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N icole Neumann contó
este lunes por la mañana
que el resultado del test

que se hizo le dio positivo y tiene
coronavirus. Desde un móvil que
realizó desde su casa -en donde
cumple con el aislamiento pre-
ventivo- la modelo lo comunicó
en Nosotros a la mañana, ciclo
de El trece en el que se destaca
como panelista.
“Soy asintomática”, indicó y re-
veló sus sensaciones cuando le
dieron el resultado. “Entré en
pánico, se me vino el alma al
piso”, dijo y agregó que se
quedó durante unos minutos en-
cerrada en su habitación. “Pero
después salí porque estoy con
las chicas y les tengo que coci-
nar”. La modelo transita el aisla-
miento acompañada por sus tres
hijas Indiana, Allegra y Sienna -
fruto de su relación
con Fabián Poroto Cubero-,
quienes no fueron hisopadas por-
que no presentaron síntomas.
Además, ironizó a la hora de ha-
blar sobre quién difundió la noti-
cia de que a una empleada suya
le había dado positivo el tes-
teo. “Tengo dos fans de esos
amor/odio que van tirando
cosas todo el tiempo. Es impo-
sible, siquiera, poder preservar
cosas de la intimidad de las
niñas”, sostuvo quien mantiene
una guerra judicial con su ex ma-
rido y su actual pareja Mica Vici-
conte.

NICOLE 
NEUMANN 

TIENE COVID 19

MURIÓ LA PRIMERA 
MUJER EN SOMETERSE A 
UN TRASPLANTE DE CARA

POR DECRETO PRESIDENCIAL,
PROHIBIERON LAS REUNIONES

SOCIALES EN TODO EL PAÍS



La caSa BLanca aLerta de una expanSión
«extraOrdinaria»  deL cOvid-19 en ee.uu.
La coordinadora del grupo de

trabajo de la Casa alertó este
domingo de una mayor expan-

sión de la pandemia, que según
sus datos está afectando tanto las
zonas rurales como urbanas de Es-
tados Unidos. «Esta epidemia
ahora mismo es diferente y es
amplia, está más extendida. Y es
tanto rural como urbana», declaró
la experta al programa «State of the
Union». Birx puntualizó que lo que
están viendo en el país «hoy es di-
ferente de marzo y abril». «(El
virus) está extraordinariamente
extendido», agregó, al señalar que
están en una «nueva fase» en la
lucha contra la pandemia.
En ese contexto, insistió en la nece-
sidad de seguir las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias y
señaló que quienes viven en zonas
rurales no son «inmunes» ni están
«protegidos contra el virus», según
recoge Efe.

ntras, la experta de la Casa Blanca
recibió ayer mismo críticas por

parte de la presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi,
que aseguró al programa «This
Week» que no confía en Birx, quien
fue designada por el presidente es-
tadounidense, Donald Trump, al ar-
gumentar que el gobernante
estadounidense «está difundiendo
desinformación sobre el virus». «No
tengo confianza en eso», agregó
la líder demócrata.

Estados Unidos se mantiene como
el país con más contagiados en el
mundo por la Covid-19, con 4,65 mi-
llones de casos, según el recuento
independiente de la Universidad
Johns Hopkins, que cifra
en 154.701 los fallecidos. Solo en
julio, la enfermedad fue contraída
por 1,87 millones de personas y
causó unas 25.000 muertes en el
país, que además ha encajado un
duro golpe económico debido a las
medidas para tratar de contener la
propagación del coronavirus.
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La OMS advirtió que 
La pandeMia “Será 
SeguraMente Muy Larga”
El Comité de Emergencia de ese or-
ganismo dijo que es posible que la
pandemia de coronavirus dure largo
tiempo y que, por ello, hay que man-
tener los esfuerzos que se hacen
para contenerla en las comunidades,
regiones y países. La pandemia,
causó hasta el momento, casi 17,4
millones de casos confirmados y
675.000 muertos.

ruSia anunció que 
cOMenzará a vacunar 
MaSivaMente y Sin cargO
El ministro de Salud del país señaló
que planean que la vacunación ma-
siva comience en octubre y que los
primeros en vacunarse serán los mé-
dicos y los profesores. Además
agregó que prevén que la vacunación
contra el coronavirus se financie ínte-
gramente con cargo al presupuesto.
El funcionario informó que ya conclu-
yeron los ensayos clínicos de la va-
cuna elaborada por el Centro
Nacional de Investigación Gamaleya,
que estátramitando su registro estatal.

eStadOS unidOS, apOrtará
haSta uS$2.100 MiLLOneS
para vacuna
Será para la asociación entre Sanofi

y Glaxo-SmithKline que desarrolla
una vacuna contra el covid-19 y re-
presenta la mayor inversión de Es-
tados Unidos hasta la fecha para
acelerar el avance de una vacuna y
asegurar suministros para el país.
Inversión que permite a EE.UU.
asegurar 100 millones de dosis de
la vacuna, teniendo la opción de re-
cibir 500 millones de dosis adiciona-
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les a largo plazo.

La coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el
Covid-19, Deborah Birx, 
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Connie Culp, la primera mujer
en recibir un trasplante fa-
cial en los Estados Uni-

dos, murió el miércoles pasado a
los 57 años a causa de una infec-
ción no relacionada con el procedi-
miento, según informó a
la CNN Andrea Pacetti, vocera de
la Clínica Cleveland, donde hace
12 años le realizaron esta delicada
operación.
“Nos entristece la pérdida de Con-
nie Culp, la primera receptora de
trasplante de cara en los Estados
Unidos. Ella fue una gran inspira-
ción para todos nosotros en la Clí-
nica Cleveland. Su decisión de
someterse a un procedimiento a
veces tan desalentador es un re-
galo perdurable para toda la huma-
nidad”, escribieron en la cuenta de
Twitter del centro de salud.

En 2004, Culp recibió un disparo
de escopeta en el rostro. Su es-
poso Thomas, fue quien apretó el
gatillo. El impacto le destrozó la
nariz, las mejillas, el paladar y el
ojo derecho. Además, cientos de
fragmentos de perdigones de esco-
peta y astillas de huesos quedaron
incrustados en su cara. Solo le
quedaban los párpados superiores,
la frente, el labio inferior y la barbi-
lla.
Su pareja intentó suicidarse, pero
no murió y sus heridas fueron
mucho menores que las de la
mujer. Fue a juicio, donde lo decla-
raron culpable por intento de homi-
cidio y lo sentenciaron a siete años
de prisión.
Culp soportó 30 operaciones en
su rostro. Los médicos usaron par-
tes de sus costillas para reconstruir
los pómulos y moldearon la mandí-
bula superior de uno de los huesos
de sus piernas.

Finalmente, en diciembre de 2008,
tras un procedimiento que duró 22

MURIÓ LA PRIMERA MUJER EN 
SOMETERSE A UN TRASPLANTE DE CARA
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horas, los cirujanos de la Clínica
Cleveland de Ohio reemplazaron
el 80% de su cara con huesos,
músculos, nervios, piel y vasos
sanguíneos de otra mujer que aca-
baba de morir.
El trasplante de rostro es un pro-
cedimiento que no se realizó más
que una docena de veces en el
mundo y que requiere un arduo tra-
tamiento para evitar que el cuerpo
rechace el nuevo tejido, ya que
esto puede propiciar infecciones
que pueden derivar en cáncer.
El doctor Frank Papay, director del
Instituto de Dermatología y Cirugía
plástica de la Clínica Cleveland, re-
marcó también en Twitter que fue la
“paciente de trasplante de ros-
tro con más tiempo de vida hasta
la fecha”.

Culp tenía dos hijos y, tras sobrepo-
nerse a la violencia doméstica, se
dedicó a dar charlas para ayudar a
otras mujeres a salir adelante. Ade-
más, era una impulsora de la do-
nación de órganos y alentaba a
las personas a que se animen al
trasplante de rostro. Así logró con-
vencer a Charla Nash, una mujer
de Connecticut que fue mutilada
por un chimpancé que tenía como
mascota, de someterse a la opera-
ción.

Murió Connie
Culp, la 
primera
mujer en 
recibir un
trasplante 
de cara
(Foto: AP)
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Una imagen del antes y el después
de la operación de trasplante facial.

(Foto: EFE)

La foto de Connie Culp
antes de que su esposo le

disparara en el rostro
(Foto: EFE)

NOTA DE
TAPA





AL MENOS 45 POLICÍAS HERIDOS EN LA
PROTESTA ANTIPANDEMIA EN BERLÍN
La del sábado fue una tarde

de manifestaciones en Ber-
lín: según informó ayer la

policía alemana, al menos 45
agentes resultaron heridos y
133 personas fueron detenidas en
wstres movilizaciones organiza-
das. La más multitudinaria fue
aquella contra las medidas restric-
tivas por la pandemia en el barrio
de Mitte, pero también las contra-
manifestaciones a la primera y, fi-
nalmente, las protestas contra dos
desalojos en Neukölln. 
Según una nota de la policía berli-
nesa, los agentes «tuvieron que
iniciar 89 investigaciones penales
y 36 delitos administrativos. Entre
otras cosas, se han iniciado proce-
dimientos de investigación penal
por resistencia a los agentes del
orden, juicios por violación de la
paz y procedimientos por violación
grave de la paz», de acuerdo con
la nota.

«Fin de la pandemia; día de la li-
bertad» fue el título de la manifes-
tación a la que asistieron unas
20.000 personas y remite a la pe-
lícula de Leni Riefenstahl que do-
cumenta propagandísticamente la
asamblea del Partido Nacionalso-
cialista de Adolf Hitler en Núrem-
berg en 1935 y que lleva por título
«Tag der Freiheit» («Día de la li-
bertad»).

Repunte de contagios

La concentración «anti-pandemia»
se inició poco antes del mediodía
frente a la puerta de Brandeburgo y
al llegar a la Columna de la Victoria
tuvo que ser disuelta por las autori-
dades policiales –antes de la hora
en que debía culminar oficialmente:
a eso de las 16 horas– ante la evi-
dencia de que los asistentes no
cumplían el distanciamiento so-
cial, ni usaban mascarilla.

La manifestación se produjo en un
momento de gran preocupación en
el Gobierno de la canciller conser-
vadora, Angela Merkel, por el re-
punte de los contagios: el sábado,
el instituto epidemiológico Robert
Koch verificó 955 nuevos contagios
en las últimas 24 horas, una de las
cifras más altas de las últimas se-
manas, confirmando una tendencia
al alza que según los expertos se
debe al retorno de viajeros, así
como a un masivo relajo en la ob-
servación de las medidas para en-
frentar la pandemia. De hecho, a
partir de mañana, todos los viajeros
provenientes de zonas de riesgo –
entre ellas, Luxemburgo, Aragón,
Cataluña y Navarra– deberán ais-
larse en cuarentena por catorce
días en el caso de no presentar
una PCR negativa al llegar al aero-
puerto.
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EL GOBIERNO DE BOLIVIA 
CLAUSURÓ EL AÑO ESCOLAR
2020 POR EL CORONAVIRUS
Esto implica la promoción a los niveles
superiores de escolaridad quedando
descartada la aplicación de la modali-
dad a distancia. “No hay otra salida
que clausurar el año escolar”, aseguró
el ministro interino de la Presidencia,
Yerko Núñez. La decisión se debe a la
intención del Gobierno interino de de-
fender “la vida, la salud y la integridad
de estudiantes, docentes y padres de
familia y de la sociedad en su con-
junto”, mencionó.

EN VENEZUELA, 27 PARTIDOS
CONSIDERAN FRAUDULENTA
LA CONVOCATORIA

El grueso de los opositores al go-
bierno al régimen de Nicolás Maduro
informaron que no participarán de las
elecciones parlamentarias del 6 de di-
ciembre próximo en Venezuela por
considerar que serán un “fraude” or-
questado por las autoridades y llama-
ron a “construir una nueva ofensiva
democrática para la salvación” del
país. “No participaremos en el fraude,
sí lucharemos por verdaderas eleccio-
nes libres”, dice el extenso comuni-
cado con que esas fuerzas anunciaron
la decisión, reproducido íntegramente
por la oficina de prensa de la Asam-
blea Nacional y por los diarios El Uni-
versal y Tal Cual, entre otros. 

Esto pasó en el mundo



Esto pasó en la Argentina

ampLían La DeFinición
De caso sospechoso De
coronavirus
El Ministerio de Salud de la Nación in-
corporó síntomas como diarrea, vómi-
tos y cefalea. Estos tres factores se
suman a los de fiebre de 37.5 Cº o
más, tos, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, falta de olfato o gusto, sin
otra enfermedad que explique com-
pletamente el cuadro clínico. El pri-
mer criterio para definir casos
sospechosos de Covid-19 vincula a la
persona que tenga dos o más de
esos síntomas, detalló la cartera sani-
taria.

ya se Destinaron más De
$60.000 miLLones a La 
asistencia aLimentaria
Durante los primeros seis meses de
2020, el Ministerio de Desarrollo So-
cial multiplicó por cuatro la asistencia

alimentaria. De $15 mil millones en
todo 2019 a más de $60 mil millo-
nes en el primer semestre. Entre los
programas están: Tarjeta Alimentar,
comedores comunitarios, merende-
ros, comedores escolares y módu-
los alimentarios, el programa
RENACOM, Pro Huerta, módulo
COVID19, programa para personas
con enfermedad Celiaca y sembrar
soberana alimentaria.

De manera virtuaL, 
se reanuDa eL juicio a
cristina Kirchner
Tras cuatro meses de inactividad,
hoy se reinicia el proceso en el que
se juzga si la entonces Vicepresi-
denta direccionó contratos a favor
de Lázaro Báez.La causa de “Obra
Pública”, tendrá  la primera audien-
cia luego de inactividad por la pan-
demia. Entre los trece involucrados,
además de Báez y CFK, están el ex
ministro de Planificación Julio De
Vido, el ex secretario José López, y
Santiago Kirchner, primo del ex pre-
sidente, Néstor Kirchner. 

EL GOBIERNO DEROGÓ EL 
DECRETO DE INTERVENCIÓN
DE VICENTIN

El presidente Alberto Fernández

contagiados en el mundo:  18.392.187
Fallecidos:   695.467

contagios en san juan:  6
cantidad de aislados:  351

casos sospechosos:  15  Fallecidos:  0

contagios en  argentina:  201.919
Fallecidos:  3.667

CORONAVIRUS

además ordenó acciones que permi-
tan “dirimir responsabilidades y pre-
servar los intereses del Estado” por
los créditos que se le dieron a la
firma. A su vez, Fernández acusó al
Juez Fabián Lorenzini de no haber
permitido que el Estado pudiera co-
nocer cuál es el pasivo real de la
compañía y el acceso de la interven-
ción a su gestión. Además, el manda-
tario criticó que continúen en sus
funciones los mismos directores de
Vicentin.

Las ventas minoristas
cayeron casi 30% en
juLio a niveL país
Según CAME, cayeron en el séptimo
mes un 27,7% en todo el país, en un
contexto en el que muchas ciudades
del interior, los comercios volvieron a
atender al público. En tanto, el co-
mercio minorista pyme acumula así
una caída anual del 31,6% frente a
iguales meses del año.
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Se trata de al menos cuatro
legisladores del interbloque
Chubut al Frente, que res-

ponden al vicegobernador Ri-
cardo Sastre. Los acusaron en
las redes sociales de simular un
“viaje de egresados”.
Los parlamentarios que se obser-
van en la imagen, que se viralizó
en las últimas horas, son José Gi-
ménez, Leila Lloyd Jones (y su
esposo, Gustavo Cardozo), Ma-
riela Williams y Gabriela De
Lucía, y un grupo de asesores.
Según se conoció, los diputados
viajaron a la zona de Cushamen,
en el interior provincial, para llevar
asistencia a los vecinos afectados
por el temporal de nieve de los úl-
timos días.

“Estoy en Los Altares, trabajando,
llevando soluciones”, escribió en

LAS PROVINCIAS 
MANTUVIERON EL 
SUPERÁVIT PRIMARIO EN 2019 
Según un informe del Instituto Argen-
tino de Análisis Fiscal, las provincias,
pese a una caída en su actividad
económica del 2,1% y una inflación
minorista promedio del 53,5%, ha-
brían mantenido el resultado primario
positivo que alcanzaron en 2018, re-
duciéndolo a la mitad si se lo mide
en relación al PIB del 0,4% a
0,2%.Córdoba, La Rioja, Jujuy, San-
tiago del Estero, Santa Cruz, Co-
rrientes, Tierra del Fuego, Buenos
Aires, Chaco y Formosa lograron
mejorar su resultado respecto al
2018. Mientras que las tres de mayor
deterioro fueron San Luis, Tucumán
y Chubut.

MAÑANA LANZAN UN
NUEVO ESQUEMA DEL
PLAN PROCREAR
Lo anunció la ministra de Desarro-
llo Territorial y Hábitat, María Euge-
nia Bielsa, quien adelantó que
habrá “nuevas modalidades” y una
línea de hasta $50 mil para que
propietarios e inquilinos puedan
mejorar sus viviendas. A su vez,
planea sumar, también, un pro-
grama de acceso al suelo. Bielsa
aseguró que se sumaron “incenti-
vos a mediana escala, que permi-
tan construir edificios de viviendas
multifamiliares, en conceptos urba-
nos de pequeñas o medianas ciu-
dades.

Lunes 3 de agosto 2020
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su cuenta de Twitter Lloyd Jones.
“Estuvimos con trabajadores de la
salud y la educación. Estamos en
el territorio mientras otros, con el
teléfono, están viralizando una
foto en la nieve. Cada uno elige
dónde estar”, respondió a las críti-
cas.

Lo curioso de la fotografía es
que los protagonistas se mues-
tran sin barbijos y sin respetar el
distanciamiento social recomen-
dado por la pandemia.
Mariela Williams también salió a
aclarar la situación: “Cada uno
de los que estamos acá vinimos
en vehículos propios, trajimos
más de 6 toneladas de víveres,
ropa, agua, calzado de campa-
ñas solidarias que fueron entre-
gados a la comuna de
Cushamen”.

nacional cayó 11,5% en julio a
pesar del lanzamiento de todo tipo
de promociones y los concesiona-
rios afirman que para compensar
las pérdidas será clave normalizar
la actividad en el área metropoli-
tana tras la pandemia. En tanto
que en la provincia la caída fue del
16,87%. La Cámara del Comercio
Automotor informó que enlos siete
primeros meses se vendieron
744.163 unidades, un 24,11%
menos que en igual período de
2019

LAS VENTAS DE AUTOS
USADOS CAYÓ CASI UN
17%
La venta de autos usados a nivel

POLÉMICA EN CHUBUT POR UNA 
FOTO DE DIPUTADOS EN LA NIEVE
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La restricción a las reuniones sociales ya había sido anunciada (Presidencia)

L a medida impide la realización de
eventos culturales, recreativos y
religiosos en espacios públicos o

privados con concurrencia mayor a diez
personas. También se imposibilitan los
eventos sociales o familiares. Punto por
punto, qué dice el DNU. En San Juan
aun no hay definición. El tema está en
estudio.
El Gobierno renovó la cuarentena que
regirá en el país hasta el próximo 16 de
agosto. Desde hoy quedaron prohibidas
las reuniones sociales en todo el terri-
torio nacional, incluso en provincias y
municipios que se encuentran en fase 5.
El DNU publicado este lunes en el Bole-
tín Oficial establece -entre otros pun-
tos- la prohibición de la realización de
eventos culturales, recreativos y religio-
sos en espacios públicos o privados con
concurrencia mayor a diez (10) perso-
nas, y se menciona que los mismos de-
berán realizarse, preferentemente, en
lugares abiertos, o bien respetando es-
trictamente el protocolo que incluya el
distanciamiento estricto de las personas
que no puede ser inferior a dos (2) me-
tros, y en lugares con ventilación ade-
cuadas.

s   s   s
También quedan prohibidos los eventos
sociales o familiares en espacios cerra-
dos y en los domicilios de las personas,
en todos los casos y cualquiera sea el

número de concurrentes, salvo el grupo
conviviente. La infracción a esta norma
deberá ser denunciada por la autoridad
interviniente a fin de que la autoridad
competente determine si se cometieron
los delitos previstos en los artículos 205
y 239 del Código Penal de la Nación.
En el anuncio oficial del último viernes,
Alberto Fernández había adelantado
que quienes violen el aislamiento debe-
rán enfrentar consecuencias penales
por “favorecer la transmisión de una
enfermedad”.
La restricción a las reuniones sociales
ya había sido anunciada por la secreta-
ria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti,
durante el reporte diario del domingo.
“En esta nueva normativa y por estos
quince días hasta el 16 de agosto, se
van a suspender y restringir las reu-
niones sociales en todo el territorio
nacional para que allí donde hay brotes
se puedan controlar y donde no hay y sí
hay circulación por las diferentes activi-
dades autorizadas, podamos minimizar
la posibilidad de tener un brote en rela-
ción a la responsabilidad individual”.

s   s   s
“El riesgo aumenta en las reuniones so-
ciales, tanto en los lugares donde está
autorizado hacerlas, como donde no
está autorizado y se realizan igual”,
agregó Vizzotti y justificó haciendo refe-
rencia a que en esas circunstancias

suelen distenderse los cuidados, como
el uso de tapabocas, el lavado de
manos, mantener los ambientes ventila-
dos o los 2 metros de distancia.
De esta forma, lugares como San Luis,
Mendoza, Salta o varios municipios bo-
naerenses, entre otros, que a raíz de su
situación sanitaria se encuentran en
fase 5 de la cuarentena, con una flexi-
bilización de actividades en marcha,
deben volver a prohibir las reuniones
sociales.
Misma restricción será para la práctica
de cualquier deporte donde participen
más de diez personas o que no permita
mantener el distanciamiento mínimo de
dos metros entre los y las participantes.
Los mismos deberán realizarse, prefe-
rentemente en lugares abiertos, o bien
respetando los dos metros de distancia.

s   s   s
Los cines, teatros, clubes, centros
culturales, el servicio público de
transporte de pasajeros interurbano,
interjurisdiccional e internacional, y
el turismo, tampoco pueden volver a
la actividad.
Estas restricciones están vigentes a
partir de hoy inclusive en las zonas del
país donde la cuarentena no es tan es-
tricta y funciona lo que se denominó
Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio. 

POR DECRETO PRESIDENCIAL, PROHIBIERON
LAS REUNIONES SOCIALES EN TODO EL PAÍS
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L a extensión de la cuarentena
obligatoria incluyó nuevas res-
tricciones a las libertades 

El próximo 16 de agosto los argenti-
nos cumplirán 149 días de cuaren-
tena, un récord con pocos
competidores en el mundo. Durante
estos casi cinco meses, las autori-
dades nacionales y provinciales
fueron ajustando y flexibilizando la
intensidad de las medidas restricti-
vas en virtud de las realidades loca-
les de cada jurisdicción.
Para posibilitar estas diferencias, el
Poder Ejecutivo dividió el país en

dos grupos de provincias: las que se
encuentran bajo distanciamiento so-

cial, preventivo y obligatorio y las
que se encuentran en aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Los términos son parecidos, pero
jurídicamente tienen diferencias. O
las tenían.
Una de las principales potestades
que tenían quienes están en un ré-
gimen de distanciamiento en com-
paración con los que están bajo
aislamiento fue suspendida. Du-
rante los próximos 15 días nin-
gún argentino podrá participar de
reuniones sociales o familiares
en espacios cerrados.

EL INCUMPLIMIENTO DEL NUEVO DECRETO
PREVÉ PENAS DE HASTA 2 AÑOS DE PRISIÓN

Alberto Fernández.

LO QUE DICEN QUIENES SE OPONEN
FUERTE AVANCE
CONTRA LAS 
LIBERTADES 
INDIVIDUALES Y 
EL FEDERALISMO

El texto de la norma, publicado ano-
che, sumó precisiones y generó crí-
ticas de opositores que empezaron

a preguntar sobre la legalidad de la dis-
posición presidencial. Argumentan que
la medida representa un fuerte avance
sobre las libertades individuales de
las personas.
El decreto incluye sanciones para quie-
nes incumplan con la prohibición de reali-
zar reuniones familiares. Esas
penas surgen de los artículos 205 y
239 del Código Penal.
El primero forma parte del capítulo IV -
Delitos contra la salud pública- y se
transcribe a continuación:

ARTICULO 205. - Será reprimido con
prisión de seis meses a dos años, el
que violare las medidas adoptadas
por las autoridades competentes, para
impedir la introducción o propagación
de una epidemia.

El segundo fue incluido por los legislado-
res en el Título XI -Delitos contra la admi-
nistración pública- y se transcribe a
continuación:

ARTICULO 239. - Será reprimido con
prisión de quince días a un año, el
que resistiere o desobedeciere a un
funcionario público en el ejercicio le-
gítimo de sus funciones o a la per-
sona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquél o en virtud de
una obligación legal.
El abogado constitucionalista Daniel
Sabsay expuso reparos sobre este
punto. Planteó que no se pueden legis-
lar cuestiones penales a través de de-
cretos de necesidad y urgencia y

mucho menos con analogías. “No se
puede decir que esto es parecido a
otra cosa y asignarlo a un delito del
Código Penal, que es lo que se está
haciendo acá: se creó un delito y se
asoció al artículo 205″, explicó en diá-
logo con Luis Novaresio en radio La
Red.
“Solo los monarcas absolutistas se
arrogaban poderes absolutos en vir-
tud de la satisfacción del pueblo. En
democracia, quien lo hace sabe muy
poco de democracia”, completó.
Félix Lonigro también planteó cuestio-
namientos: “Al principio se podía en-
tender que la medida era razonable,
pero a medida que van pasando los

s

Pasa a página siguiente
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Viene de página anterior.

NOTA DE TAPA LAS REUNIONES SOCIALES...

E l periodista Marcelo
Longobardi, conductor
de Cada Mañana en

radio Mitre, criticó duramente la
medida en varios tramos de su
programa. Durante su editorial,
donde suele analizar los temas
más importantes del día, plan-
teó que la disposición presi-
dencial es inaceptable.
“El Gobierno ha sugerido que
el vector principal de contagio
son las reuniones sociales, ob-
viamente grandes, que se
hacen, lamentablemente, y de
manera irresponsable. Pero la
traducción, la práctica que
tiene esta visión del Go-
bierno, que debe ser co-

rrecta, son prohibiciones de
carácter inaceptable”, intro-
dujo.
Y agregó: “Hay un decreto
que prohíbe reuniones de
topo tipo en el país y cuestio-
nes básicas, elementales y
mínimas como por ejemplo
que entre alguien a una casa.
En mi caso, yo les digo de
verdad, lo lamento mucho:
Obviamente que no voy a
acatar. No se puede acatar
una orden de esta naturaleza
porque está mal. ¿Desde
cuando esta gente va a regu-
lar la relación de los padres
con sus hijos por medio
año? ¡Por favor!”.

LONGOBARDI: “YO NO VOY A DEJAR DE VER A MI HIJO
POR UN DECRETO DEL PRESIDENTE, ES INACEPTABLE”

A  

FUERTE AVANCE CONTRA LAS LIBERTADES...
días y los meses la legalidad sigue sin
existir. El Congreso está funcionando
y no se ha expresado sobre el tema. Y
la razonabilidad ha desaparecido: no
se pueden restringir las libertades
eternamente”.

Otras prohibiciones

El artículo 9 del decreto dispuso las pro-
hibiciones vigentes para las jurisdiccio-
nes que se encuentran bajo
distanciamiento social: Catamarca, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Men-
doza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán, La Pampa (a excep-
ción de Atreucó, Catriló, Capital y
Toay), Santa Cruz (a excepción de Güer
Aike), Tierra del Fuego (a excepción de
Río Grande), provincia de Buenos Aires
(a excepción del Área Metropolitana).
No están permitidas en estos distritos las
siguientes actividades:
l Realización de eventos culturales, re-

creativos y religiosos en espacios públi-
cos o privados con concurrencia mayor a
DIEZ (10) personas. Los mismos debe-
rán realizarse, preferentemente, en luga-
res abiertos, o bien respetando
estrictamente el protocolo que incluya el
distanciamiento estricto de las personas
que no puede ser inferior a DOS (2) me-
tros, y en lugares con ventilación ade-
cuada, destinando personal específico al
control del cumplimiento de estas nor-
mas.
l Práctica de cualquier deporte donde
participen más de DIEZ (10) personas o
que no permita mantener el distancia-
miento mínimo de DOS (2) metros entre
los y las participantes. Los mismos debe-
rán realizarse, preferentemente en luga-
res abiertos, o bien respetando
estrictamente un protocolo que incluya el
distanciamiento estricto de las personas
que no puede ser inferior a DOS (2) me-
tros, y en lugares con ventilación ade-
cuada, destinando personal específico al
control de su cumplimiento.
l Cines, teatros, clubes, centros cultura-
les.

l Servicio público de transporte de pa-
sajeros interurbano, interjurisdiccional e
internacional, salvo para los casos ex-
presamente autorizados.
También se precisaron “reglas de
conductas generales”: “Las perso-
nas deberán mantener entre ellas
una distancia mínima de DOS (2) me-
tros, utilizar tapabocas en espacios
compartidos, higienizarse asidua-
mente las manos, toser en el pliegue
del codo, desinfectar las superficies,
ventilar los ambientes y dar estricto
cumplimiento a los protocolos de ac-
tividades y a las recomendaciones e
instrucciones de las autoridades sa-
nitarias provinciales y nacional”.
En el caso de la provincia
del AMBA, Jujuy; Atreucó, Catriló, Ca
pital y Troy (La Pampa); Güer
Aike (Santa Cruz); Río Grande (Tierra
del Fuego) -áreas que se encuentran
bajo aislamiento porque hay mayor cir-
culación del virus- la prohibición es la
norma general y se regula cuáles
son las actividades esenciales que
quedaron exceptuadas (artículo 12).
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c onsultado por el programa De
Sobremesa que se emite por
Canal 8, el asesor letrado de

Gobierno, doctor Carlos Lorenzo, dijo
que un grupo de estudiosos está ana-
lizando los alcances del decreto presi-
dencial y cuando lleguen a
conclusiones se las harán llegar al go-
bernador para que las comunique a la
ciudadanía.

Mientras ello no ocurra la situación
continuará tal como hasta ahora, es
decir sin las prohibiciones dispuestas
por la Nación.

El profesional aclaró que en los últi-
mos días se ha observado un relaja-
miento en cuanto al cumplimiento de
medidas vigentes por lo que se ha
dispuesto el endurecimiento de las
penas para los infractores.

Las penas que pueden llegar hasta

1.200.000 pesos y 60 dias de prisión
en comisarias abarca a transportistas
que utilicen vías alternativas a los
controles existentes, a propietarios de
bares y restaurantes que no respeten
una ocupación del 50 por ciento del
local y el distanciamiento de dos me-
tros entre los comensales y quienes
evadan el aislamiento de 14 dias en
hoteles cuando ingresan a la provin-
cia.

Por su parte el gobernador de la pro-
vincia, Sergio Uñac, había dicho du-
rante la mañana que equipos técnicos
del Poder Ejecutivo provincial se en-
cuentran analizando los alcances del
DNU 641/2020. Hasta tanto se decida
los alcances de la norma nacional en
la provincia, continúan vigentes el
Protocolo COVID 19. El mandatario
agregó: “Estamos evaluando los al-
cances del decreto, aunque sería óp-
timo continuar como hasta ahora”.

En san juan, El dEcrEto EstÁ En Estudio

mÁs noticias

rEnunció andrés rupcic
Era secretario de la Gestión Pú-
blica.  El hasta hoy funcionario ar-
gumentó razones personales.
Rupcic tiene larga trayectoria
dentro del Gobierno Provincial,
sobre todo en el Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas. Además, en el
último tiempo tuvo un papel estra-
tégico en el Comité Covid-19,
ámbito en el que se diseñaban
las estrategias para combatir la
pandemia.

El jubilado que fue hallado asesi-
nado este mediodía en su casa de
Pocito se dedicaba a la compra-
venta de autos
y recientemente había realizado una
operación, según dijeron familiares
a este diario.En la Policía indicaron
que se encuentran investigando la
hipótesis de un crimen en ocasión
de robo, pero no descartan nada.
La víctima se llamaba Antonio
Muñoz y tenía 70 años.
Su cuerpo fue hallado cerca del me-
diodía de este lunes, en una vi-
vienda en el 196 Oeste de la calle
Salvador María del Carril, entre Li-
bertad y Rosas, en la Villa Paolini,
Pocito.

UN CASO EXTRAÑAMENTE REPETIDO

El jubilado asEsinado sE dEdicaba a la compra-vEnta
dE autos y rEciEntEmEntE había hEcho una opEración

Lo encontró un sobrino que fue a buscarlo.
Muñoz estaba tendido en el suelo y ro-
deado por un charco de sangre. La hipóte-
sis principal es que fue ultimado con un
objeto contundente.

Carlos Lorenzo



CORONAVIRUS EN SAN JUAN:
CONFIRMARON DOS CASOS
NUEVOS
Salud Pública informó que se trata
de un hombre de 20 años que tuvo
contacto estrecho con el caso 19.
Mientras que, el segundo caso con-
firmado es una mujer de 29 años,
repatriada, desde Buenos Aires.
Ambos pacientes son asintomáticos.
En tanto, el resto de los contactos
estrechos del sanjuanino, del trans-
portista, dieron negativo el PCR. A
su vez, el parte informó que 4 pa-
cientes se recuperaron, quedando
en total 10 casos con la enfermedad
en curso. 

ACUERDO SAN JUAN: 
COMENZÓ LA ETAPA DE 
REUNIONES DE MESAS 
INTERSECTORIALES
En esta instancia se debatirán las
190 propuestas emanadas de las
mesas sectoriales y se sumarán los
ciudadanos que realizaron propues-
tas individuales a través de la página
web. En la oportunidad, afinarán esas
propuestas, muchas de ellas trans-
versales a casi todos los sectores,
como trabajo, capacitación, conectivi-
dad y producción local.El cronograma
de trabajo contempla dos reuniones
por día, hasta el día viernes 7 de
agosto, para que a fines de agosto
esté listo el documento final.

EL GOBIERNO ENDURECIÓ 
LAS MULTAS PARA QUIENES 
INFRINJAN LA CUARENTENA
Las multas serán de hasta de $1.2 mi-
llones. Serán sancionados quienes
evadan los tres corredores seguros,
quienes organicen y participen en
fiestas clandestinas y para quienes no
respeten la cantidad de personas y el
distanciamiento social en locales gas-
tronómicos. El aumento de valor de
las sanciones que dispuso el gobierno
es del 722%. A su vez, también se
agravó la pena de arresto, quepasó
de 30 a 60 días, además de contem-
plar el castigo de clausura de un ne-
gocio y el decomiso de objetos. 

LUEGO DE 4 MESES DE ESPERA,
HUACO VOLVIÓ A TENER AGUA
POTABLE
Lo anunció el intendente de Jáchal
Miguel Vega. En tanto que OSSE emi-
tió un comunicado en el que informó
que finalizó la instalación de electro-
bomba en el pozo recientemente per-
forado. La empresa señaló que se
realizaron los análisis correspondien-
tes para habilitar la provisión y distri-
bución de agua apta para consumo
humano. La localidad de Huaco se
quedó sin el servicio de agua potable
en marzo pasado por el derrumbe del
pozo que la abastecía. 

NACIÓN APROBÓ EL 
PROTOCOLO PARA EL REGRESO
A LAS AULAS EN SAN JUAN
No obstante, antes del regreso de
los alumnos de los últimos años, de
primaria y secundaria, los superviso-
res, directivos, autoridades escola-
res, docentes y no docentes de
diferentes niveles y modalidades
educativas tendrán que asistir a las
capacitaciones. Los cursos se dicta-
rán del 3 al 5 de agosto para cumplir
con un estricto protocolo sanitario.

LA UNSJ YA TIENE DEFINIDO 
EL REGRESO A LAS AULAS 
Si bien no hay fecha confirmada, la
vicerrectora de la UNSJ, Mónica
Coca, anunció que será de manera
gradual. “En los colegios preuniver-
sitarios los primeros que volverían a
clases serán los alumnos de último
año y a la semana se incorporaran
los primeros años. Mientras que, en
la tercera etapa los cuartos años.
Coca indicó, además, que se espera
que este calendario de regreso gra-
dual a clases comience a generarse
en los últimos días de agosto y no
en septiembre porque las fechas
complicarían el calendario acadé-
mico. En tanto, para las carreras
universitarias, “seguramente serán
los primeros y los últimos años de
cursado” señaló la vicerrectora. 

Esto pasó en San Juan

Mónica Coca
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Son cuatro los detenidos en este
trágico asesinato en Rivadavia,
entre ellos un menor y una mujer,
la cual perdió parte de su casa por
un incendio producido por un
grupo de personas, en clara señal
de venganza. Los detalles de la
trágica madrugada del domingo.

B raian Chávez era inocente.
No tenía nada que ver en un
hecho que había pasado esa

madrugada, pero tuvo la mala suerte
que estos atacantes lo encontraron en
la calle, lo confundieron y le dieron un
puntazo letal al pulmón. El minuto a
minuto, de este trágico crimen ocu-
rrido en Marquesado, Rivadavia, y
que terminó con la vida de un joven
de 21 años.

s   s   s

Alta fuente policial comentó a Tiempo
de San Juan como fue la cronología
de hechos que ocurrió la madrugada
del domingo y tuvo como desenlace
este asesinato. Todo empezó cerca
de las 2 de la mañana. Diego alias “El
guacho menor” llegó a la casa de su
novia, Tapia (la mujer detenida) que
vive en Villa Larga. Minutos después
lo hizo el menor de 16 años –identifi-
cado como C., no se puede dar a co-
nocer su identidad porque es menor-.
En un momento que ellos estaban
descansando en el interior, habría
aparecido un joven del Marquesado y
habría robado unas zapatillas.

s   s   s

Al parecer, el menor justo se habría
despertado y visto al sujeto que robó.
Enojados por la situación, estos ha-
brían dicho de ir a buscar al ladrón,
pero antes fueron por Villa Observato-
rio y buscaron a Leiva (el otro dete-
nido). Así los cuatro se dirigieron hacia
el barrio Marquesado III.

s   s   s

Recién en este momento del hecho

aparece el joven asesinado, Braian
Chávez. Él estaba en el interior de
una casa con sus amigos, en un mo-
mento el hielo se acabó y fue a pe-
dirle a uno de sus vecinos, que al
parecer era justamente el joven que le
había robado las zapatillas a los
ahora detenidos.

s   s   s

El presunto ladrón, de 22 años, entró
a su casa a buscar el hielo y Chávez
se quedó afuera. Ahí fue cuando
estas cuatro personas aparecieron y
uno de ellos le propinó un puntazo
certero al pulmón (al parecer un cu-
chillo tramontina, porque la herida era
de un centímetro de ancho).

s   s   s

Los atacantes escapan y Braian los
intentó seguir, pero a los metros se
desplomó. Luchó unos minutos por su
vida, pero la puñalada le había perfo-
rado un pulmón, se desangró y murió,
expresó fuente policial.
El trabajo de la Policía fue rápido. Las
declaraciones de cuatros testigos cla-
ves ayudaron a los efectivos que tra-
bajaron hasta pasado el mediodía.
La Sección de Homicidios, con
orden del juez subrogante del Cuarto

Juzgado de Instrucción, Benedicto
Correa, allanó los domicilios de estas
personas y dio con los cuatro apunta-
dos.

s   s   s

La Policía cree que el ataque a
Braian fue por que estos sujetos cre-
yeron que estaba junto con el pre-
sunto ladrón que se llevó el par de
zapatillas. pero no era así, la víctima
estuvo siempre con sus amigos en el
interior de una casa.
Con respecto al autor que habría
dado el puntazo letal, todavía no se
ha confirmado pero la mira estaría
puesta entre dos de los detenidos,
dijeron desde la Policía.
s   s   s

Además, también personal de Infan-
tería quedó alojada en comisaría
30ma por cualquier problema barrial,
porque a primera hora de este do-
mingo, un grupo de personas se
apersonó por la casa de Tapia (la
mujer detenida) y se la quemó. Parte
del domicilio ha sido consumido por
las llamas y han sido “pérdidas consi-
derables”. A pesar de este hecho no
se lamentó ningún herido.

Fuente: Tiempo de San Juan

El joven asesinado

LO CONFUNDIERON CON UN LADRÓN Y LO ASESINARON
POR UN PAR DE ZAPATILLAS EN MARQUESADO
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E sta noche se entrega el segundo
premio estímulo del concurso de
intérpretes de La Ventana. Como

ya venimos informando, cada dos se-
manas se entrega el premio dispuesto
por la Camara Minera y la Fundación
Bataller.

Esta vez el premio correspondió al dúo
conformado por Maira Torres (voz) y
David Santana (guitarra) quienes gana-
ron con casi todos los votos del jurado.
Ahora siguen participando del concurso
ya que pasaron a la etapa competitiva.

Maira Torres y David Santana interpre-
taron “Mi razón de ser”. Maira, la voz
del dúo y la única que se vió en el
video tiene 23 años y es estudiante de
Trabajo Social. Es de Santa Lucía e in-
terpretó el género melódico. En tanto
David Santana acompañó con la guita-
rra.

Karina Palacio fue la representante del
jurado en el estudio y se escuchó la vo-
tación del resto en video. Hace dos se-
manas el ganador del premio fue
Mateo Weichafe.

Esta noche, durante el programa La
Ventana que se emite en Telesol con la
conducción de Juan Carlos y Juanca
Bataller, además de entregar el premio
comienza otra etapa del concurso. El
programa para esta semana es el si-
guiente:
l 3/8 - Milena Villavicencio  12 años.
Estudiante . Genero Folclore  Tema:

CONCURSO DE LA VENTANA: ENTREGA DEL 
PREMIO ESTÍMULO Y SIGUEN LOS PARTICIPANTES

Hasta ahora se han presentado 12 concursantes
y todos han sido aceptados por el jurado.

Maira Torres y
David San-
tana interpre-
taron “Mi
razón de ser”.
Maira, la voz
del dúo y la
única que se
vió en el
video tiene 23
años y es es-
tudiante de
Trabajo So-
cial. 

Zamba para olvidar    

l 4/8 - Tonchi” Paredes 41 años, tra-
baja en Fabrica Scoop y es músico y
Marcos Antonio Paredes 39 años. Za-
patero y músico. Pop latino. Todo mi
amor o Cómo es el.Chimbas. Con-
tacto:  

l 5/8 - Leonardo Otañez Nombre Ar-
tistico: El Perris - Género: Reggaeton,
Cumbia, Melódico. Canción Mi Paz,
Tema Propio  

l 6/8 - Mia Fernanda Lucero  Es-
tudianteGenero melódico – 10
años- Chimbas  

l 7/8 - Banda La Rock-Era. Inte-
grantes Nahuel Mallea, Gabriel
Mallea, Luciano Pizarro, Agustina
Brizuela, Sergio Martín, Ignacio
Pizarro. Género: Rock, 

Hasta ahora se han presentado
12 concursantes y todos han sido
aceptados por el jurado integrado
por Nelio Espinola, Karina Pala-
cio, Ricardo Elizondo, José Do-
mingo Petracchini, Rodolfo Ferrer,
Alejandro Segovia y Gisele Al-
deco, con la coordinación de Sil-
via Plana.

Los cantantes que ya están en la
ronda competitiva son Johanna
Martín, Mateo Weichafe, Johnny
Barrera, Mauricio Penice, Flor
Arcella, Matías Salinas y Juan
Delgado, David Tejerina, Vicko
Núñez, Ignacio Mazuco, el dúo
de Maira Torres y David San-
tana, Daniela Olivares y el
grupo Horizonte.
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Causa. Violación al distanciamiento so-
cial. Art 205 y 239. Agravado por partici-
pación de un menor. Cod Penal.

Detenidos:
l Mira Hector Alejandro.
l Montengro Domingo Rolando.
l Silva Federico Amado.
l Mini Fernando Alonso
l Paredes Leandro Gabriel.
l Flores Enzo Francisco.
l Del Castillo Mauro.
l Del Castillo Claudio Fernando.
l Pereyra Jose Antonio.
l Romero Juan Antonio.
l Valenzuela Alfredo. Antonio
l Porra Miguel Ángel.
l Lucero Juan Carlos.
l Pedroza Miguel Angel
l Cortez Mario Daniel

l Ríos Miguel Domingo.
l Arias Renzo Horacio
l Pedroza Miguel Ángel.
Jofre Alberto Marcelo.
Jofre Nievas Federico.

El hecho
siendo las 12.30 se comunica personal
de brigada este. Informan que  tenían
detenidos a catorce personas que esta-
ban realizando peleas de gallo en una
finca al sur de caucete. 
Me traslado al lugar y se había reali-
zado una corrida de otros sujetos. Los
que fueron detenidos por lo que el nu-
mero llega a 20 detenidos. En el lugar
se encuentra todos los elementos nece-
sarios para riña de gallos. 
Piletas. Pizarra .jaula. y los gallos res-
pectivos. Se encontraba un menor. Por

lo que se convocó al juez Toro via tele-
fónica autorizando la entrega del menor
a su madre. 
Se hizo presente la jueza de paz de
caucete Dra Salva Mendoza. hacién-
dose cargo de la contravención. Y del
secuestro de los elementos y los vehí-
culos secuestrados. Son trasladados
dos detenidos por su estado de salud a
la atención médica. Por ser  personas
de riesgo expreso.
Los detenidos son trasladados a comi-
saría 9na y puesto bajo el sistema es-
pecial de flagrancia.

Funcionarios Judiciales. Fiscal coordi-
nador. Dr Riveros Adrián.
Ayudante Fiscal. Dr Ghilardi Oscar

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

E n las primeras horas de
este domingo, son comi-
sionados policias por

CISEM, ya que habian ruidos
molestos en una casa quinta ubi-
cada en calle Once pasando
Costa Canal, al llegar al lugar, se
encuentran con la presencia de

Una juntada de amigos 
que terminó en la comisaría

doce personas en una situaciòn dis-
tendida, por lo que previa consulta
al Fiscal de noche, no era una in-
fraccion a ley alguna.

Lo cual lleva a la policia a labrar un
acta dejando la situaciòn bajo con-

Otra vez personas detenidas 
en una riña de gallos en Caucete

Parte de los detenidos según la foto proporcionada por Flagrancia y la Policía.

Esta pileta se utilizaba como reñidero.

Vehículos estacionados 
pertenecientes a los infractores.

s

Pasa a página siguiente
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Un partido de fútbol, jugadores
que se resisten y hasta tiros al aire

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Una juntada 
de amigos...
trol, en el trancurso de dicha
elaboraciòn de este acta,
personal policíal escuho rui-
dos extraños al norte del
loteo por cañaberales, y soli-
citan refuerzos. Y es así que
comienzan a salir mas inte-
grantes que no habien es-
tado previamente. A lo que
se llega a una suma total de
19 intergante, dada esta cir-
cunstancias, llamen nueva-
mente a este ayudante y se
determina que se inicie el
proseso de flagrancia, por
violar la ley de distancia-
miento, previa consulta a Dr
Roca.

Se llegaron a secuestrar va-
rias latas de cerveza y fer-
net.
Actuaron el Fiscal Coordina-
dor Dr Riveros, fiscal Noc-
turno, Dr Renato Roca,
Ayudante fiscal, Dr Oscar
Ghilardi. Con intervención
de Comisaria 7ma, de Pocito
Los detenidos
Flagrancia informó que
estas fueron las personas
detenidas.
Ieerzuelo David., Cippitello
Renzo, Rufino Federico. Fe-
rrari Nicolás. Plana Gustavo
Gabriel. Bustos David. Fe-
rreyra Joaquín.Grillo Lucia.
Zungri Rocio 
Suero Nicolás. Correa Ye-
sica. Civils Martín.Ibáñez
Ariadna. Parodi Santiago. 
Laudano Carlos, Muñoz
Marcelo. Lun Santiago.  

La horida en el brazo del cabo

Aprehendidos y Calificación legal pro-
visoria: Naveda Roque Matias D.N.I:
33.321.627: Violación a las medidas dis-
puestas para evitar la propagación de
una epidemia. (Art. 205 y 239 del Código
Penal); Marcos Emanuel D.N.I.
39.791.052:  Atentado a la Autoridad
agravado, Violación a las medidas dis-
puestas para evitar la propagación de
una epidemia en concurso real. (Art. 238
inc. 4, 205, 239 y 55 del Código Penal);
González Matias Pedro D.N.I.
35.318.581: Atentado a la Autoridad agra-
vado, Lesiones Leves, Violación a las me-
didas dispuestas para evitar la
propagación de una epidemia en con-
curso real. (Art. 238 inc. 4, 89, 205, 239 y
55 del Código Penal)  .

Lugar del Hecho: Lateral de Acceso Sur
y Lateral de Circunvalación, Villa Caro-
lina, Capital, San Juan 

El hecho
El sábado, siendo aproximadamente las
15:50 se comisionó a dos móviles del co-
mando Radioeléctrico al lateral de acceso
Sur y Avenida de circunvalación, Villa Ca-
rolina, Capital, debido  a que en el lugar
había gran cantidad  de personas dispu-
tando un partido de fútbol.
Al arribar al lugar el personal policial, más
precisamente el cabo Franco Lima fue
agredido por González Matias Pedro
cuando el mismo intentaba entrevistarlo,
siendo lesionado en su codo izquierdo.
Es por ello que el cabo Carlos Bustos
procedió a tirar unos disparos disuasorios
debido a la gran cantidad de personas
que intentaba agredir al personal policial.
Producto de ello fue cuando González
Marcos Emanuel intentó despojar de su
escopeta reglamentaria al cabo Bustos,

luego de un forcejeo y con ayuda de otros
policías que se hicieron presentes en el
lugar lograron reducir y aprehender a
Gonzalez Marcos Emanuel y Gonzalez
Matias Pedro.
En las cercanías del lugar otro grupo de
policías aprehende a Facundo Agustín
Naveda el cual era una de las personas
que se encontraba jugando al fútbol.
Debido a la gran cantidad de objetos que
arrojaban las personas que se encontra-
ban en el lugar, el personal policial proce-
dió al traslado de los aprehendidos a
sede de comisaría tercera donde se la-
braron las actas del procedimiento.
Funcionarios Judiciales Intervinientes:
Fiscal Coordinador: Dr. Adrián Riveros -
Ayudante Fiscal: Dr. Francisco Pizarro 

Dependencia Policial: Comisaria 3°  -
Legajo 48/20. 

s

Viene de página anterior.
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F ue la soprano más significativa
e influyente en la historia de la
Ópera, nacida en 1923 en

EE.UU pero de origen Griego, trazó
un corte transversal en la Lirica
desde su desempeño vocal hasta
sus caracterizaciones teatrales de
cada personaje, que la hicieron única
e inolvidable. 

Su vida personal fue un bagaje de
experiencias que terminarían de enri-
quecer un talento innato que transmi-
tiría desde el escenario al mundo
entero, a través de personajes tan
cercanos a sus tristezas y frustracio-
nes más íntimas. Con una vida dura
desde joven, debió pasar por una
crianza férrea de una madre que no
dudó en alentarla a vender su cuerpo
en momentos económicamente
duros,  motivo de una familia des-
membrada. 

Con una formación musical muy só-
lida y dueña de un talento reservado
a pocos, la convicción y la disciplina
hicieron el resto dando paso a su pri-
meros personajes importantes que
serían la ante sala de su primer gran
éxito en 1942 con el personaje de
Floria Tosca en el teatro de Atenas.
Justamente este personaje la vería
brillar en su máxima expresión en
ese 2do. Acto de tanta fragilidad y lo-
cura que encarnaría como nadie ase-
sinando al Barón Scarpia tratando de
no ser sometida. 

Los personajes operisticos pasaron a
ser de su propiedad, ya nadie quería
menos que lo que ella daba vocal y
actoralmente. El público la amaba, la
esperaba, perdonaba sus libertades.
Cruzo la línea de lo actoralmente
permitido. Moría de verdad...su voz
se apagaba y desgarraba en cada
personaje, su Violetta (La Traviata)
muriendo de tuberculosis era real, “la
extraviada” existía, en ella crecía la
leyenda y la música de los gran-
des autores se agigantaba. 

En 1949 hace su debut en América
en el teatro Colon de Bs As (de más
esta explicar el prestigio que hacen

del Colon un teatro invaluable) con
Aida, Turandot y Norma, secundado
por el gran Mario del Mónaco, quizás
la voz de tenor mas poderosa de la
historia de la Ópera, Juntos, dejaron
material extremo en calidad vocal,
como es el audio del final de Andrea
Chenier de Giordano. 

El gran debut de María en la Scala de
Milán llegó en 1950 de la mano de
Toscanini, luego de algunas frias fun-
ciones, la consagración de “La di-
vina” como la prensa especializada
decidió llamarla fue total. Confronta-
tiva con la época su propuesta nece-
sitaba un paladar experto que
embriagó por completo en el gran
teatro de la Opera Italiana. La fama y
el éxito serian enormes pero la fueron
encerrando cada vez más en sus pro-
pios personajes tan desventurados. 

Su vida amorosa sintió el fragor de la
entrega sin medida. Luego de su
frustrado matrimonio con Giovanni
Battista Meneghini, 30 años mayor
que ella, a quien abandona en una
decisión extrema y voraz de dejarlo
todo para continuar al lado de quien
sería su gran amor y el dueño de sus
mayores tristezas, Aristoteles Ona-
sis, un magnate naviero griego con
quien se embarca en una vida desen-
frenada, lejos de toda exigencia artís-
tica. Tras quedar embarazada y
perder su hijo al abortar, su voz se

hizo eco de su desdicha iniciando asi
el declive artístico que la lleva a
abandonar su carrera con tan solo
41 años. 

Decide dedicar su vida a su gran
amor pidiéndole formalizar su rela-
ción pero nunca cumple su sueño.
Aristoteles Onasis la abandona en
1968 y se casa con Jacqueline Lee
Bouvier, viuda del presidente Ken-
nedy. La traición rompe su corazón
en pedazos y su soledad empieza
a ser una dificil compañera.

Tras un intento de suicidio cae en
una profunda depresión y ya su final
es una acto anunciado. 

El 16 de septiembre de 1977 muere
en Paris donde estaba recluida con
tan solo 53 años. Los motivos oficia-
les fueron deseso por un paro cardio
respiratorio, pero una nota de puño y
letra alienta hoy la sombra del suici-
dio... como uno de sus personajes
tan representados, la voz mas
amada de la Ópera muere de amor
en su tristeza.

https://youtu.be/7Xws7wKuc4w
“Suicidio”

https://youtu.be/_Zc5exCTscg

Tambien se muere de amor... 

LA COLUMNA Por Ricardo Elizondo
Tenor – Director de La Opera de San Juan

MARÍA CALLAS, LA DIVINA.

"Vissi D'arte"

https://www.youtube.com/watch?v=7Xws7wKuc4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Zc5exCTscg&feature=youtu.be
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S an Juan, con 92.790 Km2. y
700.000 habitantes, ubicada
en el centro-oeste del país,

con un clima desértico, tiene seis
oasis productivos, que suman 2.200
Km2. dependiendo su agricultura y
ganadería, especialmente de dos
ríos: el Río San Juan y el Río Jáchal.
Esos oasis están distribuidos según
los siguientes porcentajes: Tulum 74
%;  Jáchal 12 %;  Calingasta 5 %;
Iglesia 4 %; Ullum-Zonda 3 % y Valle
Fértil 2 %.-
Por su importancia y desarrollo, los
oasis de Tulum y Ullum-Zonda, con-
centran el 80 % de la producción
total de la provincia, pero por su
clima y aridez, solo tienen su agricul-
tura bajo riego, superficial y subterrá-
neo provenientes del Río San Juan.
La superficie agrícola cultivada es
del orden de las 86.000 hectáreas,
ocupando la vid en unas 40 varieda-
des, el 50 %, o sea 43.000 hectá-
reas, las que producen un 86 % para
vinos y mostos, y un 14 % para con-
sumo en fresco y pasas. Hace 50
años, había mayor superficie culti-
vada de vid y el consumo de vino era
de 80 litros per cápita, especialmente
vinos comunes, y actualmente, con
una diversificación del orden del 25
% de tipos de uvas y, vinos y mayor
porcentaje de exportación, se con-
sume sólo 22 litros per cápita, ha-
biéndose abandonado importantes
superficies de viñedos.

s   s   s

El olivo es el 8 % de la superficie cul-
tivada, o sea unas 7.000 Has., los
frutales un 6 % con 5.300 Has. y las
hortalizas, cereales, forrajes, gana-
dería, etc. ocupan el 36 % restante,
o sea unas 30.700 Has. cultivadas.
Uno de los problemas crónicos del
sector primario que provocan  baja
rentabilidad, es el minifundio, carac-
terística histórica local que no justi-
fica una mayor tecnificación que baje

costos de producción.
De ahí que se destaquen cada vez
más, los sectores terciarios y de
servicios, con importante participa-
ción de la Administración Pública
en el PBI provincial. Por eso se han
promovido en varias oportunidades,
atractivos que incentiven otras  ac-
tividades como la minería, el tu-
rismo, las industrias, la tecnologíay
la diversificación agrícola gana-
dera, con diferentes grados de
éxito, debido principalmente a los
variables ciclos económicos nacio-
nales, de fuerte influencia en la
vida económica provincial.

s   s   s

La provincia tiene el 1,55 % de la
población nacional y participa sólo
en el 1,25 % de su PBI, con una
distribución de Producto Bruto Geo-
gráfico del 16 % el Sector Primario
(10 % el Agropecuario, y 6 % la Mi-
nería); 26 % el Secundario (16 %
Industria, 5 % Construcción y 5 %
Electricidad, Gas y Agua) y 58 % el
Terciario (7% Comercio, 3 % Trans-
porte, 16 % Financiero y 32 % Ad-
ministración Pública y otros
Servicios).

La limitación que impone el sis-
tema de riego artificial, con su im-
portante red de canales y pozos,
más las redes eléctricas, vivien-
das rurales, la infraestructura pro-
pia, accesos pavimentados,
servicios públicos de salud, edu-
cación, seguridad, etc. que sirven
las superficies cultivadas, y sus
industrias, hacen difícil pensar en
promover otras áreas nuevas,
pero sí reconvertir las actuales,
que son recuperables.

s   s   s

Por eso es fundamental promover
la recuperación del 40 % de los
diferimientos caídos, unas 2.500
Has., bien ubicados, muchos
abandonados, con toda la infraes-
tructura necesaria, aptos para va-
riados proyectos agrícolas y
ganaderos que le vienen muy
bien a San Juan, mediante leyes
nacionales que permitan condo-
nación y moratorias de las deu-
das acumuladas, lo que permitiría
poner en marcha nuevos proyec-
tos en forma inmediata, con la re-
activación que produciría.

LA COLUMNA Por Monir Madcur, ingeniero

Reactivacion agrícola, una forma 
de poner en marcha inversiones



Un grupo de amigos,
entre ellos un 
ex senador, con 

abrazos y sin barbijos

Pasó en un restaurante de la Ave-
nida Libertador. La mesa con mayor
número de comensales llamó la
atención a los asistentes pues en
ella estaba un ex senador nacional.
Nadie llegó con barbijo. Y mucha
gente se acercó a saludarlos, tam-
bién sin barbijo y con abrazos inclui-
dos. El momento de tensión fue
cuando uno de los comensales que
estaba en otra mesa –en total tres
parejas- se acercó a la mesa y en-
caró a ex legislador: “Usted debería
dar el ejemplo y en esta mesa ni
se respeta el distanciamiento ni
traen barbijos”, dijo el hombre. No
tuvo respuesta, sólo bajaron la ca-
beza los integrantes de la mesa y
esperaron callados que el hombre
se retirara.

Todos los políticos 
caen en las encuestas

Un estudio nacional de RDT Con-
sultores, una firma pionera en me-
diciones en redes sociales, incluyó
un relevamiento de 2.155 casos,
entre le 27 y 29 de julio, con un mar-
gen de error de +/- 3,8%.
Según Martha Reale, una de las di-
rectoras de la consultora: “Los datos
del estudio dan cuenta de una pro-
nunciada caída en la imagen del
conjunto de la dirigencia respecto
de junio. Alberto Fernández y Hora-
cio Rodríguez Larreta se mantienen

RECORRIENDO MENTIDEROS
como los únicos dirigentes con dife-
rencial a favor (más imagen positiva
que negativa). Sin embargo, el Pre-
sidente experimentó una caída de
17,5 puntos -es el de mayor caída- y
el jefe de Gobierno, de 10. La ima-
gen de Cristina Kirchner cae en
menor proporción que el resto”. Or-
denados según ese diferencial, los
seis políticos TOP quedan así (en
todos los casos completa el porcen-
taje de “ns/nc”):

1 Alberto Fernandez.: 52% de
positiva, 27% de regular y

18,5% de negativa. Diferencial (+
33,5%).

2 Rodríguez Larreta: 30% de
positiva, 40% de regular y 19%

de negativa. Diferencial (+ 11%).

3 Axel Kicillof: 27% de positiva,
28% de regular y 35,2% de ne-

gativa. Diferencial (- 8,2%).

4María Eugnia Vidal: 25% de
positiva, 25% de regular y

39,5% de negativa. Diferencial
(- 14,5%).

5 Cristina Fernandez: 27,6% de
positiva, 15% de regular y 47%

de negativa. Diferencial (- 19,4%).

6Mauricio Macri: 10% de posi-
tiva, 27% de regular y 53% de

negativa. Diferencial (- 43%).

s   s   s

No les va mejor en 
cuanto a credibilidad

Respecto a la credibilidad, hay una
correlación con la imagen. Los
puestos se repiten y, así como el
Presidente y el jefe de Gobierno
son los únicos que tiene diferencial
de valoración positiva, en este caso
también tienen el privilegio de
sumar más gente que les creen que
los que no lo hace. 
En esta tabla, los números son los
siguientes (completa el “ns/nc”):

1 Alberto Fernandez.: 57,5% le
cree y 35% no le cree.

2 Rodríguez Larreta: 42,8% le
cree y 37% no le cree.

3 Axel Kicillof: 35% le cree y
51,7% no le cree.

4María Eugenia Vidal: 33% le
cree y 51,7% no le cree.

5 Cristina Fernandez: 31% le
cree y 63,3% no le cree.

6Mauricio Macri: 20,4% le cree
y 66,9% no le cree.

s   s   s

Demasiado rápido 
para las internas

Llama la atención lo que pasa en
Zonda y Rawson en donde los inten-
dentes ya tienen fuertes internas. En
el departamento del oeste, el blo-
quista Miguel Atámpiz ganó en 2015
con el basualdismo para pasarse al
Fente Todos. El año pasado, hizo
una lista de concejales consensuada
con el peronismo y encabezó las
candidaturas Martín Gutiérrez, del
peronismo. A la hora de elegir presi-
dente del cuerpo, el jefe comunal
apoyó a Diego Oyola. Y la tensa re-
lación que hay en el departamento
entre bloquistas y peronistas salió a
la luz por lo que Gutiérrez empezó a
votar con la oposición. Y todas las
semanas hay un nuevo pedido de
informe contra el intendente para
que explique los 11 millones de
pesos que perdió del Fodere para
obras por no presentar la documen-
tación o las cuentas poco claras de
una fiesta departamental.

Miguel
Atámpiz
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Coco Sily, 
internado por
coronavirus

Wanda Nara mostró su nuevo Lamborghini.

Wanda Nara despertó la 
polémica por mostrar su nuevo auto
W anda Nara mostró  en

las redes su Lamborg-
hini Huracan Spyder,

valuado en unos U$D 350 mil, y
algunos la acusaron de ostentar
su vida europea a puro lujo.
La mediática utiliza el vehículo
para manejarse por París, su
nueva residencia luego de que
Icardi fuera trasladado al Paris
Saint-Germain.
“En tacones me veo bien, pero
sobre ella mejor”, publicó mos-
trando que, además, estaba con
zapatillas.
Algunos seguidores la felicitaron
por la nueva adquisición, mientras
que otros la cuestionaron por el
nivel de exposición.
No es la primera vez que esto
ocurre. Ya había sido criticada en
sus redes cuando mostró en
Milán su amplio vestidor lleno de
zapatos de primera marca.

C oco Sily, quien perma-
nece internado en el sa-
natorio Los Arcos de

Palermo con diagnóstico
de Covid-19, criticó a quienes se
manifestaron este sábado en
contra de la reforma judicial.
“Sigo internado con coronavirus.
Estoy totalmente aislado, solo
tengo contacto con enfermeras y
médicas, que entran con todos los
recaudos sanitarios, pero que yo sé
que se la están jugando todos los
días. Los veo trabajar, les pregunto
de sus vidas”, comenzó escribiendo
el humorista en Twitter.
Luego realizó un contundente des-

cargo contra los manifestantes que
rompieron el protocolo sanitario:
“Me cuentan que viajan en servicio
público, que tienen mucho trabajo y
que la clínica está llena. Mientras
tanto veo en la tele un grupo de
idiotas en el obelisco bajándose los
barbijos para decir una cantidad de
forradas mezclando anticuarentena

con reforma judicial, y pienso
nuevamente en todos los que
realmente se juegan la vida en
esta pandemia”.
“Yo tuve mucho miedo, pen-
saba en si tendría un respirador
porque soy fumador, Dios me
está ayudando y no tengo sín-
tomas hasta ahora, ¿pero y si a
algún enfermero le pasa? ¿Qué
van a decir o hacer los estúpi-
dos que andan sin barbijo
cuando les ocupen una cama a
los trabajadores de la salud o
los que todos los días están en
primera línea?”, se preguntó. Y

para concluir, expresó: “Da bronca
tener coronavirus y escuchar tanto
imbécil (no me refiero a los trabaja-
dores que padecen este desastre).
Vayan a sus casas estúpidos y pro-
testen desde los balcones qué hay
gente que se muere de verdad por
esta mierda”.
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L os programas del recordado co-
mediante mexicano Roberto
Gómez Bolaños dejarán de emi-

tirse en todo el mundo debido a una
falta de acuerdo en la negociación
que mantuvieron Grupo Televisa y
Grupo Chespirito.

En ese sentido, las últimas emisiones
de los programas de Chespirito, entre
ellos “El Chavo del 8”, “El Chapulín
Colorado”, “Los Caquitos” (El
Chómpiras y el Botija) y “Los Chi-
fladitos” se vieron por última vez el
pasado viernes 31 de julio.

Florinda Meza, viuda de Gómez Bola-
ños, indicó este sábado por la noche
en su cuenta de Twitter: “¿Qué opino
de que se deje de transmitir el pro-
grama Chespirito? Aunque no tengo
nada que ver porque inexplicable-

mente no he sido convocada a las ne-
gociaciones, creo que justo ahora,
cuando el mundo más necesita diver-
sión, hacer eso es una agresión hacia
la gente”.

La actriz explicó que el levantamiento
“va en contra de sus propios intereses
comerciales, porque en este momento
todos quieren ver todo aquello que re-
cuerde un mundo que fue mejor; es
parte del ADN de los latinos, se lleva
en la memoria genética, y pretender
eliminarlo de tajo es una medida poco
inteligente”, dijo, en alusión a la emi-
sora.

“Es triste comprobar cómo en tu pro-
pia casa, a la que le has dado millo-
nes de dólares, es donde menos te
valoran. Nunca pensé que me llegara
a suceder, pero por primera vez en-

cuentro una razón para decir ¡qué
bueno que mi Rober no esté en está
en este mundo! Este acto incompren-
sible patea su recuerdo y lo que él
más respetó: al público”, aseguró
Meza.

En tanto, Roberto Gómez Fernández,
hijo de Gómez Bolaños, se refirió a
esta situación en sus redes sociales:
“Aunque tristes por la decisión, mi fa-
milia y yo esperamos que pronto esté
Chespirito en las pantallas del mundo.
Seguiremos insistiendo, y estoy se-
guro que lo lograremos”.

A través de Twitter, humorista hizo un
descargo contra quienes se manifes-
taron este sábado contra la reforma
judicial. “Veo en la tele un grupo de
idiotas en el obelisco bajándose los
barbijos”, dijo.

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

Dejan de 
emitir 

programas de 
“Chespirito” 

en todo el
mundo

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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Franco Armani guarda un gran
recuerdo en Colombia, donde
se consagró como arquero

de Atlético Nacional. Allí, siendo
una de las grandes figuras, se con-
sagró en la Copa Libertadores
2016, entre muchos otros grandes lo-
gros colectivos e individuales. Al par-
tir hacia la Argentina fue
homenajeado en un estadio pla-
gado que lo hicieron emocionar
hasta las lágrimas.
Quizá por esto no sorprenda el
amor que tiene el arquero por el con-
junto de Medellín y el apego que
guarda con el correr de los
años. Sin embargo, hasta este mo-
mento, Armani no se había referido
de esta manera hacia su ex
club. “Me quiero retirar en Atlético
Nacional”, afirmó el arquero y en

River se encendieron las alarmas.

Es que Franco Armani, quien en dos
meses cumplirá 34 años, tiene contrato
en River hasta junio de 2022 (con una
cláusula de rescisión de 20 millones de
dólares). A partir de ello es muchos faná-
ticos millonarios se preocuparon al imagi-
nar que el arquero esté transitando las
últimas temporadas en el club y que
luego pretenda retornar para cumplirle
a los colombianos con su promesa.
“Atlético Nacional es todo. Fue el
equipo que creyó en mí, que confió,
que me vio crecer como futbolista y
persona. Solo tengo palabras de agra-
decimiento. Me quiero retirar ahí”, ase-
guró el nacido en Casilda, Santa Fe, en
diálogo con Rincón Del Depor.

“En mi despedida me comprometí
con el hincha. Lo prometido es
deuda”, afirmó Armani quien defendió
los colores de Atlético Nacional entre
2010 y 2017, y donde consiguió un
total de 13 títulos (11 nacionales y 2 in-
ternacionales).
Lo cierto es que por ahora Armani se en-
trena en la localidad bonaerense de
Ezeiza, donde alquiló una casa durante
el Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) establecido por un de-
creto nacional del Gobierno ante el
coronavirus, y aguarda por el regreso de
los entrenamientos con River.
Además, desde el entorno del futbolista
aclararon en cada ocasión que se
siente “muy cómodo” en el equipo de
Núñez y que su idea es cumplir el vín-
culo contractual y “evaluar” un posible
retorno a Medellín ya con 36 años.

ARMANI, SIGUE 
EN RIVER PERO 

QUIERE RETIRARSE
EN COLOMBIA

Mientras se prepara junto al
plantel de Barcelona para el
duelo de vuelta de los octa-

vos de final de la Champions League
ante el Napoli (pautado para el sá-
bado 8 en el Camp Nou; la ida ter-
minó 1-1), Lionel Messi fue noticia en
Europa en las últimas horas por una
compra que le adjudican. En España
aseguran que adquirió un colchón
“anticoronavirus”, capaz, según la pu-
blicidad, de “neutralizar el COVID-19
en un 99,84%”. El costo de la unidad
asciende a 1.000 euros.

La empresa española de colchones
Tec Moon creó un sistema denomi-
nado Viruclean, que mediante unas
nanopartículas aplicadas a su tejido
consigue eliminar cualquier virus en
un máximo de cuatro horas. Además,
dependiendo del modelo de colchón,
el mismo presenta otras ventajas,
como un sistema de masaje por vi-
bración y calor en los pies, que pre-
para al dueño para la conciliación del

sueño.

Saúl Ñíguez, mediocampista del Atlé-
tico Madrid, actuó como embajador de
la marca: es uno de los rostros de la
empresa y lo señalan como culpable
de que el artículo se hiciera famoso en
el mundo del fútbol. “Cuando probé el
colchón noté de verdad que me ayu-
daba a descansar. Antes, después de
cada partido, me dormía a las cinco o
las seis de la mañana y desde que
tengo el colchón me duermo en media

hora”, dio su testimonio.
Según indicó el diario As, “al conocer
la existencia del colchón, Messi com-
pró uno de prueba y finalmente deci-
dió instalarlo en todas las
habitaciones de la casa”. Y que el
mismo camino que la Pulga recorrie-
ron el delantero argentino Sergio
Agüero, quien habría encargado que
le enviaran uno a Manchester, Cris-
tiano Piccini (Valencia), Michel He-
rrero (Valladolid), Ibrahim
Baldé (Oviedo) y el
basquetbolista Rudy Fernández.

Franco Armani es ídolo en Atlético Nacional. Lo despidieron a estadio lleno
cuando fue transferido a River. En la foto con su bellísima esposa colombiana.

EN ESPAÑA ASEGURAN QUE LIONEL MESSI 
COMPRÓ UN “COLCHÓN ANTICORONAVIRUS” 
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y

buen clima
Parcialmente nublado
con vientos leves del

sector Sureste

MÁXIMA

23°
9°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Dominga Margarita Vila
Nélida Dolores Recio
Ángela Graciela Figueroa
Eduardo Julio Narváez
Braian Orlando Chávez
Manuel Bobadilla
Joaquín Navas
Leonor Gallego 
Roberto Evaloy Díaz 
Fructoso Omar Gómez

Domingo Andrés Riveros.
Sus restos serán sepulta-
dos mañana a las 10 en el
cementerio de Rawson. 

Género: Drama | Basada en hechos reales   
Origen: EE.UU. | 2009
Duración: 105 min.
Dirección: Lee Daniels
Elenco: Gabourey Sidibe, Mo'Nique, Paula
Patton, Mariah Carey, Sherri Shepherd,
Lenny Kravitz

Clareece 'Precious' Jones (Gabourey Si-
dibe) es una adolescente negra y obesa de
Harlem cuya madre (Mo’Nique) la maltrata
constantemente. No sabe leer ni escribir y,
cuando se descubre que está embarazada,
es expulsada de la escuela. A pesar de
todo, la directora del centro la inscribe en
una escuela alternativa para que intente en-
cauzar su vida. Su nueva profesora (Paula
Patton) es la primera persona que confía en
Precious y la trata con respeto.
Es un canto a la superación con un perso-
naje demoledor y unas interpretaciones ex-
celentes.
Se la puede ver en Supercanal y DirecTV,
y en YouTube.

Precious

Calificación: 9
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Claudia Beatriz Torres: do-
cente
Claudia Vázquez: locutora
Maximiliano Aguiar: soció-
logo, director de Consultora
Acierto 
Mabel Alcoba: artista plás-
tica
Adriana Carmen Collado
Madcur
Sonia Moreno: docente
Sebastián Riquelme Galva-
rini: contador
Gladys Pósleman: abogada
Franco Antonio Atencia
Sammaritano
Nora Storniolo
Walter David Martín
Mario Hernández
Sabrina Montilla
Jonathan Castro
Tobías Perona Rollón
Lidia Hadad
Rafael Orlando Carrillo
Gómez
Alejandro Rizzeto Roux
Vincenza Rizzo
Roy Alejandro Toro

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Luis “Chichón” Hernández:
músico
Sonia Esther Zandón: em-
pleada en Municipalidad de
Valle Fértil
María Eugenia Ramella
Roxana Vanesa Zárate
Pablo Alejandro Moreno
Graciela Brizuela
Alicia González: empresaria
gastronómica
Carlos Marcelo Robins
Oscar Luis Joao
Zulma Lucía Arredondo
Laura Elena Marún
Laura María Rattá
Liliana Mabel Rueda
Daniela Ávila
Alejandro Evaldo Moreno:
ingeniero
Verónica Clavel
Ramiro Germán Cortés
Maria Fernanda Soria
Andrea Valeria Tejada
María Daniela Mugas 
Waisman: docente universi-
taria
Mónica Becerra: docente

CUMPLEAÑOS

Sonia Moreno 3-8

Gladys Pósleman
3-8

Claudia Vázquez 3-8

Sebastián Riquelme 3-8 Maximiliano Aguiar 3-8

María E. Ramella 4-8

Luis “Chichón” 
Hernández 4-8

Sonia Zandón 4-8

Pablo Alejandro 
Moreno 4-8
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Un poco de humor

-Mamá !! estoy muy peluda..!!
-Un monito que habla..!!
- Mamá !!!
-Y dice mamá! que tierno.!!

Miedo? Miedo es cuando sale el
agua fría en pleno invierno y que no
prendió el calefón y vos estas acu-
rrucado en la esquina del baño.

“Se quedó dormida haciendo semi-
tas”
-La canción no puede quedar así.
Queda mejor “Ella durmió al calor
de las masas”
-Esta bien Cerati, como vos digas.

- Mamá, en la escuela me dicen dis-
traído..
-Oye Jaimito, te entiendo, pero tu
casa es la del frente...

-Supe que te casaste...¿cómo va?
-No me puedo quejar...
-Ah bien, entonces se llevan de ma-
ravilla!!
-No me puedo quejar porque mi
mujer es la que viene detrás mío..

Los conejos saltan y viven 8 años.
Los perros corren y ladran y viven
como 15 años.
Las tortugas no hacen nada y viven
150 años...
No hacer nada es saludable.

Un censista llega a una casa.
-¿Cómo se llama usted?
-Adán
-¿Y su esposa?
-Eva
El censista no pudo evitar el
chiste...
-Increíble...! y la serpiente también
vive acá?
-Si...¡Suegraaa, la buscan !!!

-¿Amor, dónde fue tu primer
beso?
-En la playa, ¿y el tuyo?
-En el colegio
-Oye, no ibas a un colegio de varo-
nes..?
-Zziii..!

-Jaimito, porque vienes tan en
pedo..??
-Mamá vos me dijiste que lo haga..
-Te dije ABRIGATE..!! no EMBRIA-
GATE..!!

¿Qué es peor que encontrar un gu-
sano en tu manzana? Encontrar la
mitad del gusano...

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El viejito
picarón

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

El robot
El padre llega a casa con
un gran paquete. Cuando
están por cenar, lo abre y
descubren que es un
“Robot Detector de Men-
tiras”.
-Qué hace, papá?
-Es un robot que detecta
la mentira. Cuando al-
guien miente le da un pu-
ñetazo. A ver, Luisito:
¿dónde estuviste esta
tarde?
-Estuve en la escuela.
Y el robot le da una piña
al niño..
-Está bien! fui al cine con
los compañeros.!!!
-¿Qué película vieron?
-Los Pitufos..
PUNCH, otra piña..
-Ya, ya, fuimos a ver una
porno..!
-¿Cómo dices..? a tu
edad yo no sabía qué era
eso..!!
Y el robot se da vuelta y
le manda un soberano
sopapo al padre.
Y la madre se retuerce
de risa en la cocina..!!
- Jajajaja, hijo tuyo tenía
que ser, son iguales los
dos...
Y el robot va a hasta la
cocina y PUNCH, la deja
con los dientes en la
mano...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122406
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