Bueno

Miguel Ángel Dávila Saffe

Fabrizio Médici

Víctor Muñoz Carpino.



FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Caratulado : c/ Ibazetta María, González
Belén y Otros...(48).
Delito : Infracción Art 205 y 239 C.P.
Fiscal : Dr. Ignacio Achem.
Resultado : Para Flores José y Herrero
Leandro; Prisión de cumplimiento condi-
cional por 6 meses.
Para Diaz Agustin: Pedido de captura por
no comparecer.
Para el resto;   Suspensión del Juicio a
Prueba por 1 año, trabajos comunitarios
en Municipalidad de cada domicilio por 3
meses y reparación simbólica de $4.000
c/u  a merenderos.

Hecho 
Eran aproximadamente las 4.00hs,
cuando personal policial recibe un lla-
mado anónimo en el que se denuncia
que se estaría llevando a cabo una fiesta
clandestina en un domicilio particular,
por lo que al acudir al requerimiento, los
efectivos ven, que cinco personas al
notar su presencia ingresan rápidamente
a un domicilio que coincide con el lla-
mado antes mencionado, creando así el
estado de sospecha inmediato.

Ante dicha situación, los policías tocan la
puerta no atendiendo ninguna persona.
Ante esto, sumado al estado de sospe-
cha antes dicho, más la cantidad de ve-
hículos que estaban en la puerta, previa
comunicación con el ayudante fiscal y
con orden de allanamiento de morada en
mano, los oficiales vuelven a tocar la
puerta pero esta vez, manifestando que
tenían orden de allanamiento para entrar,
hasta que sale una chica de adentro per-

Las fiestas de doña Cintia

La hirió con un cuchillo porque 
no le quiso dar dinero para beber

mitiendo el ingreso de los efectivos.

Al revisar la morada solo se encuentran
con seis mujeres, hallando además bebi-
das alcohólicas en gran cantidad, como
así también parlantes y muchas huellas,
como pisadas de hombre, en el sector del
fondo de la casa, la que conducían hacia
la casa colindante, la que presuntamente
estaba deshabitada. Por este motivo, los
oficiales, en búsqueda de aquellos sujetos
que vieron entrar en un primer momento,
suben a la medianera de la casa colin-
dante, y ven una gran cantidad de pisadas
que se dirigían hacia el interior de una ga-
lería por lo que haciendo extensivo el alla-
namiento, ingresan a un dicho domicilio
en total estado de abandono y ven más
restos de bebidas alcohólicas tiradas, es-
cuchando además murmullos y llantos
que provenían de un sector de esa casa y
gracias a esto descubren una gran canti-
dad de personas que estaban escondidas,
totalizando alrededor de 40 personas. 
Luego de varias averiguaciones, se des-
cubre que quien organizaba la fiesta es la
dueña de casa, la Srta. Cintia Nievas.

INFORMA  (30/07/2020)
Calificación Legal Provisoria: “Lesiones
Leves Agravadas Por El Vínculo Cometi-
das En Contexto De Violencia Intrafamiliar
Y De Género (arts. 89/92 en función del
art. 80 incisos 1 y 11 del C.P y Ley Provin-
cial 989-E).-
Aprehendido: Gonzalo Dario Ferreyra
D.N.I. N.º 33.848.658
Víctima: una mujer de 37 años (pareja
del aprehendido) 
El hecho
Este miércoles en horas de la tarde, el
aprehendido identificado como Gonzalo
Dario Ferreyra regresó del trabajo a casa
de su cuñada en el Barrio Los Cardos,
Chimbas, lugar en donde desde hace un
par de días vive con su pareja, una vez en
la vivienda y debido a que era el cumplea-
ños de la dueña de casa comenzó a
beber.
Pasada la medianoche Ferreyra le pide a
su concubina que le dé el dinero que le
había entregado cuando llegó, siendo

unos $1700 con la finalidad de seguir to-
mando, a lo que ella se niega comenzando
a insultarla, en el medio de la discusión el
victimario toma un cuchillo serrucho que
se encontraba sobre la mesa del comedor
e intenta agredirla, provocándole una he-
rida cortante en el dedo índice de la mano
izquierda con la cual se defendió, intervi-
niendo en la pelea su sobrino de 16 años
quien logra sacarle el cuchillo, la víctima
efectúa un llamado al 911 desde el celular
de su hermana y es en estas circunstan-
cias el agresor emprende la fuga.

Al lugar del hecho llega comisionado per-
sonal policial de la Unidad Operativa Villa
Mariano Moreno – B° 2 de abril,  quienes
entrevistan a al damnificada que les aporta
datos de lo sucedido y de las característi-
cas del agresor, efectuando con dicha in-
formación una recorrida por las
inmediaciones dando con el sospechoso a
pocos metros del lugar, a quien se le re-
aliza un palpado de urgencia secuestrán-

dole de entre sus ropas un cuchillo serru-
cho tipo “Tramontiana” con mango de color
celeste, procediendo a su aprehensión, ini-
ciándose el Procedimiento Especial de
Flagrancia.

Ferreyra fue imputado provisoriamente
del delito de “Lesiones Leves Agravadas
Por El Vínculo Cometidas En Contexto De
Violencia Intrafamiliar y de Género (arts.
89/92 en función del art. 80 incisos 1 y 11
del C.P y Ley Provincial 989-E)” a disposi-
ción de la UFI Nro 2, quedando alojado en
calidad de detenido en sede de Comisaría
17- Chimbas.

Gonzalo
Dario 
Ferreyra
Fotos
propor-
cionadas 
por 
Flagran-
cia

Jueves 30 de julio 202014
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L a semana pasada habíamos
hablado que quien desee
cantar debía hacerlo y no

permitir que nada ni  nadie se lo
impidiera.

Es, obviamente, un concepto gene-
ral. Uno puede cantar en la ducha,
cuando va manejando el auto, en
la Iglesia o donde uno lo desee
siempre y cuando no moleste o in-
terrumpa las actividades de otra
persona.

s   s   s

Pero...  ¿Qué sucede cuando uno
desea cantar de una manera más
profesional? ¿Cuál es la edad ade-
cuada para comenzar?

El gran pedagogo húngaro, Zoltan-
Kodaly, dijo una vez en una confe-
rencia:”el niño debe comenzar a
cantar 9 meses antes de nacer” y
luego se rectificó diciendo: “en re-
alidad debe empezar a cantar 9
meses antes que nazca la madre”,
haciendo alusión a que es funda-
mental el estímulo del canto desde
que el niño es concebido.

Entre los 2 y los 5 años, los niños
pueden comenzar a cantar pero
hay que saber de antemano que la
afinación variará entre “casi ento-
nado” a “aceptablemente ento-
nado”. También hay que sumar que
la atención durante el aprendizaje
será bastante limitada.

s   s   s

La edad ideal para cantar con
cierto grado de exigencia es entre
los 5 y los 7 años. A esa edad los
niños tienen  ya tiempo de atención
más prolongado y pueden memori-
zar una melodía, como también
pueden aprender algunos concep-
tos de la técnica del canto. Un
buen ejemplo de ello es el Coro de

Los Jilgueritos de la UNSJ que di-
rige el Mº J. Fuentes quienes abor-
dan, en una primera etapa,
canciones pentatónicas (5 sonidos
por tonos y terceras) y posterior-
mente melodías diatónicas (tonos y
semitonos).

A partir de los 8 años el niño estará
en condiciones de abordar reperto-
rio más complejo, ya sea de forma
individual o de conjunto.

No debemos olvidar que los tiem-
pos mencionados anteriormente
varían de acuerdo al estímulo musi-
cal que haya recibido el niño-

s   s   s

¿Qué sucede cuando se llega a la
adolescencia y se despierta el
deseo de cantar sin haberlo hecho
durante la niñez?

Aquí hay que tener mucho cuidado.
Se produce lo que se llama el cam-
bio de voz en los niños. Este “cam-
bio” se produce en la pubertad
tanto en las mujeres como en los
hombres y se debe a la producción
de testosterona que hace crecer la
laringe. La diferencia es que en las

mujeres el cambio es muy sutil  y
no les impide comenzar a cantar o
seguir haciéndolo, en cambio en
los hombres este cambio es muy
profundoy lo recomendable es que
NO CANTEN hasta que termine la
muda de voz, para evitar cualquier
tipo de lesión en las cuerdas voca-
les.

A partir de ahí, como dije anterior-
mente, se puede cantar todo el día.
Quienes deseen hacerlo en forma
profesional, lo más recomendable
es tomar clases con un profesor
que le enseñe una técnica sólida y
vaya monitoreando los avances lo-
grados.

s   s   s

Unarecomendación: si le gusta
cantar comience lo más pronto que
pueda. No se olvide que el canto
es una destreza y que, mientras
más joven comience, más logros
podrá obtener. Si desea cantar en
un coro, con mayor razón aún,
pues no solo debe adiestrar su voz
sino que debe ejercitar el oído ar-
mónico, fundamental para cantar
en grupo.

Cuándo comenzar a cantar
LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini
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SALUD

E l hígado graso en el adulto
es una enfermedad de ori-
gen metabólico que consiste

en la acumulación de grasa en la
célula hepática. Médicamente se la
denomina “esteatosis” y engloba un
conjunto de condiciones clínicas
que van desde la simple presencia
de grasa en el tejido hasta el desa-
rrollo de inflamación, llamada “es-
teatohepatitis” y fibrosis hepática.
En la actualidad la prevalencia de
hígado graso no alcohólico alcanza
proporciones epidémicas y aproxi-
madamente entre el 20 y 30% de
los adultos de la población general
la padecen. Esta cifra aumenta
entre un 70 y 90% en aquellos indi-
viduos con obesidad o diabetes.

Los pacientes con hígado graso no
alcohólico generalmente reúnen los
criterios diagnósticos de síndrome
metabólico, es decir obesidad ab-
dominal, hipertensión, dislipemia y
diabetes. 
El reconocimiento y tratamiento de
esta enfermedad es fundamental
ya que tiene un rol de importancia
en el desarrollo y progresión de la
enfermedad cardiovascular, no solo
por su asociación a otros factores
de riesgo, sino porque investigacio-
nes recientes han demostrado que
el hígado graso en su fase inflama-
toria puede independientemente
contribuir a la enfermedad cardio-
vascular por la generación de molé-
culas llamadas proaterogénicas
que, al viajar por el torrente sanguí-
neo, amplifican el daño arterial. 
De esta manera el hígado graso no
solo es un marcador de riesgo sino

que también está involucrado en la
generación de enfermedad cardio-
vascular.

La presencia de hígado graso (es-
teatosis) suele ser considerada
como una enfermedad que regresa
a la normalidad cuando es tratada
adecuadamente. Sin embargo
existe un grupo de riesgo que es el
que presenta esteatohepatitis. En
este tipo de pacientes el riesgo car-
diovascular es elevado y el desa-
rrollo de enfermedad hepática
progresiva (fibrosis y cirrosis) si
bien es menor, es posible.
Si bien se sabe que el hígado
graso no alcohólico es un trastorno
metabólico, debe evitarse el con-
sumo de alcohol y de medicamen-
tos potencialmente hepatotóxicos.

Es fundamental el buen manejo y
tratamiento de las enfermedades
que se asocian habitualmente con
esta afección, como la diabetes, las
dislipemias y el sobrepeso. Es por
eso que se recomienda una reduc-
ción gradual de peso —ya que si se
baja de peso rápidamente se
puede empeorar el cuadro— y la
implementación de ejercicio físico.
Desde el punto de vista médico, se
recomienda la indicación de antioxi-
dantes, que han demostrado preve-
nir la progresión de la enfermedad
hepática a largo plazo.
Es importante destacar que no
existe un tratamiento definitivo para
el hígado graso no alcohólico y que
su manejo y prevención deben ha-
cerse a lo largo de toda la vida.

L a mayoría de las picaduras de garrapata
no son peligrosas, pero en el último mes
hemos visto cómo estos bichos acapara-

ban terroríficos titulares. El motivo es que las ga-
rrapatas pueden actuar como vectores de
enfermedades infecciosas. Es decir, llevar en su
cuerpo determinadas bacterias o virus y transmi-
tirlas con la picadura. 
¿Qué zonas de nuestro cuerpo son las favori-
tas de las garrapatas?
Tras realizar actividades al aire libre en zonas
donde hayamos podido entrar en contacto con
garrapatas es recomendable ‘someternos a exa-
men’ e inspeccionar bien nuestro cuerpo. Es im-
portante hacerlo cuanto antes porque algunas
garrapatas necesitan un par de días para infec-
tar. Si las ‘cazamos’ antes, tenemos una oportu-
nidad para prevenir la enfermedad. A la hora de
la inspección hay que poner especial interés en
algunas zonas porque a las garrapatas les en-
canta estar al calorcito. Conviene vigilar espe-
cialmente la cabeza, dentro y fuera de las orejas,
en las axilas, dentro del ombligo, en los pliegues
de la cintura, detrás de las rodillas y en la entre-
pierna.
¿Quitarlas con gasolina o laca de uñas es
buena idea?
Todos los ‘consejos de la abuela’ sobre retirar
garrapatas con esmalte de uñas, algodón con al-
cohol, aceite, vaselina, petróleo, anestésicos,
cortarlas con una tijera, tirar con los dedos de
ellas, aplicar calor, etc. están desaconsejados
porque pueden favorecer el contagio con los
potenciales microorganismos que lleve den-
tro la garrapata.
¿Ante qué síntomas debo estar alerta?
Ante una picadura de garrapata hay que perma-
necer alerta durante cuatro semanas desde la
fecha de la picadura porque el máximo periodo
de incubación de estas enfermedades es de 32
días. Se debe ir al médico si aparecen síntomas
como, entre otros, enrojecimiento en la piel, fie-
bre, cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, dolor
de cabeza, dolor muscular o en las articulacio-
nes. Recuerda que guardar la garrapata, como
bonito souvenir, puede ayudar a un posible diag-
nóstico.

EL FAMOSO HÍGADO GRASO QUE AFECTA 
A LA CUARTA PARTE DE LOS ADULTOS

GARRAPATAS, VIEJAS CONOCIDAS 
QUE TRAEN “NUEVAS” ENFERMEDADES
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E l Cantando... debutó formal-
mente el pasado lunes. La vo-
cación de producir un título de

esas características en el marco de
una pandemia que no da respiro
obligó al numeroso equipo de LaFlia a
revisar sus procedimientos habituales
y descubrir las limitaciones impuestas
por un virus altamente contagioso. 
Debido a eso, los espectadores se
encontraron con un ciclo que, en mu-
chos sentidos es un indudable satélite
de ShowMatch, pero que presentó
cambios muy importantes en lo refe-
rido a la puesta en escena.

El musical con el que abrió el Can-
tando... consistió en varios artistas

que interpretaron un mash up de
temas populares locales y extranje-
ros. La pieza protagonizado por Ka-
rina “La Princesita” Tejeda, Rochi
Igarzábal, Flor Otero, Germán Tripel y
Damián Córdoba mostró a los artistas
cantando en estudio, lejos del desplie-
gue técnico y visual que suelen osten-
tar los imponentes shows de apertura
del “Bailando” cada año. Pero ese nú-
mero mostró algo poco común en la
televisión actual: un notable respeto
por las normas establecidas para ga-
rantizar el distanciamiento social.

A continuación, cuando Ángel de Brito
y Laurita Fernández entraron en es-
cena, se hizo evidente el interés por

respetar las normas establecidas y no
caer en errores que pusieran en
riesgo la salud de los involucrados en
el ciclo. Son muchas las precauciones
establecidas y saltan rápidamente a la
vista. 
Mamparas para dividir a los integran-
tes del jurado, micrófonos designados
para quienes deben hablar al aire
(algo que significó un dolor de cabeza
para Moria Casán), la ausencia de
una tribuna en piso, bailarinas con
barbijo y ensayos por zoom: esas son
solo algunas de las medidas que se
ven delante de cámara, y que revelan
apenas la superficie de un exhaustivo
protocolo que se implementó en La-
Flia.

No es fácil producir un gran 
show en tiempos de pandemia

Foto Prensa LaFlia

La hija de Diego y Yanina
Lola Latorre debutó en el Cantando 2020. Como siempre
pasa, una gran expectativa rodea el debut de una joven hija
de famosos. En este caso, Lola reunia a dos mundos muy
populares, el de la televisión chimentera y el del futbol. A lo
que se agregaba los acontecimientos familiares que vivió la
familia el año pasado.El resumen después del debut es que
por ahora, Lola sigue siendo la hija de Diego y Yanina.
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D espués de varios rumores e
incertidumbre, se confirmó
que el reality de

moda Corte y Confección se des-
pide de la pantalla de eltrece, sin la
promesa de una nueva temporada.
El ciclo conducido por Andrea Po-
litti, que se estrenó en enero de
2019, tendrá su última emisión el
viernes 21 de agosto, de 14.30 a
16.30, en donde coronará al ganador
de la “Colección 2020”.
En tanto, Marcelo Tinelli y su pro-
ductora, LaFlia, ya están en la bús-
queda del reemplazo del programa
de Politti, que también producen. Su
idea es estrenar un magazine con-
ducido por mujeres, con un poco
de actualidad y mucha información
del espectáculo, que funcione tam-
bién como un ciclo satélite de todo lo
que suceda en Cantando 2020.
Según trascendió las primeras con-
vocadas fueron Soledad Silveyra,
Andrea Frigerio y Teté Coustarot,

El sanjuanino
Dario Barassi
conduciría un 
programa 
de el trece

aunque aún no hay confirmación.
Por ahora es una idea en plena ger-
minación.

Así, de la mano de Tinelli yel nuevo
ciclo de entretenimientos de Darío
Barassi, 100 argentinos dicen, el-
trece busca reforzar sus tardes y
darle un nuevo envión a su grilla ves-
pertina, de cara al último tramo del

difícil 2020.
Respecto del estreno del pro-
grama de Barassi, los próximos
días serán decisivos, en cuanto a la
definición de su salida al aire. Por
ahora, no hay fecha cerrada, pero se
espera que debute a mediados de
agosto en las tardes de eltrece y con
su llegada se reacomode también el
resto de la grilla.
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DEPORTES

El fútbol es, si no el que más,
uno de los deportes más se-
guidos en todo el mundo.

Desde que los grupos audiovisua-
les comenzaran a hacerse con los
derechos de los partidos, especial-
mente por televisión, su expansión
ha ido creciendo a lo largo de los
años.
Ahora, con el auge de las platafor-
mas de contenidos audiovisuales,
una de ellas ha contratado los dere-
chos de la Ligue 1: Netflix. 

Según apunta el diario L’Équipe, la

empresa americana ha llegado a un
acuerdo con Mediapro para retransmi-
tir el fútbol francés a partir de la pró-
xima temporada. El servicio estará
disponible a partir del próximo 17 de
agosto. También retransmitirá la
Champions y la Europa LeagueEl
grupo catalán ya está asociado con
SFR y Orange en Francia, y ahora ha
alcanzado un acuerdo con uno de los
mayores referentes de la pequeña
pantalla. 

Una inyección de beneficios a gran
escala para ambas partes que servirá

de precedente para el resto de plata-
formas. Además, Mediapro ha llegado
a un acuerdo con RMC Sport para di-
fundir todos los encuentros de Cham-
pions League y Europa League de la
temporada 2020-21 también estarán
disponibles.

Para beneficiarse del servicio, los inte-
resados deberán pagar la cantidad
de 30 euros al mes. Por otro lado, los
clientes también contarán, como el
propio servicio básico ofrece, con el
catálogo de series y películas de la
plataforma. La suscripción será anual.

NETFLIX
ENTRA EN EL 
NEGOCIO DEL

FÚTBOL

La llegada de Gonzalo Hi-
guaín a la Juventus fue una
de las transferencias más po-

lémicas de la historia de la Serie A
ya que fue por 90 millones de euros
y él decidió pasar del Napoli a la
Juventus, un clásico eterno.
Sin embargo, las expectativas eran
muy altas y en la Juventus no fue-
ron colmadas. Un préstamo
al Milan y otro al Chelsea demos-
traron que la directiva juventina
prescindía del Pipita, pero ahora
sería el final definitivo.

Según informa Tuttosport, Juventus
evalúa rescindir el contrato de Hi-
guaín para darle aire a las finanzas
del club. “Higuain gana alrededor
de cinco millones más bonus que
podrían elevarlo a siete”, asegura
el medio italiano, que también re-
marca que Sami Khedira tendría el
mismo destino.

JUVENTUS SE DESPRENDERÍA DEL “PIPITA” HIGUAIN

Gana 5 millones de euros mas bonus, una cifra demasiada
alta para el campeón italiano

El vinculo sería cortado luego de la
Champions y Pipita quedaría libre.
Tuttosport también destaca que Hi-
guaín tendría pensado ir a la MLS,

aunque tampoco vería con malos
ojos regresar a River. Lo cierto es
que el ciclo de Gonzalo en la Juve
parece haber llegado a su final.





CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Ana María Elizondo 
Grimad
Ramón Lucero: 
propietario de Alcazar
Tour
Mario Capello: ingeniero
Irene Leonor Ruhemann
Fernando Zalazar 
Molina: licenciado en 
alimentación, cantor,
poeta y docente
María Pía Maggio
Roberto Petrignani: 
bodeguero y productor
Héctor Raúl “Cacho”
Carrizo
Aldo Mario Gómez
Ignacia Ramírez: 
arquitecta, docente

Roberto Leoncio Rosas
Lillo
Miguel Ignacio Olivieri:
cunicultor
Beatriz Guardia
Marcelo A. Salinas: 
abogado
Martha Beatriz Gallardo:
licenciada en Ciencias de
la Educación
Claudia Varas
Margarita Miné Valdeón
María José Zalazar
Ricardo Umanti
Walter Julián Espeche
Felisa Ignacia González
Fernanda Lloveras
Natalia Giuliani
Analía Parra Quiroz
Gustavo Castro
Andrés Rodríguez

Irene Leonor
Ruhemann

Ana María Elizondo 
Grimad

María Pía Maggio

Héctor Cacho
Carrizo

Ramón Lucero

Mario Capello

Roberto Petrignani Fernando Zalazar Molina

Aldo Mario Gómez



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Soleado y 
buen clima

Despejado con vientos 
leves del sector Sureste. 

MÁXIMA

17°
4°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Hechos reales
Origen: España | 2020
Duración: 93 min.
Dirección: Paula Cons
Reparto: Nerea Barros, Aitor Luna, Darío
Grandinetti, Victoria Teijeiro, Ana Oca, María
Costas, Milo Taboada, Celso Bugallo, Machi
Salgado, Leire Berrocal, Javier Tolosa, Sergio
Quintana, Miguel Borines.

La madrugada del 2 de enero de 1921, en
medio de una espesa niebla, el vapor Santa
Isabel, con 260 emigrantes con destino Bue-
nos Aires, se hundió frente a la escarpada y
dura costa de la isla de Sálvora, en Galicia.
Esa noche no había hombres en la isla, esta-
ban celebrando las Navidades en tierra firme.
La única esperanza de los supervivientes que
luchaban por no estrellarse contra las rocas
eran las pocas mujeres, viejos y niños que vi-
vían en este lugar. Pero hay un periodista que
sospecha que el naufragio no fue casualidad.
Se la puede ver en la plataforma CINE.AR.

Calificación: 8

Olga María Farrugia 
Constancia Fredeslinda Re-
cabarren
Víctor Juan Mercado
Gladys Lucía Vallejo de
Santander
Teodoro Oscar Fernández
Bernardo Aníbal Burgoa
Liliana Enoé Gómez Vda. de
Ortega. Sus restos serán se-
pultados mañana a las 9:30
en el cementerio de Pocito.
Esteban Vera Delgadillo.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 11 en el cemen-
terio de Rawson.
Pedro Cortéz. Sus restos
serán sepultados mañana
alas 9 en el cementerio de
San Martín.
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La isla de 
las mentiras



Un poco de humor

-Hola mi amor, mira, te escribí
una carta diciéndote lo que
siento por vos.
-Oh mi amor, muchas
gracias...pero, es solo un papel en
blanco, está vacía.
-Exacto..!!

Si tu cuerpo pide cerveza, dá-
sela, porque la necesita. Si no la
pide, oblígalo, porque él no se
manda solo.

-Hola amiga, tanto tiempo..!!
-Cómo estás?
-Decime, cómo se llama esa apli-
cación de celular que te hace en-
vejecer..?
-MA-RI-DO

Jaimito en la escuela.
-Seño, cómo se escribe celular?
-Pues se escribe como suena..
-Pero y si está en vibrador..??

-Azucena,...estás enferma?
-Porqué Clotilde..?
-Porque vi salir al médico de la
cuadra de tu casa...
-Eso no quiere decir nada. Yo vi
salir de la tuya varias veces al
militar de acá a la vuelta y no
veo que estés en guerra...

Carta a su enamorada:
“Adiós amor. Si no me quisiste
cuando era pobre y sólo tenía
una bicicleta, ahora ni me bus-
ques, pues me la robaron ano-
che”

- Acá es donde ayudan a alcohó-
licos ...?
-Si, por supuesto, en que lo
ayudo?
-Me da 20 morlacos que me falta
para la birra..??

- ¿Qué te pasa? y esa cara..
-Es que todo me sale mal. Le
clave alfileres a la foto de mi
suegra y se curó con acupun-
tura..!!

“Estimados vecinos, debido a la
situación pandémica que vivi-
mos, he tomado medidas drásti-
cas: Gallina que cruce mi
vereda, va a parar a la olla.”

- Pero mamá, no llegué tan borra-
cha de festejar el Día del Amigo...
- Hija mía, llorabas por tu novio
que no podés ver por la cuaren-
tena enfrente de tu marido.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El
hilo dental

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Animaladas
Una gallina de la granja se
hace famosa por poner un
huevo de medio kilo.
Prensa, televisión, entrevis-
tas, etc. etc.
-¿Cómo ha logrado esta
hazaña, señora gallina?
-Es un secreto de familia.
-¿Tiene planes para el fu-
turo?
-Poner un huevo de un
kilo..!!
Los periodistas y flashes de
las cámaras se dirigen al
gallo..
-Se tiene que sentir orgu-
llos, señor gallo ¿cómo ha
logrado semejante hazaña?
-Secreto de familia
-¿Sus planes para el fu-
turo?
-Patearle los huevos y
partirle el pico al aves-
truz...!!!

Va un cura corriendo por la
selva gritando porque lo per-
sigue un león. De repente,
se detiene y se arrodilla.
-Señor, te pido que este león
se convierta al cristianismo.
El león recibe un rayo de luz
en la frente y se detiene de
repente. El cura empieza a
gritar:
-Milagro, milagro..!!! Gracias
Dios.!!
Y el león también se arrodi-
lla y empieza a rezar...
-Señor, bendice esta mor-
cilla que voy a consumir...
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122370

23

s

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122370

