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E l sabañón es una 
placa o nódulo erite-
matoso, rojo, ca-

liente, que a veces pica, a
veces arde, a veces duele,
que aparece en manos y
pies, mucho más común en
ámbitos rurales que en la
ciudad, por la mayor expo-
sición al frío. El sabañón
tradicional, que en definitiva
es un trastorno circulato-
rio, se podía ver también
en la nariz o las orejas,
pero desde que comenzó la
pandemia los estamos
viendo más en los pies, y
también en las manos, ex-
plican los dermatólogos.
Se creía que los sabañones
que a muchos veteranos
atormentaron en su niñez
habían desaparecido, qui-
zás por la calefacción y los
abrigos. Pero este año de
pandemia todo cambió y se
calcula que los casos con-
sultados se multiplican
cada día.

LA VUELTA DE
LOS SABAÑONES

¡SIGA EL BAILE, 
SIGA EL BAILE…!

Fue un fin de semana donde todos los controles se desbordaron. Cientos de 
automóviles y personas en los diques y numerosas fiestas sin control de 

distanciamiento ni barbijos hablan de un sistema de prevención absolutamente 
descontrolado que no estalla simplemente porque no circula el virus gracias 

al estricto control limítrofe y el sistema de aislamiento puesto en práctica 
por la provincia.
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denunCiAn A BolSonAro
AnTe lA CorTe de lA HAyA por
Su geSTión en lA pAndemiA

El Presidente de Brasil fue acu-
sado de crímenes contra la huma-
nidad y genocidio en la Corte
Penal Internacional. La iniciativa
fue encabezada por la Red Sindi-
cal Brasileña, que representa a
más de un millón de trabajadores
de la salud de ese país, quienes
acusan a Bolsonaro de “fallas gra-
ves y mortales”.

perú: revelAn que uno de
CAdA CuATro HABiTAnTeS de
limA TendríA CoronAviruS

De acuerdo con la investigación
de ese país, 2.700.707 personas,
equivalentes a 25,3% de la pobla-
ción de Lima y El Callao, estarían
contagiadas de Covid-19.Por otra
parte, el Ministerio de Salud auto-
rizó la transferencia de poco
menos de 27 millones de dólares
a la Organización Panamericana
de la Salud para la adquisición de
vacunas. Perú contabilizaba
379.884 casos confirmados de co-
ronavirus desde el comienzo de la
pandemia, de los cuales 18.030
personas murieron y 263.130 ya
se curaron, según el último balan-
ceoficial. 
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Esto pasó en el mundo

el mundo Superó loS 
16 milloneS de ConTAgioS
por CoronAviruS

En tanto, se aproximaba a los
650.000 los muertos según el re-
cuento global permanente que
lleva la universidad estadouni-
dense Johns Hopkins. Los prime-
ros dos países en la tabla de
contagios y fallecimientos son Es-
tados Unidos, con 4.212.057 y
146.732, respectivamente, y Brasil,
con 2.394.513 y 86.449. Luego, en
casos confirmados continúan India,
Rusia, y Sudáfrica, y en cantidad
de muertes, Reino Unido, México e
Italia.

CoronAviruS: 
modernA iniCiA lA
FASe 3 de enSAyoS

La farmacéutica estadounidense,
anunció en un comunicado, que
logró duplicar la financiación gu-
bernamental del fármaco hasta
955 millones de dólares.Moderna
indicó que hoy empieza la tercera
fase de su ensayo en la que
30.000 participantes recibirán alea-
toriamente una dosis de 100 micro-
gramos del fármaco o una dosis de
placebo con el objetivo principal de
comprobar si puede “prevenir la
enfermedad sintomática de Covid-
19”. 

Trump deClAró el eSTAdo de
emergenCiA en TexAS TrAS el
pASo del HurACán HAnnA

El presidente ordenó además el
ofrecimiento de ayuda federal. Un
día después de rugir en tierra
como un huracán, Hanna azotó la
costa del Golfo de Texas el do-
mingo con fuertes vientos y llu-
vias torrenciales que destruyeron
barcos, inundaron las calles y de-
jaron sin electricidad una región.
Las tareas de rescate se vieron
dificultadas por la epidemia de
coronavirus, que solo en el es-
tado ha dejado 380.000 contagios
y más de 5.000 fallecidos

Contagiados en
el mundo:  16.540.378

Fallecidos:  654.148

Contagios en 
Argentina:  162.526

Fallecidos:  2.956

Contagios en 
San Juan:  10

Cantidad de aislados:  276
Casos sospechosos:  2

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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El éxito de las pruebas y el
comienzo de la produc-
ción masiva de una va-

cuna contra el coronavirus es la
noticia más esperada en todo el
mundo. Pero entonces surge
otro interrogante: ¿cuánto cos-
tará? Responsables de varios
laboratorios que están a la ca-
beza de la carrera por encontrar
la cura hicieron un pronóstico
sobre los valores que estiman
que habrá que pagar para
poder aplicarse la droga.
Algunas compañías anunciaron
que fijarán el precio de acuerdo
con la emergencia sanitaria
mundial; otras, en cambio, ade-
lantaron que las comercializa-
rán al costo, sin obtener
ganancias. En este último grupo
está la farmacéutica AstraZe-
neca, socia de la Universidad
de Oxford británica. Su director
general, Pascal Soriot, ya anun-
ció que su intención “es sumi-
nistrar la vacuna a todo el
mundo”.

“Tenemos un objetivo que es
también hacerlo sin beneficio, o
sea que entregaremos la va-
cuna a precio de costo”, es
decir, “a cerca de 2,5 euros la
unidad”, agregó. Las pruebas
que realiza esta empresa están
en fase 3 y ya firmó un contrato
por 1.200 millones de dólares

con el gobierno de Estados Uni-
dos para la entrega de 300 millo-
nes de dosis a precio de costo. La
Unión Europea firmó uno similar
en junio.
Distinta es la postura de la farma-
céutica estadounidense Moderna,
cuyo presidente, Stephen Hoge,
ya advirtió que no la venderán al
costo, por lo que habrá que pagar
un precio mayor para conseguirla.
La compañía desarrolla una de las
vacunas experimentales cuyo es-
tado es de los más avanzados y
anunció que en los próximos días
comenzarán los ensayos de fase
3 con unos 30.000 voluntarios.

Su investigación estuvo financiada
con 483 millones de dólares por
parte del Estado yanqui.En tanto,

CUÁNTO COSTARÁ LA VACUNA 
CONTRA EL CORONAVIRUS

sss

sss
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John Yong, de Pfizer, anunció:
“Durante la pandemia, fijaremos
el precio de nuestra vacuna po-
tencial teniendo en cuenta la ac-
tual emergencia sanitaria
mundial”. La compañía firmó un
contrato millonario con el go-
bierno yanqui para producir y
suministrarle 100 millones de
dosis.

La droga que está en investiga-
ción mostró resultados positivos
en eficacia y seguridad, tras los
ensayos clínicos de fase 3. De
ser aprobada, la vacuna se dis-
tribuirá de forma gratuita a los
ciudadanos de Estados Unidos.
¿Cuánto se pagará en el resto
del mundo? La incógnita todavía
no puede ser resuelta.

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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REFORMA JUDICIAL: ALBERTO FERNÁNDEZ YA ELIGIÓ A LOS 
ONCE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA REFORMAR LA CORTE

6

bros tendrán 90 días para pen-
sar reformas y entregar un in-
forme detallado sobre el
funcionamiento de la Corte, el
Consejo de Magistratura y los
juicios por jurados.
En cuanto a la estrategia legisla-
tiva que seguirá el Gobierno, la
idea es que el proyecto ingrese
por el Senado, en donde el ofi-
cialismo cuenta con mayoría y la
comisión de Justicia y Asuntos
Penales, está presidida por el ex
secretario General de la Presi-
dencia y titular de la AFI, Oscar
Parrilli.

La discusión parlamentaria que
planteará el bloque oficial estará
determinada por el concepto que
lanzó el Presidente en la aper-
tura de sesiones: "Los proble-
mas de la Argentina no se
resuelven con menos justicia
sino con una mejor justicia".

Fuente: ambito.com
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El presidente Alberto Fer-
nández ya tiene todo listo
para el envío al Congreso

del proyecto de reforma judicial,
algo que de concretarse será
uno de los principales ejes de su
administración. El proyecto in-
gresará en las próximas horas al
Senado y, mientras tanto, se afi-
nan detalles en medio de con-
tactos directos del Jefe de
Estado con la ministra de Justi-
cia, Marcela Losardo, y la secre-
taria de Legal y Técnica, Vilma
Ibarra.

Si bien el Gobierno mostró cau-
tela en revelar la letra chica de la
iniciativa anunciada el 1 de
marzo en la apertura de las se-
siones ordinarias, según pudo
saber Ámbito ya están confirma-
dos los nombres de los once ju-
ristas que integrarán la comisión
revisora de la Corte Suprema,
uno de los principales puntos del
proyecto.

La tarea de este cuerpo confor-
mado por juristas y notables del
Derecho será analizar posibles
cambios en áreas relevantes del
Poder Judicial, como la Corte
Suprema o el Consejo de la Ma-
gistratura. La elección de cada
uno buscó dar una señal de "plu-
ralidad", aseguran desde el en-
torno presidencial.
Según pudo confirmar este

sss

sss

sss

ENVIARON AL CONGRESO 
LA AMPLIACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2020

La modificación al presupuesto in-
dica que los recursos totales au-
mentan un 17,2% respecto del
presupuesto vigente, por el incre-
mento del 39% en los recursos de

medio entre los integrantes de la
nómina se encuentra uno de los
abogados de la Vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner,
Alberto Beraldi. Para equilibrar las
críticas del albertismo también se
designó a la candidata a procura-
dora de Mauricio Macri, la jueza
Inés Weinberg de Roca.

Completan el listado los constitu-
cionalistas Gustavo Ferreyra y An-
drés Gil Domínguez; el exjuez del
juicio a las Juntas Carlos Arsla-
nian; el experto en derecho penal
Enrique Bacigalupo; la especia-
lista en derecho de familia Marisa
Herrera; las juezas de cortes pro-
vinciales Hilda Kogan, Claudia
Sbdar y María del Carmen Bat-
taini; y el juez de la Corte de Men-
doza Omar Palermo.

Se prevé que la comisión, que
cuenta con paridad género, realice
el trabajo ad honorem. Sus miem-

El presidente
Alberto
Fernández
junto a la
ministra de
Seguridad
Marcela
Losardo. 

capital. Los gastos totales tuvieron
un incremento del 33,6% respecto
del presupuesto vigente, totali-
zando $73.910 millones. Al 30 de
junio de 2020 el Estado ya destinó
$687.751 millones  para el Ingreso
Familiar de Emergencia; Asistencia
al Trabajo y la Producción; y Apor-
tes del Tesoro Nacional; entre
otros.



tria, las empresas con más de 50
empleados fueron las menos afec-
tadas en medio de la pandemia,
con una caída interanual de 12,9%
en junio frente a igual mes de
2019. En tanto que según el in-
forme de CAME, en los primeros
seis meses del año, la industria
pyme acumuló una baja de 23,6%.

PRESENTARÁ UN PROGRAMA
DE ACCESO A COMPUTADORAS
PARA DOCENTES

Nicolás Trotta, presentará
un plan  destinado exclusiva-
mente a los docentes del país,
con el objetivo de impulsar mejor
calidad de enseñanza en el marco
de la pandemia. El titular de la
cartera educativa, adelantó que
se basa en una línea de créditos
promovida por el Ministerio de la
Producción y el Banco Nación.
Mientras que, según confirmó el
funcionario se empezará con el
reparto de unas 350.000 compu-
tadoras a estudiantes de escuelas
secundarias     

EL JUICIO POR HOTESUR Y 
LOS SAUCES INICIARÍA A 
FINES DE 2021

La casusa en la que los principales
acusados son la vicepresidente
Cristina Fernández y sus dos hijos,
Máximo y Florencia, se sigue pos-
tergando. Fuentes judiciales admi-
tieron que en los últimos cuatro
meses se demoraron las pericias y
otras pruebas pendientes. “Los
Sauces” fue enviada a juicio oral en
octubre de 2018. Con los nuevos
plazos, pasarían tres años hasta el
comienzo del debate. Hotesur se
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BARILOCHE: UNA AVALANCHA DE NIEVE MATÓ 
AL JEFE DE LA PATRULLA DEL CERRO CATEDRAL

sss

Una avalancha de nieve re-
gistrada este lunes en el
sector norte del centro de

esquí del Cerro Catedral, en la
ciudad rionegrina de San Carlos
de Bariloche, aplastó a dos inte-
grantes de la patrulla que esta-
ban trabajando en el lugar, uno
de los cuales, el jefe del equipo,
falleció poco después de haber
sido rescatado y trasladado al
hospital.

El hecho se produjo cerca de las
8:30, cuando, debido a la acumu-
lación de la nieve precipitada en
los últimos días en Catedral, se
produjo una avalancha en un
sector del centro de esquí, en
momentos en que personal del
equipo de patrulleros "se trasla-
daba por ese sector realizando
tareas de preparación previas a
la apertura al público".
Así lo informó la propia empresa
Catedral Alta Patagonia a través
de un comunicado de prensa en
el que detalló que, producto de
esa avalancha, "dos patrulleros
fueron atrapados y tuvieron que
ser rescatados por sus compañe-
ros".

"Uno de ellos tuvo traumatismos,

pero se encontraba consciente al
momento de ser evacuado, mien-
tras que Mario Ruiz, jefe de Patru-
lla, fue rápidamente trasladado al
Sanatorio San Carlos en estado
delicado. A pesar de los intentos
del personal médico, falleció en el
Sanatorio", precisó.

En el comunicado, la empresa la-
mentó el fallecimiento de Mario
Ruiz, quien, señaló, trabajaba en
Catedral desde hacía "más de 30
años" y en los últimos nueve se
había desempeñado como Jefe
de Patrulla, "tarea que desem-
peñó con mucho compromiso y
dedicación".

sumó hace poco más de un año.
Recién durante la pandemia, las
dos causas quedaron en igualdad
de condiciones porque el TOF 5
proveyó la prueba suplementaria
en el expediente de los hoteles. 

LA PRODUCCIÓN DE PYMES 
INDUSTRIALES CAYÓ UN
23,5%INTERANUAL EN JUNIO
Según un informe publicado por la
CAME,sin embargo el retroceso
registrado ese mes fue el menor
de los últimos cuatro meses, tras la
caída de 2,8% de marzo, -53,1%
en abril y -34,9% en mayo.Si se
compara con el resto de la Indus-



renunciar a su cargo, pese a las
críticas de la oposición y del los
pedidos que se sumaron en el
Concejo Deliberante en donde,
también, se solicitó la creación
de una comisión investigadora.

Ishii explicó que utilizó la palabra
“falopa” para referirse a “medica-
mentos”. Este lunes insistió: “Yo
estaba hablando de Rivotril, Al-

El Departamento Judicial
de San Martín inició hoy
una causa por averigua-

ción de delito, luego de que
trascendiera un video en el que
el jefe comunal de José C Paz,
discutía con personal de salud y
afirmaba que tiene que “cubrir”
a quienes “están vendiendo fa-
lopa con las ambulancias”. 

Miguel Ángel Vieira Miño, fiscal
a cargo de la UFI Nº 9 de Deli-
tos Complejos de San Martín,
citó a Ishii para hoy con el fin de
notificarlo oficialmente sobre la
causa, que se abrió para iniciar
una investigación en torno a
sus declaraciones. La causa es
por “averiguación de delito” y
para notificarlo oficialmente y
entregarle la documentación re-
ferida al artículo 60 del Código
Procesal Penal bonaerense.
Esta mañana, previo a su de-
claración ante la Justicia en los
tribunales de San Martín, el in-
tendente de José C. Paz ase-
guró que no tiene previsto
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plax, y esas cosas que se utili-
zan para dormir”, apuntó. De
acuerdo a su interpretación,
hubo una utilización maliciosa de
uno de los participantes del en-
cuentro que decidió difundir sólo
un fragmento de la reunión para
dejarlo mal parado. “Es alguien
que ya voy a atender, ahora no
tengo tiempo porque estoy tra-
bajando con la pandemia”, ame-
nazó.

Mario Ishii

sss

2018 y una segunda por la liqui-
dación de regalías de la represa
de Los Nihuiles, en la que re-
clama por el 50% que viene com-
partiendo con La Pampa desde
1973.

EL GOBIERNO PREPARA UN
PLAN CON 60 MEDIDAS  PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA
El Gobierno avanza en 60 medi-
das para la pospandemia, basado
en la producción y la generación
de empleo genuino y con una vi-
sión “federal” que se refleje en un
“crecimiento equilibrado” del país.

Este programa incluye iniciativas
generadas por el jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero; y el ministro del
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro,
resultado del diálogo político impul-
sado esta semana con gobernado-
res, en reuniones que se
terminarán de completar en los pró-
ximos días.

MENDOZA DEMANDARÁ 
A NACIÓN POR 
$25.000 MILLONES
El gobierno mendocino presentará
ante la Corte Suprema, una pre-
cautoria por la derogación del
Fondo Federal Solidario que re-
alizó Mauricio Macri por decreto en

LA JUSTICIA INVESTIGARÁ A MARIO ISHII TRAS
SUS DICHOS SOBRE LA “VENTA DE FALOPA”
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LOS NUEVOS RECORRIDOS DE
ÓMNIBUS UNIRÁN LAS PLAZAS
DE CUATRO DEPARTAMENTOS
En el nuevo sistema de transporte
público de pasajeros que pasará a
llamarse Red Tulum, habrá líneas
troncales que captarán pasajeros
de otros servicios y que unirán el
Gran San Juan en el sentido Este-
Oeste y Norte-Sur. Serán para vin-
cular las tres plazas
departamentales de Chimbas,
Rawson y Santa Lucía, con La Be-
bida, en Rivadavia.La ministro de
gobierno, Fabiola Aubone destacó
que “el progreso también llega con
nuevos recorridos, paraderos y
mayor cobertura para seguir
uniendo a los sanjuaninos, con-
cluyó la funcionaria. 

ACORDARON UN AUMENTO
SALARIAL PARA LOS MINEROS
DE VELADERO Y GUALCAMAYO
La Asociación Obrera Minera Ar-
gentina, informó que arribó a un
acuerdo de aumento salarial con la
Cámara Argentina de Empresarios
Mineros para aplicarlos en las com-
pañías metalíferas ubicadas en las
provincias de Santa Cruz y San
Juan. Los porcentajes alcanzados
son “un incremento del 10 % para
los meses de Abril, Mayo, Junio, y
proporcional SAC, como suma no
remunerativa, por única vez, paga-

UÑAC: PRESENTA MAÑANA EL PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA CONTENCIÓN DE CIRCULACIÓN DEL VIRUS

E n la mañana de este lunes en
dialogo con la prensa el gober-
nador Sergio Uñac, adelantó

que se tomaron todas las previsiones
ante la posible circulación del virus
en la provincia ante el panorama que
se tiene en el país donde se ya cir-
cula el virus.

El mandatario adelantó que este mar-
tes presentará el plan estratégico
para actuar cuando haya circulación
viral comunitaria en San Juan. Es un
plan diseñado por el Comité COVID
en la provincia que buscará no frenar
la actividad económica pero evitar
que se pueda dar algún avance de la
enfermedad.

“Vamos a presentar el plan en el caso
de que haya circulación viral. Si van
mirando en la totalidad de las provin-
cias hay un crecimiento y foco de
contagio en provincias con status sa-
nitario que antes era importante
como La Pampa, Jujuy y Catamarca.
Lo que hemos hecho es apurar la
conformación del plan para que en el
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caso de que haya circulación co-
munitaria no debamos paralizar
toda la provincia desde lo econó-
mico”, expresó Uñac.

“Lo importante es que podamos
mirar entre todos que el relaja-
miento no es aconsejable, deben
cumplir con las medidas de hi-
giene y seguridad, uso de tapa-
boca. Esto debe ser de
cumplimiento efectivo por parte de
la sociedad. Seguro que mañana
presentamos el protocolo respecto
a la circulación viral, con un paneo
con cifras e informes sobre cómo
estamos”, dijo Uñac

El gorbernador adelantó que se
está analizando alguna acción
sobre los transportistas chilenos
que vienen a San Juan a buscar
cal de las minas ubicadas en Los
Berros, Sarmiento. Para ellos está
previsto que no ingresen a la pro-
vincia y se haga un trabajo de
trasbordo en San Carlos de camio-
nes de San Juan a los de Chile.

dera con los haberes de Julio”.
También las partes pactaron
que a partir “del 1º de Julio, se
sume un 20 % sobre los sala-
rios de Marzo en cada Conven-
ción Colectiva de Trabajo”,
dejando expresamente aclarado
en un cláusula que “habrá una
de revisión de las mismas en
Octubre 2020”.

EL HUMOR EN INTERNET



sanjuaninas con la orden
de la Justicia Federal.
La investigación co-
menzó hace algún
tiempo en Buenos Aires,
donde un juzgado fede-
ral dio la orden de bus-
car a Laciar por presuntos delitos
con pornografía infantil. De ahí ex-
tendieron una orden a todas las
provincias para dar con él. Tras in-
vestigación descubrieron que el su-
jeto residia en Chimbas.
El pasado viernes en la noche esto
quedó confirmado cuando lo en-

Esto pasó en San Juan
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P ersonal de la Policía de San
Juan, tras investigación y un
operativo especial detuvo a

un hombre por orden federal, era
buscado en todo el país. El sujeto,
que tenía orden de detención por
una causa de pornografía infantil
en el Juzgado número 23, y vivía
en Villa Obrera en Chimbas.
El detenido es Sergio Laciar, de 39
años, quien está acusado por deli-
tos contra la integridad sexual de
menores. Para su detención se re-
alizó fuerte operativo de Seguridad
Personal y otras fuerzas policiales

CAPTURAN A UN HOMBRE BUSCADO 
POR PORNOGRAFÍA INFANTIL

contraron en una vivienda del ba-
rrio chimbero y luego de su deten-
ción permanece en dependencias
de la Policía a la espera de una de-
cisión judicial de Buenos Aires. Se
secuestraron diversos elementos y
PC, celulares que son sometidos a
pericias.

Según informó el ministerio
de Turismo y Cultura desde
que se  habilitó el turismo

interno en la provincia desde el 1
de julio, se emitieron unos 22592
permisos de turismo interno,
por auto a través de https://per-
misoturismointerno.sanjuan.gob.
ar/ y se calcula un promedio de 3
a 4 ocupantes por movilidad.
Del 1 al 26 de julio la ocupa-
ción hotelera en promedio en
el Gran San Juan fue del 63%,
en tanto en los Valles Turísticos;
Calingasta 94%; Iglesia 71%; Já-
chal 57%; Valle Fértil 78%, lo
cual arroja un total provincial
del 76%.
En cuanto a los hospedajes, un

54% eligió pernoctar en casas
particulares, un 23% en cabañas,
9% en posadas, 7% casas de al-
quiler y un 6% en hoteles.
Fin de semana del 24 al 26 de
julio
Solo durante este último fin de
semana, la ocupación total fue
del 71%. En el gran Gran San
Juan, sin Capital, (en su mayoría
las plazas están ocupadas por
los repatriados o personas en
cuarentena), el porcentaje fue
del 40%; en tanto Calingasta
90%, Iglesia 72%, Jáchal 65% y
Valle Fértil 70%. El gasto total en
concepto turístico solo de este fin
de semana, fue de $
43.608.036,28.

DESDE LA APERTURA 
DEL TURISMO INTERNO

QUEDARON EN SAN
JUAN MÁS DE 200 

MILLONES DE PESOS

INSÓLITO: EL LADRÓN SE QUEDÓ 
DORMIDO Y LO APREHENDIERON
E l  Domingo a las 08:05 hs, aproximada-

mente, una señora mayor de Avenida
Benavídez al 2300, se encontraba en su

cama, junto a una enfermera que la cuida,  y es-
cuchan que alguien golpea muy fuerte la puerta
de ingreso a la vivienda, intentando aparente-
mente derribarla. Ante esto, la enfermera junto a
la dueña de casa como pueden se trasladan a
la habitación contigua y se encierran escondi-
das, detrás de un colchón, mientras llaman al
911. Llegado personal de Comando Central de
Policía, observan por la ventana, que las muje-
res le hacían seña que adentro estaba el in-
truso, por lo que al ingresar los funcionarios,
advierten la puerta de ingreso rota y abierta, un
televisor de 32” arriba de la mesa de la cocina
con una campera arriba como cubriéndolo, y
ven a un sujeto acostado durmiendo en la cama
contigua a la de la dueña de casa y que usa la
enfermera. Lo despiertan al sujeto y lo aprehen-
den en el lugar, expresando la víctima que no lo
conocía al señor y que la tv estaba en otro lugar
al habitual, además que esa campera que la en-
volvía no era de ella, siendo del insólito somno-
liento sujeto.-
Por lo relatado, se dió inicio al procedimiento de
Flagrancia, dándose aviso al ayudante fiscal en
turno, quedando el aprehendido vinculado, bajo
el fuero especial, acusada del delito de Robo
por efracción, en grado de Tentativa.-



UN CAMIONERO RADICADO EN CÓRDOBA 
FUE DETENIDO CUANDO VISITABA A SU HIJA

MÁS NOTICIAS

Son fondos girados de manera di-
recta, a través de programas dea-
poyo a beneficiarios que equivalen a
un 26,3% extra de coparticipación. A
esto recursos se deben sumar los
transferidos como aportes a Salud y

Transporte. Según los datos aporta-
dos por diferentes áreas del Go-
bierno nacional, un total de $1.485
millones fueron girados de manera
directa a la Provincia, en tanto que
otros 6.305 millones corresponden a

la asistencia para beneficiarios, inclu-
yendo los ATP para salarios, el IFE,
los bonos extraordinarios, AUH y
para jubilados, pensionados y disca-
pacitados, y la recarga extra de tarje-
tas alimentarias.
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El camión que conducía el cordobés que visitaba a su hija.

EN LO QUE VA DEL AÑO, LA NACIÓN ASISTIÓ A SAN JUAN CON MÁS DE $8 MIL MILLONES 

HISTORIAS DE LA PANDEMIA

E l sábado pasado. Alrededor de
las 19.40 personal de la subcomi-
saria Santa Lucía este entrevistó

a un hombre que se negó a ser identifi-
cado y que señaló que un camionero
que habría arribado a la casa de unos
familiares en inmediaciones de calle
Santa Cruz y Colon del barrio Bermejito
se encontraría incumpliendo las disposi-
ciones vinculadas con el ingreso de
transportistas a la provincia.

s    s    s
La policía comprobó  que estaba  esta-
cionado en la via pública un camion
Marca Mercedes Benz dominio GIJ-435
y acoplado ERB-232. Los efectivos lo-
graron dar con su responsable,  el señor
Silvio Francisco Cortez, camionero que
se encontraba en el interior de la vi-
vienda de su hija situada sobre calle
Santa Cruz.

s    s    s
Al ser entrevistado Cortez  manifiestó
que había ingresado a la provincia el
jueves a las 22.30 por el control de San
Carlos proveniente de la provincia de
Mendoza y que su domicilio se encuen-
tra en la provincia de Córdoba.

s    s    s
Al comunicarse el personal policial con
el sector de Salud Publica a cargo de
los controles de ruta, los mismos seña-
lan que los transportistas radicados en
otras provincias distintas de San Juan,
tienen permitido el ingreso a esta provin-
cia solo al efecto de efectuar carga y
descarga de materiales y mercaderías
en sus acoplados por el plazo de 24

horas, como así también tienen prohi-
bido descender de las unidades durante
se efectúen aquellas tareas menciona-
das.

s    s    s
En el caso de Cortez, habian pasado las
24 horas permitidas como así también
se lo encontró fuera del camión, más
precisamente en el interior de la casa en
la que reside su hija.

s    s    s
Por ello, teniendo en cuenta la emer-
gencia sanitaria vigente, se configuraria
las infracciones a los arts. 205 y 239 del
CP, siendo trasladado a sede del Esta-
dio del Bicentenario con consigna poli-

cial con el objeto de ser evaluado por
personal específico de Salud Publica y
quedando a disposición de la UFI Nª 2
de Fuero Especial de Flagrancia.

s    s    s
El camión se encuentra secuestrado y
Salud publica dispuso el aislamiento
preventivo del grupo familiar de Cortez
que reside en el domicilio mencionado.

s    s    s
Cortez, según el examen médico practi-
cado por personal del servicio de emer-
gencia no presenta fiebre, ni dificultades
respiratorias, habiendo dado el test rá-
pido practicado en fecha 23/07/20 al in-
gresar a la provincia, negativo.
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SIGA EL BAILE, 
SIGA EL BAILE…!

INFORME DEL DIA  26/07/2020
Fiscal Coordinador: Dr. Fabricio Me-
dici.
Fiscal UFI N° 2: Dr. Iván Grassi.
Fiscal Nocturno: Dra. Virginia Branca. 
Ayte Fiscal Dr. Mario Quiroga y Dr. Raúl
Iglesias 
INTERVIENE COMISARIA 24ta. – LE-
GAJO 18/20
CALIFICACION LEGAL PROVISORIA:
Violación a las medidas adoptadas para
impedir la propagación de epidemia
(Arts. 205 y 239 del Código Penal). 

APREHENDIDOS: 
l María Belén Ibazetta
l Tamara Ailen Gonzalez
l Nina Dimarah Cajas
l Sofia Karen Argañaraz
l Micaela Diaz Ivna
l Paulina Magali Rodriguez Lopez
l Jenifer Aldana Aballay
l Mariana Elizabeth García
l Lucia Ailen Rodriguez Lopez
l Yesica Judith Muñoz
l Agostina Castro
l Celeste Garay
l Silvina Moreno
l Ruth Parmenti Aguilera Muñoz
l Agostina Muñoz Escobar
l Rocio Itati Perez
l Clara Muñoz
l Nicole Pelayes
l Lucila Morales
l Florencia Arce
l Barbara Fonseca

F ue un fin de semana donde todos
los controles se desbordaron.
Cientos de automóviles y personas

en los diques y numerosas fiestas sin
control de distanciamiento ni barbijos ha-
blan de un sistema de prevención absolu-
tamente descontrolado que no estalla
simplemente porque no circula el virus
gracias al estricto control limítrofe y el sis-
tema de aislamiento puesto en práctica
por la provincia.
Estas son algunas de las informaciones
dadas oficialmente por la Policia y por
Flagrancia.

48 detenidos 
cuando bailaban 
a las 4 de la mañana

l Edgar Muñoz
l Osore Martin
l Exequiel Franco Lima
l Nestor Fabian Romero
l Agustin Alejandro Días
l Ernesto Miguel Paez
l Alejandro Sanchez
l Bruno Martín Galleguillo
l Mauro Enzo Pisacco
l Mauricio Gomez Ruben
l Cristian Emanuel Barros
l Alejo Agustín Cuello
l Jose Hector Flores
l Marcos Adrian Arce
l Videla Zapata Rafael
l Jonatan Pereyra
l Mauro Vargas
l Geronimo Rodriguez
l Facundo Romero
l Exequiel Sanchez
l Jorge Pastor
l German Borguetti
l Leandro Herrera
l Matías Exequiel Chavez
l Daniel Alejandro Pastor
l Franco Ismael Silva
l Cintia Belen Nievas

(Nota de la redacción: se han obviado
los números de DNI de los detenidos,
los que fueron proporcionados por Fla-
grancia)

LUGAR FECHA Y HORA DEL HECHO
Y APREHENSIÓN:

a) HECHO: 26 de julio de 2020, siendo
las 04.00 horas aproximadamente, en
calle Francisco del Monte 93, pasando
calle Franklin Rawson, Rawson, San
Juan. 
b) APREHENSIÓN: Misma fecha, 20
min. luego del hecho, dentro del domi-
cilio de mención en punto a) y en domi-
cilio colindante numeración 65. 

SECUESTRO:
l Bebidas alcohólicas en gran canti-
dad.
l Un auto Toyota Corolla, dominio
FSO121, color gris. 
l Un auto Volskwagen Vento, dominio
IOD914, color bordó.

sPasa a página siguiente

NOTA DE TAPA
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sViene de página anterior

sPasa a página siguiente

Fecha: 26/07/20 - Legajo N.°: 76/20
Comisaría N°: 2da; - Zona: Capital.
A) Calificación legal: “Violación de las
medidas dispuestas por la autoridad
para prevenir la propagación de una
pandemia (Art. 205 del C.P.A., en el
marco de DECNU 297-2020 prorro-
gado por DECNU 325-20).
B) Aprehendido: 39 personas mayo-
res de edad (11 femeninas y 28 mascu-
linos)
C) Damnificado: Delito contra la Salud
Pública.
D) Lugar, fecha y hora de aprehen-
sión: Lateral norte de avenida de cir-
cunvalación, entre calle tucuman y
mendoza, Capital San juan. El dia 26
de Julio a las 03:15 horas.

El hecho
En el dia de la fecha, 26 de Julio del
año 2020 y siendo aproximanente la
hora 03:10 el Oficial Ayudante Cabrá
Emiliano fue comisionado por CISEM a
fin de constituirse sobre lateral norte de
avenida de circunvalación, entre calle
Mendoza y tucuman, en razón de que
en el lugar se encontraba desarrolando
una fiesta que contradice las medidas
sanitarias de distanciamiento social.
Ocasion, que al arribar los funcionarios
policíales al lugar escuchan elevada
musica, por lo que al tocar la puerta de
la residencia (sin numeración visible)
sus moradores le permiten el ingreso;
ya en su reducido interior observan
gran cantidad de bebidas alcoholicas,
maquinas de luces, equipo de música
de gran dimensión y la cantidad de 39
personas con mas su propietario -quien
permitió el desarrollo del evento

Una vez que entrevistaron al propieta-
rio Juan Manuel Marcos Pardo, les per-
mitió el ingreso a la policía y en el
interior del domicilio observaron la pre-
sencia de 44 personas.Además, había
iluminación acorde a un evento festivo
y equipos de música de alta potencia.
Por tal motivo se dio inicio al procedi-
miento de Flagrancia, realizando la de-
tención de las siguientes personas:

l Hernán Abaca Daniel, de 26 años
l Gastón Nicolás Estrada, de 33 años
l Rafael Maximiliano Agüero, de 24

11 mujeres y 28 hombres aprehendidos a las 3.10

años
l Leonardo Arturo Páez, de 27 años
l Mauricio Hernán Quevedo, de 30 años
l Maximiliano Facundo Milla, de 22 años
l Cristian Ivan Lavado, de 31 años
l Miguel Emanuel Salina Montaño, de 27
años
l Manuel Marco Prado, de 31 años
l Mateo Nahuel Valdez Moyano, de 21
años
l Matías Ezequiel Alcalde Guzmán, de
25 años
l Carlos Rosier Montenegro de 35 años
l Cristian Alejandro Muñoz, de 33 años
l Facundo Agustín Espejo de 26 años
l Marcos Braco González, de 37 años
l Lautaro Abrego, de 23 años
l Juan Pablo Villon, de 22 años
l Gabriel Cabello, de 21 años
l Abel Martínez Quiroga, de 23 años
l Axel Rodríguez Icazati, de 24 años
l Romina Montenegro, de 31 años
l Ayelén Navarro, de 30 años
l Teresa Roldan de 26 años
l Carolina Gallardo de 24 años
l María José Andrada, de 29 años
l Yesica Manrique, de 23 años
l Selena Pasten Olivera, de 18 años
l Jazmín Escudero de 29 años
l Melisa Rodríguez Días, de 27 años
l Ana Laura López Barras, de 33 años
l Noelei Andrada, de 30 años
l Tomás Taberta, de 23 años
l Miguel Ángel Leiva de 27 años
l Manuel Toruel, de 33 años

l Maximiliano Martínez, de 26 años
l Yonathan Rodríguez, de 30 años
l Cristian Montenegro, de 34 años
l Franco Aguirre Pascel, de 27 años
l Moises Mato Rivas, de 26 años
l Matías Vera, de 21 años
l Víctor Paco Taquichiri, de 30 años
l Mariano Ochoa de 32 años
l Ricardo Narváez, de 39 años.
A posteriori se traslado a la totalidad
de aprehendidos a sede de Comisaría
2da y por disposición de la Dra. Vir-
gina Branca se secuestro bebidas,
equipo de luces y equipo de música. 
G) Funcionarios Judiciales Intervinien-
tes: Dra. Vigina Branca (Fiscal Turno
Flagrancia); Dr. Fabrizio Medici (Fiscal
Coordinador) y
Dr. Rodrigo Lafont (Ayudante del Fis-
cal). 

Foto del baile en un local muy reducido de Circunvalación entre Mendoza y Tucumán.

SIGA EL BAILE, SIGA EL BAILE…!

Otra fiesta en Rawson:
En calle San Francisco y Urquiza,
se procedió a la detención de 23
mujeres y 26 hombres, los cuales
aún no fueron identificados por la
realización de una fiesta
ilegal.Personal de la Comisaría
24ta, aún se encontraba traba-
jando en el lugar debido a la mag-
nitud de personas involucradas.
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - Sistema
Especial de Flagrancia
Calificación legal provisoria: infracción
a los arts. 205 y 239 del C.P. en el marco
del DECNU 297/20 y normas complemen-
tarias.

Hechos: siendo los primeros minutos del
día 25 de julio del 2020, se juntaron los
sres: 
l Juan Cruz Sarmiento Martínez
l Micaela Agustina Bernardini Quiroga,
l Caren Ayelen Aballay
l Angel Alexis Silva Aróstica
l Arturo Emiliano Posse
l Fabricio Cabrera y Micaela Cabrera en
el domicilio del primero de los nombrados,
el cual sitúa en calle Roger Balet 695 (n)
Dpto. 3, Rivadavia, a fin de festejar el

cumpleaños N° 25 de la srta. Bernar-
dini Quiroga. Allí estuvieron ingiriendo
bebidas alcohólicas, escuchando mú-
sica a elevado volumen y bailando, y
siendo aproximadamente las 02:30
horas, un vecino dio aviso telefónico
de esa situación al 911, por lo que se
presentaron en el lugar efectivos poli-
ciales quienes advirtieron que en el
interior del departamento había un

grupo de personas escuchando mú-
sica a elevado volumen, por lo que
golpearon la puerta del mismo, donde
fueron atendidos por el sr. Sarmiento
Martínez, quien les manifestó que se
encontraban festejando el cumplea-
ños de su novia, Srta. Bernardini Qui-
roga; allí los efectivos policiales
observaron que se encontraban las
personas previamente nombradas in-
giriendo bebidas alcohólicas, y con
luces de colores en el inmueble, no-
tando que se encontraban violando
flagrantemente las normativas dis-
puestas por la autoridad en el marco
de la emergencia sanitaria que atra-
viesa el mundo, es que aprehendie-
ron a los mismos, anoticiando al
Ayudante Fiscal en turno, quien se
hizo presente en el lugar, iniciándose
el Procedimiento Especial de Flagran-
cia. Asimismo se secuestraron 6 bote-
llas de cerveza vacías, 2 cajas de
vino tinto vacías, y una caja de vino
tinto con contenido.

Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Mariano Carrera (Ayudante
Fiscal), Virginia Branca e Iván Grassi
(Agentes Fiscales) y Fabrizio Médici
(Fiscal Coordinador).

sViene de página anterior

SIGA EL BAILE, SIGA EL BAILE…!

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -
Sistema Especial de Flagrancia
INFORMA (27/07/2020) 

Calificación legal provisoria: Viola-
ción a las medidas dispuestas para
evitar la propagación de una epide-
mia (arts. 205 y 239 C.P., en el marco
del DNU 297/20 y modificatorios).

Aprehendidos: 
l NARVAEZ MERCEDES RITA, de
44 años de edad
l RODRÍGUEZ FLORES LUCIANA
RENEE, de 31 años de edad
l CARRETERO ESTELA MARY, de
30 años de edad
l ANDRADA WALTER JESUS, de
48 años de edad

l VEDIA JULIO SEBASTIÁN, de
37años de edad
l CARRETERO FERNANDO
EDUARDO, de 21 años de edad
l QUIROGA CESAR SEBASTIÁN,
de 29 años de edad

Damnificados: Salud Pública 

Hecho: En fecha 27 de Julio de
2020, siendo aproximadamente las
01:40 hs., los  aprehendidos se en-
contraban en la vivienda sita en calle
Tucumán 538, Oeste, Albardón, fes-
tejando un cumpleaños con gran
cantidad de bebidas alcohólicas. En
esos momentos,  se hizo presente
personal policial de Cría. 18, que
había sido comisionado por CISEM,

quienes luego de golpear las manos
y hacer sonar la sirena, no lograron
que saliera persona alguna. Por tal
motivo, se solicitó orden de allana-
miento y detención al juez de Fla-
grancia en turno y se hizo efectiva a
las 03:50 hs., procediendo a la apre-
hensión de los sujetos en razón a su
flagrante violación a las normas del
distanciamiento social preventivo y
obligatorio vigente.

Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Dr. Adrián  Riveros (Uni-
dad Fiscal de Investigación  N° 3).
Dra. Virginia  Branca (Fiscal turno
noche). Dra. M. Beatriz  Vaca (Ayu-
dante Fiscal). Dr. Fabrizio  Médici
(Fiscal Coordinador).

Un vecino 
denunció un 
cumpleaños con
baile a las 2.30

Tambien en Albardón
festejaban un cumpleaños
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L a constante evolución de la
sociedad, diferente entre las
distintas regiones y países,

según sea su nivel cultural, econó-
mico, tecnológico, etc., está mar-
cando cada vez más, la necesidad
de progresar en varios aspectos,
especialmente en la educación,
que es la base y el sustento del
progreso y de la protección de los
derechos de los habitantes de un
país.
Entre los sectores responsables
de ir pensando el futuro con sufi-
ciente anticipación, además de los
gobiernos, está sin dudas, el de la
educación, y dentro de él, el uni-
versitario, que debiera evolucionar
constantemente en los temas que
pondrán a los futuros profesiona-
les, en condiciones de progresar,
actualizarse y aportar al creci-
miento de la calidad de vida y de
la economía general.

s   s   s
Si bien debemos reconocer que en
la Argentina, la calidad de su gente
hace que tengamos altos niveles
intelectuales y destacados investi-
gadores de muchos rubros, que la
posicionan en lugares destacados
del mundo, también es cierto que
esa capacidad individual, no se ve
acompañada por programas de
modernización más institucionales,
especialmente a nivel universitario
y post universitario.
Las universidades, deben antici-
parse varios años a lo que necesi-
tarán las diferentes actividades
técnicas, científicas, productivas,
sociales, etc. del país, para prepa-
rar los programas de avanzada,
los profesores, y el tiempo de la
educación, hasta que egresen los
futuros profesionales, sobre todo
en estas épocas, donde la veloci-

dad de los cambios en el mundo,
hace que queden obsoletas mu-
chas partes de las materias que
se dictan, perdiendo actualidad
constantemente.

s   s   s
Esta idea, debiera ser constante-
mente auspiciada por los gobier-
nos y especialmente por las
autoridades universitarias, ya que
la rutina hace que se vayan de-
sactivando los temas de innova-
ción, por hábitos, menor esfuerzo,
medios económicos, etc.  
Estos meses de mayor cuidado
personal y menor actividad econó-
mica, han puesto a la mayoría de
la gente, en  la obligación de bus-
car y ampliar los medios disponi-
bles para reemplazar formas de la
actividad educativa, comercial, de
consumo, de desplazamiento, de
reuniones, etc. de las personas,
acudiendo a la tecnología en mu-
chos casos, que si bien estaba
disponible, no llegaba a una parte

importante de la población.

s   s   s
Ese rubro tecnológico, pasa a
ser una herramienta única, que
debiera extenderse a la totalidad
de la población, porque llegó
para quedarse, y por eso su de-
sarrollo en todos los niveles edu-
cativos y sociales, debe ser una
política prioritaria a compatibilizar
con otros aspectos económico-
sociales muy importantes, que
aseguren una protección de
todos los sectores y sienten la
conciencia de que el avance
debe evolucionar permanente-
mente.
Por todo ello, se deben planificar
cuidadosamente los presupues-
tos públicos de la nación, las pro-
vincias y las universidades, para
contemplar no solo las necesida-
des presentes, sino los cambios
para un futuro que seguramente
será más humanitario, sencillo y
equitativo.

LA COLUMNA Por Monir Madcur, ingeniero

Los cambios en la educación 
y especialmente en la universidad 
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Hugo
Adrián
Neira

INFORMA (26/07/2020) 
Calificación legal provisoria: Lesio-
nes leves agravadas por el vínculo,
en contexto de violencia intrafamiliar y
amenazas agravadas por el uso de
arma, delitos concursados de manera
real (arts. 89 y 92, en función del art.
80, inc. 1 del Código Penal y Ley 989-
O y art. 149 bis; primer párrafo “in
fine” del Código Penal).

Aprehendido: Hugo Adrián Neira,
DNI 36.254.644, de 27 años de edad 

Damnificados: un hombre de 65
años de edad, padre del aprehendido. 

Hecho: 
En fecha 26 de Julio de 2020, siendo
aproximadamente las 00:00 hs., en la
vivienda ubicada en Barrio República
del Líbano, Sector 3, Monoblock 2,
primer piso, el aprehendido junto a su

padre y su madre se disponían a
cenar, en el comedor del departa-
mento, momento en el cual se inició
una discusión entre padre e hijo, moti-
vada porque el aprehendido quería
hacer uso del celular de su padre,
quien le reclamaba que lo dejara car-
gando. 
Posteriormente, la discusión fue su-
biendo de tono, hasta que en un mo-
mento dado, Hugo Adrián Neira se
abalanzó sobre su padre y le propinó
un golpe de puño en el rostro, provo-
cándole un corte en su nariz y san-
grado, ante lo cual la víctima se
defendió, interviniendo inclusive la
madre del agresor a los fines de disi-
par la pelea. 
Que posteriormente, el agresor se re-
tiró del domicilio, previo a tomar un
cuchillo de cocina y amenazar a su
padre de muerte. Ahora bien, siendo
comisionado el personal policial en

Golpeó a su padre y lo 
amenazó de muerte porque 

no le prestó el celular

“Yo te conozco gringo ya te voy a 
agarrar de civil y te voy a dar vuelta”

distintas oportunidades al lugar del hecho
y con las descripciones aportadas por la
víctima, alrededor de las 04:30 horas se
logró la aprehensión del sujeto en la te-
rraza del domicilio de mención. 

Funcionarios Judiciales Intervinientes:
Dr. Fabrizio Médici (Fiscal Coordinador),
Dr. Iván Grassi (Unidad Fiscal de Investi-
gación  N° 2). Dr. Juan Manuel García
Castrillón y Mauro Carrizo (Ayudantes Fis-
cales).

Fotos proporcionadas por Flagrancia

GENTE FUERA DE SI

MINISTERIO PUBLICO FISCAL - SIS-
TEMA ESPECIAL DE FLAGRANCIA
INFORMA (26 /07/2020):
Calificacion legal Provisoria: Daño agra-
vado y amenazas simples en concurso
real (art. 184 inc. 5  149 bis y 55  del
C.P.A.) 
Aprehendido: VELAZQUEZ LUCAS JA-
VIER, D.N.I N° 43.058.632, argentino, sol-
tero, de 29 años de edad, con domicilio en
Lote Hogar N° 33, Mzna A, casa 08, Po-
cito. -
Damnificados:Administración  pública  y
personal policial 

Relato del Hecho:
Siendo las hs. aproximadamente del día
26 de Julio a las en sede de comisaria
sexta, el detenido   VELAZQUEZ LUCAS
JAVIER, D.N.I N° 43.058.632, argentino,
soltero, de 29 años de edad, con domicilio
en Lote Hogar N° 33, Mzna A, casa 08,
Pocito , por el srio prev. Nro se encontraba
muy  ofuscado e incontrolable contra el
personal policial de que habia procedido a
su aprehensión y traslado. 
Fue así que en un momento comenzó a
dirigirse con palabras amenazantes contra 
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Viene de 
página anterior

“Yo te 
conozco 
gringo...”

Una mujer de 46 años denunció que desde hace 10 meses “recibe 
violencia verbal  y física de su pareja y que por temor no lo denunciaba”

Fotos proporcionadas por Flagrancia

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

INFORMA (26/07/2020) 
Calificación legal provisoria: Lesiones
leves agravadas por el vínculo, en con-
texto de violencia intrafamiliar y amena-
zas agravadas  (arts. 89 y 92, en función
del art. 80, inc. 1 del Código Penal y Ley
989-O  del Código Penal).
Aprehendido: SERVENTE BUSTOS
MARTIN GASTON DNI N 25.462.356,
argentino de 44 años de edad, con do-
micilio en  calle Libertad nro 68  Villa
Varón , Rawson.
Damnificada: una mujer  de 46 años de
edad. 
Relato del hecho: En la fecha siendo
las 12. 30, en circunstancias en la que
personal de comisaria sexta,   se encon-
traba de recorrida de prevención y segu-
ridad, fueron comisionados por el Centro
de Operaciones Policiales, a la Villa
Varón, lugar donde una persona de sexo
femenino de 46 años de edad , habría
sido agredida por su pareja, MARTÍN
GASTON SIRVENTE BUSTOS. La vic-
tima manifestó que hacen 10 meses que
recibe violencia verbal  y física y que por
temor no lo denuncia. Ahora bien que en
horas de madruga y mientras se encon-
traban en la casa de una amiga,   donde
comenzó a recibir malos maltratos físi-
cos y verbales por parte del acometedor
quien estaba en estado de ebriedad,  di-
ciéndole “VOS TE ENTREGAS A LOS
MACHOS , ESTAS CON El OTRO
MACHO, QUE VENGA Y TE COMPRE

LAS COSAS  PROSTITUTA”, luego la
tomó del cuello con fuerza utilizando
ambas manos, le solicitó la afectada  que
cesara con su accionar, alertándolo que
estaban en casa ajena  y pidiéndole que
ambos se retiraran de ese domicilio. Al
llegar la pareja a su casa ubicada en calle
Libertad nro.  68, Villa Varon, Rawson  ,
el agresor comenzó a gritarle “QUERES
IRTE CON TU MACHO PROSTITUTA,
YA NO ME QUERES A MI”,  le  pido que
no continuara con su conducta que esta-
ban su madre e hijo durmiendo.  En
horas de la mañana alrededor de las
11.30 hs, mientras estaban  acostados en
la cama, Sirvente comenzó nuevamente

a agredirla en forma verbal  “LEVANTATE
PU.. QUE ESTAS CON LOS MACHOS”,
luego  la tomó de sus cabellos fuerte-
mente y le dijo  “PUT..PROSTITUTA TE
ANDAS TIRANDO POR PLATA”. En
tanto  que la perjudicada lo advirtió de
que llamaría  a la policía, tomando su te-
léfono celular, lo que dio origen a un for-
cejeo entre ambos, por lo que Sirvente le
propinó  unos manotazos, que le ocasio-
naron una lesión y sangrado en el interior
del labio superior izquierdo. Al dirigirse al
comedor el atacante tomó una botella de
2 litros retornable de coca cola, (que su
interior tenía líquido gaseoso) y amagó
con golpearla con ella. Atento a lo suce-
dido se apersonó el hijo de la víctima
quien les pregunto si iban a continuar con
las peleas, a lo que su madre le dijo que
se quedara tranquilo  y procedió a llamar
al 911. Ante la situación descripta y previa
consulta con la ayudante Fiscal,  perso-
nal policial procedió a la aprehensión del
agresor dándose inicio e intervención al
fuero especial de flagrancia y trasladó a
la damnificada a sede de comisaria para
la mujer para su correspondiente denun-
cia y al agresor  a las dependencias de
comisaria sexta .         
Funcionarios Judiciales Intervinientes:
Dr. Fabricio Médici (Fiscal Coordinador),
Dr. Iván Grassi (Unidad Fiscal de Investi-
gación  N° 2). Dra. Maria Laura  Maldo-
nado y Dra. Cynthia Segura (Ayudantes
Fiscales). 

el Agente Colpas diciendo:“YO TE CONOZCO
GRINGO YA TE VOY A AGARRAR DE CIVIL Y TE
VOY A DAR VUELTA, LO CONOZCO A TU
VIEJO, LE VOY A HACER UNA VISITA, LE VOY A
QUEMAR LA CASA”. 
Asimismo le expresó al agente Puelle “YA NOS
VAMOS A VER EN LA CALLE, TE VOY A MATAR
A VOS Y A TU NOVIA, TE VOY A AGARRRAR
CON EL FIERRO”.
Que a posterior Velázquez le propina un golpe con
de cabeza a una pared de durlock, ocasionando
un daño en la misma. Al encontrarse la Ayudante
fiscal , en dicha dependencia se dio inmediata-

mente conocimiento e intervención y con previa
instrucción del fiscal en turno se dio inicio al proce-
dimiento especial de  flagrancia. Debido a los dis-
turbios que continuo ocasionado en sede de
comisaria sexta  con conductas auto agredirse se
dispuso su traslado a comisaría nro.36 y luego fue
examinado en Centro de A. Dr. Rene Favaloro.
Funcionarios Judiciales Intervinientes: Dr. Fa-
bricio Medici (Fiscal Coordinador). Dr.Ivan Grasi
(Fiscal de turno UFI 2) y Dra. María  Laura Maldo-
nado(Ayte. Fiscal)  
Dependencia Policial Interviniente: Comisaría 25°
(legajo 43/20)
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S e prevé un aumento de casos
de Alzheimer durante los próxi-
mos años y, hasta ahora, las in-

vestigaciones para tratarlo con
medicamentos han sido un fracaso.
Aunque el Alzheimer es normalmente
una enfermedad que se da en ancia-
nos, el 10 % de las personas afecta-
das son menores de 65 años, y las
consecuencias cuando afecta a per-
sonas de edad más avanzada son
aun mayores para el paciente, el cui-
dador y la sociedad en conjunto. De-
bido a estas tremendas
consecuencias, existe una apre-
miante necesidad de encontrar una
causa que pueda ser reversible. 
Un aspecto importante de esta enfer-
medad es que comienza lentamente y
empeora con el tiempo. Estos son al-
gunos de los síntomas que le ayuda-
rán a reconocer la enfermedad de
Alzheimer:

l Pérdida de memoria: Este es el
síntoma más común. La gente co-
mienza a tener problemas para rete-
ner información nueva. Comienzan a
olvidar cosas sobre eventos recientes
de conversaciones, por ejemplo. Tam-
bién comienzan a surgir problemas
con la lectura, el habla, la escritura y
las matemáticas.

l Funciones cognitivas: La capaci-
dad de pensar, juzgar / decidir y en-

tender se pierde lentamente. Tomar la
iniciativa y actuar de forma indepen-
diente comienza a volverse difícil. Las
habilidades sociales comienzan a de-
generar y las personas pueden deso-
rientarse con el tiempo y / o el lugar.

l La pérdida de contacto con la re-
alidad: Los pacientes con Alzheimer
pueden comenzar a volverse sospe-
chosos o paranoicos. La mitad de los
pacientes tienen delirios: creencias
que no cumplen con la realidad. De-
bido a la paranoia y las sospechas,
los pacientes pueden pensar que sus
compañeros o cuidadores les han ro-
bado o mentido. Las alucinaciones

son también un síntoma común.

l Problemas con las actividades
cotidianas: Las actividades que siem-
pre han sido lo más natural del mundo
ahora se realizan con más dificultad y
torpeza. Al mismo tiempo, las relacio-
nes sociales comunes pueden perma-
necer intactas durante mucho tiempo.
Es por esto que puede parecer al
mundo exterior como si todo estuviera
bien.

Tratamiento
Todavía no hay cura para la enferme-
dad de Alzheimer, pero hay ciertos
medicamentos y terapias que pueden
ayudar a facilitar un poco la vida de
los pacientes. Se dice que algunos
medicamentos inhiben el Alzheimer
temprano, pero las opiniones sobre
estos medicamentos están divididas.
Varios médicos afirman que los efec-
tos secundarios de los medicamentos
son mayores que el efecto inhibitorio
sobre la enfermedad cerebral. La tera-
pia se basa principalmente en el
apoyo y la orientación, y se centra en
la pregunta: “¿Cómo podemos asegu-
rarnos de que el paciente se sienta
más cómodo y seguro?” El objetivo es
garantizar que los pacientes puedan
vivir en casa el mayor tiempo posible.
Se dice que las personas con Alzhei-
mer funcionan mejor cuando aún viven
en casa.

LOS CUATRO
SIGNOS 

TEMPRANOS
DEL  

ALZHEIMER

SALUD
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

L os últimos años Florencia Peña se animó a dejar aflorar su lado
más sexy y desde su Instagram comparte fotos luciendo toda su
sensualidad sin perder el humor, su gran característica. Esta vez le

puso su toque posando arriba de una moto eléctrica… ¡y en malla !

“Yendo al chino: me quedé sin suavizante para la ropa”, escribió la exju-
rado del Bailando, en una imagen donde posa con look de “motoquera
hot” en la calle, con campera, malla cavadísima y enormes botas.

Fuente: Foto en Instagram

Florencia tatuada

Wanda 
siempre gana
Wanda Nara siempre es noticia. Y si
la atacan, saca aun más provecho.
Ella había publicado una foto donde
se la ve muy sexy, dentro de su
auto, en un alto en la elegante Ave-
nida Champs-Élysées, en París,
donde vive actualmente con su fa-
milia.
“Carita de inocente”, expresó
Wanda en su posteo, que recibió in-
finidad de corazones. Pero entre los
comentarios que le hicieron, se des-
tacó el de un hater que aprovechó
para recordarle el video hot que se
filtró años atrás. 
“Y quién iba a decir que por un pete
ibas a llegar donde estás ahora”, es-
cribió esta persona, en español y en
italiano. Y ella, picante, no se quedó
en el molde. “Lo hago todas las no-
ches. Por qué no probás mi suerte,
bebé”, le dijo, con emoji de abrazo y
corazón, dejando en claro lo mucho
que le resbala la opinión ajena. Ante
esta reacción, de inmediato estalló
el contador de respuestas de los
usuarios, que salieron a apoyarla y
a aplaudir su filosa actitud. 

https://www.laventanasanjuan.com.ar/
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U PCN San Juan Voley se
mueve en el mercado de
pases y en el contexto más

difícil que le toca afrontar al deporte
en general sigue apostando a ganar.
Así, para la temporada 2020/21, que
de momento no tiene fecha de inicio
pero pretende hacerlo entre octubre-
noviembre, fichó al central Junior
Sousa, quien de esta manera regresa
al Club, del que es un ídolo, luego de
seis años.
Junior, el carismático y talentoso cen-
tral de 2,08 metros, es cuádruple
campeón de Liga Argentina con
UPCN, logró un Campeonato Suda-
mericano y también una medalla de
bronce en el Campeonato Mundial de
Clubes. Fue en 2014 que los caminos

del club y el jugador se separaron y se
reencontraron ahora, para afrontar la
temporada 2020/21.
UPCN tuvo un éxodo importante en el
plantel de la Liga 2019/20 y el puesto de
central fue el que más jugadores involu-
cró, pues no seguirán Martín Ramos,
Maximiliano Gauna y Nicolás Zerba,
quienes emigraron al vóley francés; en
tanto que en principio no está en los pla-
nes volver a contar con Dmytro Mis-
hchuk. Así, una de las necesidades es

cubrir esa posición y nada menos que
José Souza, el nacido en la ciudad brasi-
leña de Bahia y radicado en San Juan
donde vive junto a su familia, volverá a
vestir la camiseta de UPCN.
Por otro lado, el cuerpo técnico sigue tra-
bajando en el armado del plantel, que tal
como lo indicó el entrenador Fabián
Armoa, pretende contar con buena parte
de jugadores del último equipo que no fi-
charon aún para otros clubes y por su-
puesto cubrir los puestos faltantes.

UPCN FICHA 
A JUNIOR: 

EL REGRESO 
DE UN ÍDOLO

J uventus sigue haciendo historia
de la grande en el fútbol italiano.
Con su noveno Scudetto conse-

cutivo, la Vecchia Signora continúa
marcando una era dorada que lleva
casi una década de dominio y se ins-
taló definitivamente entre las grandes
hegemonías en la vida del deporte.
No es, claro, la primera. Ha habido
muchas en el largo camino de la
práctica deportiva e incluso las hay
otras en la actualidad. No será carne
de comparación, sino de contextuali-
zación: ¿qué otros equipos o atletas
se han adueñado de sus estratos de
competencia? 
Veamos:

l Olympique Lyon
Ni siquiera este hegemónico Paris
Saint-Germain multimillonario ha lo-
grado aún igualar la gesta del Lyon,
que se quedó con siete ligas de Fran-
cia seguidas entre 2001 y 2008.

Junior Sousa: el
regreso de un
ídolo a UPCN

JUVENTUS Y SUS 9 TÍTULOS SEGUIDOS

El festejo de Juventus campeón. (Foto: Prensa Juventus)
l Bayern Munich
Un año después que la hegemonía de
Juventus comenzaría la de Bayern Mu-
nich en Alemania. Desde 2013 a la
fecha, el rey germano lleva ocho coro-
nas al hilo.

l Celtic y Rangers
Los grandes dominadores del fútbol
escocés ganaron la misma cantidad de

títulos seguidos que Juventus: para
los católicos de Celtic fueron nueve
entre 1966 y 1974 y actualmente
lleva la misma cantidad (viene ga-
nando cada liga desde 2012), dispu-
tándose el trono de mayor
hegemonía con los de Turín. Para
los protestantes de Rangers, en
tanto, los nueve fueron entre 1989 y
1997.



►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Alejandro Botella
Daniel Samaja
Carlos Ciro Maturano
Viviana Sánchez
Gustavo Marín: músico
Deborah Milagros Alvarez
Pérez
Ana Victoria Plana Castano
Luis Alberto Assandri: 
abogado
José Luis Márquez: 
propietario de Urbano 
Carrascal Café
Santiago Graffigna Yanzi:
médico
Carlos Pablo Dávila: 
terapeuta
Sergio Domingo Ferrer:
bioquímico
Nélida Sánchez
Gladys Platero
Antonio Scarpita
Alexandra Fátima Nacusi
Reta
Camila Merlina Díaz Núñez
Angie Nievas
Luisa Páez Vera: médica

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Angel Daniel Peña:
abogado
Myriam Pérez: periodista,
sommelier
Horacio Speso
Natalia Vera
Juan Carlos Eder: bancario
Jorge Rueda: licenciado en
Administración de Empresas
Pablo Morvillo Vázquez
Joaquín González 
Villanueva
María Agostina Poblete
Treo
Gustavo Andrés Ríos 
Bertaggia
Daniel Williams Augusto
María Gabriela Coll
Francisco Enrique Campos
Daniel Alfredo Morando
Federico Adami
Diego Coll
Carlota Frau
Elisa Martí
Daniela Montes
Marcial Castro
Rogelio Diego Chirino

CUMPLEAÑOS

Viviana Sánchez 27-7

Deborah Milagros 
Alvarez Pérez 27-7

Alejandro Botella 27-7

José Luis Márquez 27-7 Gustavo Marín 27-7

Natalia Vera 28-7

Juan Carlos Eder 28-7

Myriam Pérez 28-7

Angel Daniel Peña
28-7
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y

buen clima
Parcialmente nublado
con vientos leves del

sector Sureste

MÁXIMA

13°
0°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Noemí Elizabeth López
Horacio Pedrozo
Verónica Liliana Toranzo 
Olguín
Carmen Moya Sala
José Américo Soto
José Tomás Contreras
Mario Silvestre Moreta Malla
Omar Andrés Tello 
Raúl Francisco Roses 
Jorge Martín Molina 
Luisa Molina Vda. de Pizarro 
Eva Elsa Morales Vda. de
Soria 
Domingo Basilio Pereyra 
Laura Nancy Araya 
Miguel Jorge Luberschi 
Zárate 
Víctor Hugo Fernández

Género: Drama | Comedia   
Origen: Argentina | 2019
Duración: 116 min.
Dirección: Sebastián Borensztein
Elenco: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino
Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos
Belloso, Rita Cortese, Andrés Parra, Marco
Antonio Caponi, Ailín Zaninovich, Alejandro
Gigena, Guillermo Jacubowicz.

Buenos Aires, fines del 2001. Un grupo de
amigos y vecinos pierde el dinero que había
logrado reunir para reflotar una vieja coope-
rativa agrícola. Al poco tiempo, descubren
que sus ahorros se perdieron por una estafa
realizada por un inescrupuloso abogado y un
gerente de banco que contaban con informa-
ción de lo que se iba a desencadenar en el
país. Al enterarse de lo sucedido, este grupo
de vecinos decide organizarse y armar un
minucioso plan con el objetivo de recuperar
lo que les pertenece. 
Se la puede ver en Fox (Supercanal y Di-
recTV) y en Netflix.

La odisea de los giles

Calificación: 7
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Un poco de humor

- Papá, ¿se puede saber qué
haces delante del espejo con los
ojos cerrados?
– Estoy viendo la cara que
pongo mientras duermo.

Estaba el cura bautizando a un
niño y le dice:
- Desde ahora serás cristiano.
Y el niño le contesta:
- ¡¡Pero yo quería ser Messi!!

Un amigo a otro:
- ¿Viste el apagón de anoche?
Y le contesta:
- No, en mi casa se fue la luz y
no vi nada.

- ¿Su nombre?
- David, con “D” de “Dinamarca”.
- Buenos días, David, Conde de
Dinamarca. ¡Bienvenido a nues-
tro hotel!

Le dice un marido a su mujer:
- ¡Corazón!
Y le contesta la mujer un poco
sorda:
- Las seis y media.

- ¿Sabes cuál es la diferencia
entre el papel higiénico y la cor-
tina del baño?
- No sé.
- ¡Ajá, perro! ¡Entonces fuiste
tú!

- Oye, Bautista, ¿cuántos gra-
dos marca el termómetro?
- Cero grados.
- ¡Qué bien, hombre! Ni frío, ni
calor.

- Papá, ¿te acuerdas de que me
ofreciste una bicicleta si salía
bien de los exámenes?
- Sí, hijo.
- Pues alégrate, has tenido
suerte, no vas a tener que com-
prármela.

- ¿Sabes que mi hermano anda en
bicicleta desde los cuatro años?
- ¿Síiii? ¡Pues ya debe estar
bastante lejos!

- Hola, soy paraguayo y vengo a
recoger a su hija.
- ¿¿¿¿PARA QUÉ?????
- ¡Paraguayo!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Maestros
en casa

1
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Física nuclear
Un hombre mayor estaba
sentado en el avión al lado
de una joven muy bonita, la
miró y le dijo:
—Charlemos... he oído decir
que los vuelos parecen
menos largos si uno con-
versa con la persona que
tiene al lado.
La joven, que acababa de
abrir un libro para ponerse a
leer, lo cerró lentamente y
dijo con voz suave:
—¿Sobre qué le gustaría
conversar?
—Pues no sé... ¿Qué tal de
'física quántica y nuclear'? le
dice el en tono burlón y le
mostró una gran sonrisa...
—Bueno, ése parece ser
un tema interesante, pero
antes déjeme hacerle una
pregunta... 
-Si, claro, adelante.
-Un caballo, una vaca y un
borrego comen lo mismo:
hierba. Pero porqué el ex-
cremento del borrego es
como bolitas pequeñas, el
de la vaca es una plasta y
el del caballo parece una
pelota de pasto seco. ¿Por
qué cree usted que sucede
eso?
El hombre visiblemente sor-
prendido por la inteligencia
de la mujer, lo pensó un mo-
mento y le dijo :
—Hummm.... no tengo ni
idea...
La delicada y dulce mujer
contestó:
—¿De verdad piensa ha-
blar de física quántica y
nuclear, cuando ni de
mierda sabe?

Lunes 27 de julio de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122367
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