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¿Podría ocurrIr 
en san Juan una 
exPlosIón como 
la de beIrut?

m ario Pergolini, dueño
de la radio Vorterix,
criticó con dureza la

ley de teletrabajo que sancionó
el Congreso de la Nación: “Us-
tedes son unos imbéciles.
En serio, son un grupo de
imbéciles. Ya a esta altura
creo que son hijos de puta
en lugar de imbéciles. La
verdad: hacen todo lo posi-
ble para que la gente no dé
trabajo”.
Y agregó: “Quiero felicitar a
todos los tarados del Congreso
que hicieron una ley de teletra-
bajo que escupió y orinó el sis-
tema. ¿Por qué doy mi punto
de vista? Contratás a alguien
como teletrabajo y hay que
contratarlo en relación de de-
pendencia. Una persona que
podría haber tenido dos, tres
trabajos, cortos, sencillos, con
nuevas metodologías de tra-
bajo, los llevamos a como te-
níamos las metodologías de
trabajo en los 60, en los 70,
que todavía no ha cambiado”.

“¿Y así quién va a contratar
gente de esta forma? Y conti-
nuó: “En todo el mundo todavía
no se sacó una ley de trabajo.
¿Por qué? Porque la están es-
tudiando. Porque ponen a los
empresarios, que son los que
van a dar trabajo, pero se
sigue pensando que el que da
trabajo es un hijo de puta.
Hacen todo para que el tipo
que da trabajo, no dé trabajo”.

“ustedes son 
unos ImbécIles”

Ingresó a 
san Juan 

clandestInamente 
y su famIlIa lo

oblIgó 
a Informar 

Según Fabricaciones Militares, 
en el depósito de nitrato de 
amonio de Jáchal se cumplen con
todas las medidas de seguridad.

UÑAC PROPUSO AL 
PRESIDENTE HACER 

EN CONJUNTO EL 
NUEVO PENAL

La foto fue tomada cuando el 
ministro Rossi y el gobernador 
Uñac visitaron el depósito de Jáchal



Chile FlexibilizA MedidAS
Frente A lA pAndeMiA
El anuncio de pasar algu-

nas comunas a la fase 2
del plan gubernamental,

llamada transición, estuvo a
cargo del ministro de Salud, En-
rique Paris, quien explicó que “la
mejoría continúa, paso a paso” y
por ello anunció que la comuna
capitalina de Providencia será
uno de los sectores que pasa a
etapa de transición a partir del
lunes próximo a las 5 de la ma-
ñana.Paris, explicó que “los
casos a nivel nacional han dis-
minuido en menos 13% en siete
días”.

Chile registró 6.405 casos y 96
fallecidos en 24 horas

Así lo informó el ministro de
Salud chileno, Jaime Mañalich,
quien señaló que el total de in-
fectados asciende a 134.150
personas. Mañalich también co-
municó que, por recomendación
de la Organización Mundial de la
Salud, se agregarán 653 dece-
sos al total de muertes en Chile
relacionadas al COVID-19.
Estos fallecimientos adicionales
datarían del periodo de tiempo
comprendido entre el 3 de
marzo pasado al domingo 7 de
junio. Respecto a los pacientes
que se encuentran hospitaliza-
dos, el ministro de Salud dijo
que hay 1.336 personas que se
encuentran conectadas a venti-
ladores mecánicos, 372 de ellas
en estado crítico. 
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ModernA CobrArá lA
vACunA A MenoS de
u$S40 por doSiS
La compañía anunció que está en
camino de finalizar un estudio de
fase tres de su vacuna para fines de
septiembre y planea eventualmente
cobrar entre 32 y 37 dólares por
dosis. El CEO de Moderna aseguró
que trabajan “con gobiernos de todo
el mundo para garantizar que la va-
cuna sea accesible independiente-
mente de la capacidad de pago”. A
su vez, El directivo señaló que Mo-
derna cobraría precios más bajos
por volúmenes más altos.

el ex preSidente de 
ColoMbiA álvAro uribe
tiene CoronAviruS
Lo comunicó a través de miembros
del Partido Centro Democrático,

que fundó y lidera. En declaracio-
nes a la prensa, indicaron que el
ex mandatario se encuentra en
buen estado de salud. El anuncio
tuvo lugar un día después de que
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la Corte Suprema del país orde-
nara el arresto domiciliario de
Uribe, en el marco de una causa
que lo investiga por presunta mani-
pulación de testigos.

Jueves 6 de agosto 2020

Contagiados en el mundo:  19.199.597
Fallecidos:   715.712

Contagios en San Juan:  4
Cantidad de aislados:  445

Casos sospechosos:  10  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  220.682
Fallecidos:  4.135

CORONAVIRUS
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LA JUSTICIA DE BRASIL 
EXIGIÓ AL GOBIERNO 
EXPLICACIONES SOBRE 
DATOS DEL CORONAVIRUS

El Ministerio Público Federal dio un
plazo de 72 horas para que la car-
tera de Salud dé explicaciones
sobre por qué modificó la metodolo-

sss

Supervivientes del ataque nu-
clear contra Hiroshima insta-
ron hoy a los líderes del

mundo a poner fin a sus proyectos
nucleares, al conmemorarse el 75º
aniversario del ataque estadouni-
dense contra la ciudad nipona, que
dejó unos 140.000 muertos.
Los supervivientes del primer bom-
bardeo atómico se reunieron hoy
para conmemorar el 75° aniversario
del horroroso ataque de Estados Uni-
dos, frente al monumento en forma
de cúpula que guarda restos de los
daños provocados por la bomba y lla-
maron al mundo y al Gobierno japo-
nés a firmar el Tratado de Prohibición
de Armas Nucleares, aprobado hace
tres años por las Naciones Unidas
(ONU), reportó la agencia de noticias
EFE.

El aumento de los casos de coronavi-
rus en Japón se tradujo en una baja
participación, y sin presencias inter-
nacionales, pero el mensaje de los
participantes fue más contundente
que nunca: que Tokio se decida a fir-
mar el Tratado sobre la Prohibición
de Armas Nucleares aprobado hace
tres años por la ONU y del que Japón
se mantuvo al margen.
El alcalde de Hiroshima, Kazumi Mat-
sui, recordó que los pronósticos que
se hicieron ese 6 de agosto de 1945,
tres días antes de que Estados Uni-

dos lanzara la segunda bomba ató-
mica sobre la ciudad de Nagasaki,
afortunadamente no se cumplieron.
"Se rumoreaba en ese momento que
nada crecería aquí durante 75 años.
Sin embargo, Hiroshima se recuperó
y se convirtió en un símbolo de la
paz", sostuvo Matsui sobre el ataque
estadounidense que provocó unos
140.000 muertos en el mismo día y
en fechas posteriores.

En su discurso ante el primer minis-
tro nipón, Shinzo Abe, y otros funcio-
narios, Matsui rogó al Gobierno que
"firme, ratifique y sea parte del Tra-
tado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares".
Ese acuerdo, aprobado en la ONU el
7 de julio de 2017 por 122 estados
miembros necesita ser ratificado por
al menos 50 naciones y hasta ahora

A 75 AÑOS DEL ATAQUE DE EEUU A HIROSHIMA,
PIDEN QUE SE PROHÍBAN LAS ARMAS NUCLEARES
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gía de divulgación de datos sobre la
pandemia, una decisión que tomó el
viernes el mandatario Jair Bolso-
naro.Los fiscales buscan así indi-
cios de actos ilícitos por posible
incumplimiento de la Ley de Acceso
a la Información que obliga a la
transparencia a las administracio-
nes públicas y posibles delitos de
omisión o improbidad administra-
tiva.

solo 40 lo han hecho, entre ellas nin-
guna de las potencias nucleares.

Matsui advirtió además sobre la ca-
rrera armamentística, también nu-
clear, que se reaviva con las nuevas
dinámicas de poder en el tablero inter-
nacional, marcadas por la rivalidad
entre Estados Unidos y China. Según
datos del Comité Internacional de
Cruz Roja (CICR), se estima que ac-
tualmente hay más de 14.000 bom-
bas nucleares en todo el mundo,
algunas de las cuales tienen un poder
"decenas de veces más grande" que
las lanzadas contra Hiroshima y Na-
gasaki, reportó la agencia de noticias
Europa Press.
La sociedad civil debe rechazar el na-
cionalismo y unirse en contra de
todas las amenazas", dijo Matsui en la
tradicional ceremonia en el Parque de
la Paz, erigido sobre la 'zona cero'.

75º aniversa-
rio del ata-
que a
Hiroshima
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Através de su abogado, Car-
los Beraldi, la vicepresidenta
de la Nación, Cristina Kir-

chner, inició un demanda civil con-
tra Google, porque en un
momento cuando se tipiaba su
nombre en el buscador figuraba
una leyenda respecto a su cargo
institucional como “Ladrona de la
Nación Argentina”. La defensa re-
quirió una “pericia informática ur-
gente contra Google, en carácter
de prueba anticipada”.
“Se había colocado una infamante
leyenda en el lugar donde debería
figurar el cargo que ocupa hoy
Cristina Fernández de Kirchner”,
señala el escrito presentado por
Beraldi, el abogado que, además
de defender a la ex presidenta, in-
tegra el consejo asesor que reco-
mendará cambios en la Corte
Suprema.

En la presentación, se requirió que
la justicia ordene “pruebas anticipa-
das contra GOOGLE LLC”. Al mo-
mento de explicar los motivos de la
demanda, el abogado señaló que
el día 17 de mayo de 2020 a las
00:20, Cristina Kirchner se enteró,
“por las fuertes repercusiones en
Internet, de una nota digital del dia-
rio Clarín que manifestaba que el
motor de búsqueda más usado a
escala internacional asociaba a su
persona con el mote de ‘ladrona’”.
Entonces, se refirió al buscador de
Internet, al señalar que la noticia
“fue una verdadera sorpresa, no
solo por la (supuesta) seriedad de
“Google”, sino porque, además, mi
mandante es usuaria, hace años,
tanto de su motor de búsqueda
como de su canal de “YouTube”
desde el año 2011”.

En este punto, el abogado defen-
sor explicó que la vicepresidenta
“jamás imaginó pasar el desa-
gradable momento en el que una
empresa con la que mantiene un
vínculo contractual de larga
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data traicione el contrato de con-
sumo celebrado y ataque directa-
mente a su persona, mancillando
su nombre y honor, afectando bru-
talmente su imagen”.
Sucedió que dentro del panel de co-
nocimiento del principal buscador de
la web, en lugar de describir el cargo
institucional de Vicepresidenta de la
Nación que actualmente ejerce Cris-
tina, figuraba en forma maliciosa y
difamante la leyenda de “Ladrona de
la Nación Argentina”.

En aquella oportunidad, la compañía
explicó que “hoy a primera hora to-
mamos conocimiento de esta situa-
ción en el panel de conocimiento de
la expresidenta y actual vicepresi-
denta de la Nación Dra. Cristina Fer-
nández de Kirchner,
que inmediatamente fue reportada
a nuestros equipos internaciona-
les y se resolvió en el transcurso
de la mañana”. Consultados ahora
por la presentación judicial de Cris-
tina, desde Google señalaron
que “hemos tomado conoci-
miento de esta información a tra-
vés de los medios pero aún no
hemos sido debidamente notifica-
dos”.
Junto con el pedido de una peri-
cia, Beraldi refirió que “esos ataques
y mentiras los ha sufrido (Cristina
Kirchner) por parte de opositores
malintencionados en otras oportuni-

sss

CRISTINA KIRCHNER DENUNCIÓ A GOOGLE PORQUE FIGURABA
EN SU BUSCADOR COMO “LADRONA DE LA NACIÓN ARGENTINA”

sss

6    

sss

dades, pero nunca habían sido
perpetrados directamente por el
buscador de Internet, en uso de
su propia plataforma, bajo su ex-
clusiva responsabilidad y campo
de acción”.

Entendiendo el alcance de “Google”
a nivel mundial, Cristina decidió reali-
zar la demanda civil, ya que
sostiene que “el daño que generó
en esta oportunidad es, por
demás, difícil de calcular sin las re-
sultas de la prueba pericial que aquí
se solicita”, y añadieron que al con-
sultar la cantidad de visitas que tiene
Google por día, “el propio buscador
reconoce que son más de
3.000.000.000.000 (tres billones)” .

En tal sentido, se señaló en la pre-
sentación judicial que “el agravio no
solo desprotege y desampara como
usuaria a mi poderdante, sino que,
además, como es una figura pú-
blica, no puede abandonar la pla-
taforma con la que ha contratado
y ahora le embebe vejámenes irre-
parables”.
Ante tal escenario, la demanda civil
sostiene que “Google” publicó en su
plataforma y “bajo su responsabili-
dad información falaz y agraviante
con relación a mi mandante, manci-
llando su nombre, imagen y honor”.

La defensa
requirió una
“pericia 
informática 
urgente 
contra 
Google, en
carácter de
prueba 
anticipada”.
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GUSTAVO ARRIBAS Y SILVIA 
MAJDALANI FUERON 
PROCESADOS POR PRESUNTO
ESPIONAJE ILEGAL 
Lo decidió el juez Federal de
Lomas de Zamora, Juan Pablo
Augé, que también les prohibió a
los ex directivos de la AFI la salida
del país y trabó embargo sobre sus
bienes por2 millones de pesos a
cada uno. También fue procesado,
el ex director de contrainteligencia,
Martín Coste, quien había confir-
mado todas las maniobras que in-
vestigan los fiscales Cecilia
Incardona y Santiago Eyerabide.
En la causa ya estaba procesado
Alan Ruiz, el ex jefe de operacio-
nes especiales de la AFI.

EN JULIO, SE INSCRIBIERON
MÁS DE 270 MIL EMPRESAS
PARA RECIBIR ATP

Ahora la AFIP deberá analizar a
quién se le otorga y a quién no le
corresponde. El ATP ahora
tiene dos esquemas: uno, el pago
de parte del salario de los trabaja-
dores de empresas que en junio de
2020 hayan tenido una facturación
nominal negativa en comparación a
igual mes del año anterior. Y dos:
un préstamo garantizado a tasa
subsidiada para las compañías que
hayan tenido un aumento nominal
en la facturación de hasta el 30%

en junio respecto del mismo mes
del año pasado.

ECOLATINA PROYECTA 
QUE EN 2020 LA INFLACIÓN
SUPERARÁ EL 45%
El reporte también advirtió sobre
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El Gobierno nacional
lanzó el programa “Po-
tenciar Acompaña-

miento”, destinado a jóvenes
que atraviesan la última etapa
en su adicción por las dro-
gas. Los beneficiarios
recibirán 8.500 pesos, con el
objetivo de que puedan cons-
truir su reinserción dentro de
la comunidad, se formen para
un trabajo y terminen sus estu-
dios, dicen los fundamentos ofi-
ciales.

El programa fue diseñado por
la Secretaría de Políticas Inte-
grales sobre Drogas (Sedronar)
y el Ministerio de Desarrollo
Social y será presentado por el

jefe de Gabinete de
Ministros, Santiago Cafiero, el
ministro de Desarrollo
Social, Daniel Arroyo, y la se-
cretaria del organismo, Gabriela
Torres.

El lanzamiento está destinado a
jóvenes con consumos proble-
máticos que están atravesando
los últimos pasos del trata-
miento por adicciones en algún
espacio de la red territorial de la
Secretaría.
“Potenciar Acompañamiento” se
implementará en todo el país
desde septiembre, a través de
los dispositivos del Estado y or-
ganizaciones de la sociedad
civil que componen su red.

ADICCIONES: EL GOBIERNO PAGARÁ 8.500
PESOS A JÓVENES EN RECUPERACIÓN

El incentivo
económico fue
dispuesto por
la Sedronar y
el Ministerio
de Desarrollo
Social.

los efectos negativos de que “las
reservas netas del Banco Central
hayan perforado en mayo el piso
de US$ 10.000 millones, lo cual
obligó a endurecer el cepo cam-
biario”.La entidad estimó que
cierta desaceleración inflacionaria
prevista para mayo y junio será un
“fenómeno transitorio”, y de carac-
terísticas heterogéneas a lo largo
del país, según los niveles de res-
tricciones de la cuarentena.Si bien
endurecer el cepo cambiario
“evitó la devaluación del dólar ofi-
cial en el corto plazo, también le
restó relevancia para la formación
de precios”, precisó.

sss
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CONTADORES PIDEN UNA 
“SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO”
El presidente de la Federación Argen-
tina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, Silvio Rizza, se
manifestó a favor de que la reforma
contemple una reducción en la canti-
dad de impuestos dejando aquellos a
través de los cuales más se recauda y
que esté pensada para el mediano y
largo plazo. Desde el sector, sostienen
que en la Argentina hay unos 166 im-
puestos. Un entramado tributario
donde es confuso poder trabajar. “El
80% de la recaudación lo recauda el
Estado nacional con 42 tributos y si se
empieza a depurar se termina en IVA,
y Ganancias lo que implica que lo pri-
mero que hay que hacer es simplifi-
car”, explican desde Facpce.

PROCREAR: UNOS 50 MIL 
INSCRIPTOS Y MÁS DE TRES 
MILLONES DE CONSULTAS A
DOS DÍAS DEL LANZAMIENTO
La ministra de Desarrollo Territorial y
Hábitat, María Eugenia Bielsa, con-
firmó este jueves que el nuevo Pro-
crear registró "más de 3 millones de
consultas en la página web y unas 50
mil inscripciones" en los primeros dos
días que siguieron al relanzamiento
del programa.
"Ya entraron más de 3 millones de
personas a la página para consultar
las propuestas, me imagino que hay
mucho interés porque el Procrear es

LA CÁMARA DEL CRIMEN CONSIDERÓ
INCONSTITUCIONAL EL PROYECTO DE REFORMA
JUDICIAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO

Consideran inconstitucio-
nal el proyecto de re-
forma judicial

Los jueces que integran la Cá-
mara del Crimen expresaron
por unanimidad que la reforma
judicial impulsada por el Go-
bierno es inconstitucional.
Además criticaron el proyecto
enviado al Congreso y realizaron
una propuesta alternativa.
Los jueces que se manifesta-
ron fueron: Alberto Seijas, Ma-
riano González Palazzo, Juan
Esteban Cicciaro, Rodolfo Pocie-
llo Argerich, Julio Marcelo Lucini,
Mauro Antonio Divito, Ricardo
Matías Pinto, Mariano Scotto, Ig-
nacio Rodríguez Varela, Hernán
Martín López, Magdalena Laiño
y Pablo Guillermo Lucero.

Para explicar su postura mani-
festaron que no se tuvo en
cuenta los antecedentes y la
situación de la Justicia nacio-
nal, además mencionaron obje-
ciones constitucionales y de
violación de las leyes y los dere-
chos humanos que implica la re-
forma.
En acordada agregaron: “Esta

omisión o desatención a los
datos de la realidad, segura-
mente ha llevado a ignorar las
características y cualidades del
servicio de justicia prestado por
el fuero Nacional en lo Criminal y
Correccional”.

“Supone el completo desguace
de nuestro fuero (ordinario), con
la consecuente dilapidación de
recursos que semejante acto
implica, en particular frente a las
flaquezas que la República en-
frenta en su capacidad de aten-
der los servicios más
elementales al ciudadano”, ex-
presaron.
Los jueces señalaron: “El pro-
yecto importa además el completo
desguace y desmantela- miento
de nuestro centenario fuero, omi-
tiendo toda referencia a la suerte
que han de correr sus magistra-
das y magistrados que quedarán
por completo privados de funcio-
nes una vez que se agote el trá-
mite de las causas pendientes, lo
que habrá de ocurrir en un tiempo
relativamente breve una vez verifi-
cadas las transferencias de las
competencias “.

un sello y una marca de acceso a la
vivienda", dijo Bielsa en diálogo con
Cadena 3 de Rosario.
En esa línea, dijo que "más de 49
mil personas ya llenaron el formula-
rio para iniciar los trámites de las lí-
neas de microcréditos de 50 mil
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pesos para arreglos menores en la
vivienda para personas de entre 18 y
68 años".A su vez, indicó que para
refacción de casas, los montos "van
desde los 100 mil hasta los 500 mil
pesos" y que el requisito es tener "12
meses de antigüedad laboral".

    
   

      
     

     
   

  
    

     

Para explicar su
postura manifesta-
ron que no se tuvo
en cuenta los ante-
cedentes y la situa-
ción de la Justicia
nacional, además
mencionaron obje-
ciones constituciona-
les y de violación de
las leyes y los dere-
chos humanos que
implica la reforma.
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3 de cada 10 RepatRIados
pagan la estadía 
en los hoteles
Solo un 30% de los repatriados
paga la estadía del aislamiento de
14 días, según afirmó la Asociación
Hotelera-Gastronómica de San
Juan. Además, desde la Asociación
advierten que hay cierta preferen-
cia por contraer una contravención
que pagar los gastos de aloja-
miento. Desde el sector comenta-
ron que los gastos que originaron
los repatriados varían porque de-
pende de la tarifa con la que cuen-
ten los hoteles. Algunos, con
servicios básicos, cobran alrededor
de $800 por día, mientras otros al-
canzan la suma de $2000 por jor-
nada. Es decir que en 14 días se
puede gastar hasta $28.000.

Esto pasó en San Juan

IngResó a san Juan clandestInamente 
y su famIlIa lo oblIgó a InfoRmaR 

e ste miércoles un hombre de
25 años que volvía de Bue-
nos Aires se desvió un con-

trol sanitario en El Encón y se fue
directo hasta la casa de su abuela.
Una vez en la vivienda, ubicada en
Albardón se reencontró con su
madre y luego de contarles que no
había sido controlado por autorida-
des sanitarias lo obligaron a que
notifique su situación.

Fue así que el sujeto se dirigió en
un colectivo de línea hasta la Ter-
minal de Ómnibus donde informó
que había estado en el partido de
Malvinas Argentinas y detalló logró
pasar los controles en otras provin-
cias porque contaba con un per-
miso de cuidado.

Además, relató que antes de ingre-
sar a la provincia se desvió por una
calle paralela por lo que personal
policial de la terminal decidió dar in-
tervención al fuero de Flagrancia.
“Ante lo relatado, el oficial de servi-
cio, se comunica con el ayudante
fiscal de turno, quien por directiva
de la UFI N°3, procede a la apre-
hensión, dando inicio al procedi-
miento especial de flagrancia, ya
que no se estaba dando cumpli-
miento al decreto provincial, res-
pecto de las medidas sanitarias
dispuestas para las personas que
ingresan a la Provincia desde otras
jurisdicciones, donde hay circula-
ción de COVID-19, configurando la
violación al art. 205 y 239 del C.P”,
expresó el arte judicial.

I ndignación ha causado en la
sociedad el hecho que denunció
el diputado nacional Allende

respecto a una obra que pretende
iniciar el EPRE.

Según Allende el ente regulador ha
llamado a licitación para la construc-
ción de un edificio por el que ya ha-
bría pagado solo por el terreno
alrededor de 20 millones de pesos.

Sobredimensionado de personal el
ente se ha transformado en un lugar
burocrático con mucho personal con
buenos sueldos.
“Esto se hace en un momento difícil
donde tendremos para fin de año
según UNICEF un 63 por ciento de
niños pobres y donde hay mucha
gente que no puede pagar los altos
montos de las facturas eléctricas”,
dijo Allende.

¿Qué pasa en el epRe?
El diputado nacional Walberto Allende criticó la 
decisión de licitar una obra en medio de la pandemia

Personal de bomberos y policial en la carpa instalada en la Terminal de Ómnibus.
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El presidente Alberto Fernández en conexión con Sergio Uñac.

UÑAC PROPUSO AL PRESIDENTE 
HACER EN CONJUNTO EL NUEVO PENAL
E l gobernador Sergio Uñac le

pidió al presidente Alberto Fer-
nández el aporte del Gobierno

nacional  para concretar la construc-
ción del nuevo Servicio Penitenciario
de la provincia. Fue durante la video-
conferencia que llevó adelante desde
la Ruta 40 y Rodríguez y que en si-
multáneo  contó con la presencia de
otros 4 gobernadores.
En su discurso,  el mandatario  san-
juanino agradeció tener un Gobierno
nacional  “que está muy cerca de las
necesidades de la provincia” y
brindó detalles técnicos del trazado de
la ruta nacional que conecta Capital,
Chimbas y Albardón. “Es una obra
que nos enorgullece y generará

mucha seguridad vial”, dijo. 
“Esta obra que tu administración ha
puesto en marcha nos hace pensar
que la obra pública es una realidad”,
agregó. 

Uñac aprovechó la oportunidad
para pedirle al primer mandatario
nacional su aporte en la construc-
ción del  nuevo Servicio Penitencia-
rio. 
“Quiero hacerte una pequeña pro-
puesta, somos hombres del Dere-
cho. En la provincia de San Juan
hemos licitado la construcción de
un penal provincial, que tiene pre-
sos federales y provinciales. Enten-
demos que quienes incumplen con

la Ley deben cumplir la pena que
corresponde, pero entendiendo que
ese  cumplimiento de pena debe ser
acompañado por un proceso de
reinserción social.  Te propongo
que lo hagamos en conjunto”, con-
cluyó. 

Posteriormente, el jefe de Estado
tomó el guante del gobernador sanjua-
nino y expresó que “hay que hacerlo,
porque como dijo Sergio, soy un hom-
bre de Derecho. Porque si las leyes se
respetan, el que la infringe paga las
consecuencias y las cárceles deben
ser dignas. Deben servir para hacerlos
reflexionar, para encarar un futuro dis-
tinto al del delito”.

En la mañana de este jueves,
prestaron juramento los nuevos
magistrados del Poder Judicial
de San Juan designados por la
Cámara de Diputados de San
Juan
Prestaron juramento el doctor
Juan Bautista Bueno y Bene-
dicto Correa como jueces de la

Sala Segunda de la Cámara en
lo Penal y Correccional.
También lo hicieron la abogada
María Gema Guerrero, desig-
nada titular del Primer Juzgado
de Instrucción y el abogado
Diego Manuel Sanz al frente
del Cuarto Juzgado de Instruc-
ción.

MÁS NOTICIAS
PRESTARON JURAMENTO NUEVOS JUECES

Benedicto Correa 
juró como Camarista

Juan Bautista Bueno, 
juró como Camarista
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¿PoDría ocurrir en San Juan 
una exPloSión como la De Beirut?

Según Fabricaciones Militares
en el depósito de nitrato de 
amonio de Jáchal se cumplen
con todas las medidas de 
seguridad

D espues de lo ocurrido en Bei-
rut son muchos los que se
preguntan si podría ocurrir lo

mismo en San Juan o en otras provin-
cias argentinas.
De acuerdo con la información que
brindaron los directores de Aduanas y
Seguridad de El Líbano, la catástrofe
(que dejó más de 100 muertos y miles
de heridos) se debió a la detonación
de un almacén repleto de “materiales
de alto poder explosivo”, entre ellos,
nitrato de amonio.

s    s   s
La primera pregunta es qué empresas
manejan nitrato de amonio en el país.
Son doce compañías las autoriza-
das a importarlo y comercializarlo,
y trabajan en grandes predios ale-
jados de la ciudad bajo estrictas
medidas de seguridad establecidas
por la Agencia Nacional de Materia-
les Controlados (ANMaC).
El nitrato de amonio es una sal for-
mada por iones nitrato y amonio. Se
trata de un compuesto incoloro e hi-
groscópico altamente soluble en
agua, que suele ser utilizado como
fertilizante. Sin embargo, ese no es
su único uso. Sirve también para fa-
bricar explosivos y, por lo tanto, su
utilización está regulada por la
Agencia Nacional de Materiales
Controlados (ANMaC).

s    s   s
En Argentina, las empresas que están
autorizadas a importar y comercializar
nitrato de amonio son doce: Compo
Argentina S.R.L.; A.C.A. Coop. Ltda.;
Agrefert Arg. S.A.; Austin Powder Ar-
gentina S.A.; Bunge Argentina S.A.;
Dirección General de Fabricaciones
Militares; Enaex Argentina S.R.L.; Ni-
dera S.A.; Orica Argentina S.A.I.C.;

Profertil S.A.; Yara Argentina S.A; e
Y.P.F. S.A.

s    s   s
Existen dos tipos de nitrato de amo-
nio: uno de baja y otro de alta densi-
dad. El primero, dice, tiene porosidad
interna y eso lo convierte en la mate-
ria prima ideal para la fabricación de
explosivos. El segundo es el que se
utiliza para los fertilizantes y es el que
Agrefert Arg. S.A importa al país para
formular sus productos.
En Argentina el nitrato de amonio
no se comercializa en estado puro.
Sí se puede importar como materia
prima, como hacemos nosotros, pero
para fabricar fertilizante líquido con un
alto componente de agua”, explica
Muñoz a este medio.

¿Qué pasa 
en San Juan?

En la planta de Jáchal, San Juan hay
depósitos a cielo abierto. 
El ingeniero Miguel Toselli (59)
de Fabricaciones Militares, el orga-

nismo estatal argentino que depende
del Ministerio de Defensa de la Na-
ción y que también está autorizado a
importar nitrato de amonio al país.
“Traemos dos tipos y ambos pue-
den ser utilizados para fabricar ex-
plosivos que se utilizan para la
minería”, explica Toselli, director de
Fábrica Militar Villa María (Córdoba) y
Planta Jáchal (San Juan) que, en
total, suma 350 empleados.
“En Fabricaciones Militares compra-
mos el nitrato de amonio a las marcas
más conocidas mundialmente, como
Orica o Enaex, para asegurarnos la
calidad del producto. Lo hacemos a
través de procesos licitatorios. En la
planta de Jáchal (San Juan) tene-
mos depósitos a cielo abierto, tam-
bién llamados “canchas”.
Están protegidas por unos taludes de
tierra a los efectos de que, frente a
algún tipo de incidente, la detonación
se desvíe por ese talud y no propa-
gue horizontalmente sino que vaya
hacia arriba. En las imágenes que se
vieron de Beirut, el explosivo no está

Vista aérea de la planta de Jáchal donde hay depósitos a
cielo abierto de fabricaciones militares. La misma está en

Ruta 150 antes de llegar al Dique Pachimoco.

sPasa a página siguiente
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confinado sino liberado de ahí que la
onda expansiva haya causado un
efecto de destrucción”, explica Toselli
a Infobae.

s    s   s
Según Toselli sus empleados traba-
jan bajo estrictas normas de segu-
ridad. Algunos tienen años de
trayectoria. También hay gente joven,
pero para manipular el nitrato de
amonio reciben una capacitación
muy prolongada. El objetivo es que
lo hagan de manera segura. “Deben
usar elementos de protección perso-
nal porque, además, estos productos
suelen ser o corrosivos o irritantes.
Por eso no es conveniente tocarlos
con la mano ni inhalar el polvillo. Por
otro lado, hay personas que están
permanentemente supervisando que
los operadores y sus jefes cumplan
con las normas de seguridad. El
riesgo se minimiza”, advierte el inge-
niero.

s    s   s
Cuando se le preguntó a Toselli si po-
dría pasar lo mismo que en Beirut, ex-
plicó:
-Por las características del pro-
ducto que fabricamos la respuesta
sería positiva. Pero, por las normas
de seguridad con las que cumpli-
mos la respuesta sería negativa.
Nuestras instalaciones están a la in-
temperie y, además, ANMaC nos
exige un distanciamiento entre el
lugar donde se procesa el nitrato de
amonio y el lugar donde se va a alma-
cenar. Tanto la fábrica de Villa María
como la de Jáchal tienen predios que
superan las 300 hectáreas. Si vos in-
gresás a una zona de almacena-
miento de Fabricaciones Militares vas
a ver que hay como pasillos internos,
tipo góndolas de supermercado. Esto
facilita la ventilación y evita cualquier
punto que pudiera generar inflama-
ción. Por otro lado, utilizamos ilumi-
nación natural o iluminación con
antiexplosivos para evitar, por
ejemplo, que una chispa genere un
incendio que haga detonar el mate-
rial, como sucedió en Beirut.

c uando estuvo en San
Juan el ministro de De-
fensa de la Nación Agus-

tín Rossi visitó  junto al
gobernador Sergio Uñac la
planta de Fabricaciones Milita-
res de Jáchal. En esa oportuni-
dad (marzo de este año) Rossi,
entregó 5 automóviles para
dotar a la fábrica de mayor ope-
ratividad.
El ministro señaló: “Vamos a inau-
gurar más equipamiento para la
mina. Estamos dispuestos a am-
pliar la industria. En Jáchal tene-
mos una unidad productiva de
fabricaciones militares. La inaugu-
ramos en 2015. En la Argentina,
las fabricas militares se cerraban
y en San Juan, una provincia mi-
nera por excelencia, pusimos la
piedra para abastecer a todo el
sistema logístico que implica la in-
dustria y vamos a seguir poten-

ciándolo”

Además, el funcionario expresó:
“Queremos ampliar todo lo que
significa el desarrollo de la indus-
tria para la defensa. Dentro de
eso está San Juan y en la medida
en la que aparezcan la posibilidad
de negocio, estamos dispuesto a
ampliarla”.

Rossi agregó: “Siempre contamos
con el apoyo del gobernador para
cada una de las gestiones que lle-
vamos adelante, San Juan es una
referencia en minería. Buscamos
dentro de este contexto desarro-
llar todo lo que significa la indus-
tria para la defensa, dentro de
eso la unidad de negocios que te-
nemos en San Juan representa
un importante punto de desarrollo
sobre todo para la industria mi-
nera”.

s

Viene de página anterior.

¿Podría ocurrir en San Juan...?

Planean ampliar la fábrica de Jáchal

Un momento de la visita a la planta de Jáchal
del gobernador Uñac y el ministro Rossi.
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L a Historia Argentina en algún
momento demandará la falta
de respuestas a interrogantes

importantes.
Por ejemplo: La desaparición del ca-
dáver de EVA PERON. Aunque el es-
critor y periodista  Tomás Eloy
Martínez  investiga y escribe sobre el
tema, como muchos otros, siempre
quedó  un misterio alrededor del
tema.
Podemos ver EVITA, UNA TUMBA
SIN PAZ,  el documental de Tristán
Bauer para tratar de entender lo que
pasó.
La Iglesia ocultó el cuerpo de Eva
Perón durante catorce años. Nadie
sabia qué había pasado con él.
Desde 1952, año en que murió,  el
cuerpo estaba custodiado en la CGT.
En noviembre de 1955, luego de la
caída de Perón por el golpe de Es-
tado,  los militares retiran el cuerpo
de la CGT y lo ocultan en diferentes
lugares. Al final, el presidente de
facto PEDRO EUGENIO ARAM-
BURU, al enterarse que querían que-
marlo, decide enviarlo a un
cementerio de Milán, Italia, con nom-
bre falso.
Estuvo el Vaticano enterado de ésto?
Pregunta sin respuesta.
Lo que sabemos es que en 1974  el
cadáver, muy destruido, regresó al
país.
Finalmente pudo descansar, con su
nombre, en La Recoleta.

s    s    s
Hay otras preguntas que, hasta hoy,
siguen sin respuestas.
DONDE ESTAN LAS MANOS DE
PERON??? Quién las corto, quien es
responsable de esa acción?......No
hay respuesta.
Quien mato al fiscal  NISMAN?....Va-
rias versiones, incluyendo un suicidio
finalmente descartado...y no hay res-
puesta.
Cómo un simple cajero de banco
llega a tener más de 230 empresas,

coches de alta gama, aviones ?....
Se acusa...se investiga...y no hay
respuesta.

s    s    s
Quien reclama por obras públicas
adjudicadas y pagadas que nunca
se terminaron?...No hay res-
puesta.
Porqué se inauguran dos o tres
veces hospitales que no funcio-
nan, escuelas sin terminar y otras
obras inconclusas ?...Aunque co-
nocemos las respuestas,
los responsables  no lo
dicen...Entonces, no hay res-
puesta.
Porqué  hoy parece que canta-
mos con Discepolo...”Que siem-
pre ha habido chorros,
maquiavelos  y estafaos... Vi-
vimos revolcaos en un me-
rengue y en un mismo lodo
todos manoseaos”
“Hoy resulta que es lo
mismo ser derecho que
traidor”.?...
Y sigue diciendo Discepolo en
su Cambalache...”Hoy resulta
que es lo mismo ser derecho
que traidor?.” ...Usted está
de acuerdo?...No hay res-
puesta!!!
“Es lo mismo el que la-
bura al que está
fuera de la
Ley?”...No hay
respuesta.

s    s    s
Y que me dice
de los funciona-
rios, esposas de
funcionarios, hijos de
intendentes y otros vergonzantes
que están cobrando el IFE? Van a
reingresar el dinero cobrado?...No
hay respuesta.
Lo malo de todo esto es que algu-
nas respuestas las conocemos
pero no nos animamos a expo-

nerlas o defenderlas.
Un país en democracia necesita
respuestas claras y soluciones a
los problemas.
Empecemos nosotros, ciudada-
nos simples, a preguntarnos si
somos ciudadanos honestos y
busquemos, en la sinceridad, las
respuesras.
Y exijamos, a quienes tienen en
sus manos los destinos del país,
la misma actitud.
Porque un país sin respuestas
claras, no vive en democracia.

¿Quién tiene las respuestas?

LA COLUMNA Por Nina Galván
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Violó a una mujer 
de 89 años y le 
robó hasta la 

dentadura postiza

Lo detiene la policía cuando se llevaba los parlantes de un auto

L a mujer, a sus 89 años, fue sor-
prendida en el patio de su casa del
barrio Hipódromo de La Plata.

Nunca imaginó que estaba a punto de
ser víctima de un ataque brutal.
El ladrón no sólo le sacó plata, algunas
pertenencias y hasta la dentadura pos-
tiza, también la violó. Lo detuvieron.
El caso se conoció este miércoles luego
de que la mujer se repusiera del ataque
y avisara a sus familiares que un delin-
cuente la había atacado en su propia
casa de 120 y 34, en La Plata.

Según Infocielo, con esos datos los fa-
miliares de la señora dieron aviso a la
Policía y enseguida agentes de la Divi-
sión Motorizada del Comando de Pa-
trullas salieron a la caza del violador.
Lo encontraron a poco más de 500
metros de la casa de su víctima, en el

cruce de 117 y 32.
Al sospechoso, de 26 años y que está
preso en la comisaría 2° de La Plata, le
encontraron $3.000 y varios objetos ro-
bados a la mujer, incluso su dentadura
postiza. La causa es investigada por el
fiscal Martín Almirón de la UFI Nº 8.

Una mujer de 89 años fue violada y asaltada en el barrio
Hipódromo de La Plata. El detenido tiene 26 años

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Sistema Especial de Flagrancia
Resultado:Abreviado y Homologado
1 año de Prisión Condicional + Prohibi-
ción  de Acercamiento y Contacto mas
Reglas de Conducta
Calificacion legal Provisoria: Robo
Simple (art.164 del C.P.A.) 

Aprehendido: Sosa Perez Matías Ale-
jandro D.N.I N 43.423.066, de 18 años
de edad con domicilio en Barrio Teresa
de Calcuta manzana P Casa 6, Pocito.

Damnificado: Vecino conjunto IV de
45  años de edad 

El hecho:
Siendo las 5.30  aproximadamente  del
día 26 de Julio del corriente en circuns-
tancias en las que personal de comisa-
ría sexta se encontraba recorrida de
prevensión y seguridad en las inmedia-
ciones del Barrio Pocito norte,  mas
precisamente  sobre calle Fernández
Minila de este a oeste ,  advierten en la
intersección  con calle Sauce, la pre-
sencia de un sujeto sexo de masculino
quien vestia con una campera gris y
pantalon claro.
Dijo llamarse Angel Sosa (dio el nom-

bre de su hermano menor de edad) y
luego reconoció que su nombre es
Sosa Perez Matías Alejandro. Este cir-
culaba a pie con dirección al este de
calle Rodríguez Milina, llevando con-
sigo  una bandeja de cartón prensado
de MDF de  un 1.20 metro por 50 cm
aprox. con dos drives de sonido ( cor-
neta de sonido). 

Al preguntarle sobre su procedencia,
se puso nervioso y  nada manifesto,
por lo que se procedió a su aprehen-

sión.  Asimismo y al dirigirse el movil
con el detenido hacia sede de comisa-
ría sexta, deciden hacer una recorrida
por la zona y a una cuadra y media
del lugar de aprehensión, en el Barrio
Conjunto IV manzana C, casa 5, Po-
cito, observan un vehículo marca ford
modelo Orion dominio AEX-495 de
color blanco estacionado en la vi-
vienda con las puertas traseras abier-
tas.
Al entrevistar al dueño de la morada,
este les manifestó que era de su pro-
piedad el auto y que no había dejado
el vehículo abierto. Además menciona
que le faltaban los dos drives de so-
nido y que la puerta delantera del
acompañante  había sido violentada
con algún elemento contundente y
quitado  el tambor de la llave. 
Tras una inspección ocular se observó
un cable  tirado en el piso a la altura
de la rueda trasera. Al dueño del auto
se le exhiben los elementos con los
que había sido soprendido  Sosa y el
dueño del vehículo los reconoce como
de su propiedad, dándose aviso al
Ayudante fiscal Mario Quiroga e  inicio
al procedimiento especial de Flagran-
cia.
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Le pegó a su pareja porque 
no quería tener relaciones 

Legajo Fiscal N° 2994/20
Caratulado : C/ JOFRE CORTEZ NES-
TOR ISMAEL
Delito : Lesiones leves agravadas por
el vínculo contexto violencia de género
Fiscal : Dr. Adrián Riveros
Resultado :  Pasó a audiencia de Fina-
lización para el día 12/08 a las 08:00 hs. 
El hecho
Siendo las 16:50 hs. aproximadamente
del día 3 de Agosto del corriente año,
mientras que personal del Comando
Radioeléctrico de la policía de San juan,
se encontraba realizando recorrida de
prevención y seguridad, son comisiona-
dos por el comando central al Loteo
Jose Ignacio Diaz lote N°57 del depar-
tamento Chimbas, lugar donde se ha-
bría producido una gresca.                                                                                                                                     

Una vez en el lugar, personal policial es
entrevistado por una persona de sexo
femenino, quien les manifiesta que ins-

tantes previos cuando acababa de lle-
gar al domicilio de su hermana del tra-
bajo, escucha que golpe la puerta,
siendo su nieta quien llamaba, manifes-
tando que su papa estaba golpeando a
su mama, por lo que se dirige hasta el
domicilio de su hija que se encuentra al
lado de la suya, una vez en el lugar, al
cual también llega su hermana con su
nieta, encuentra a su hija discutiendo
con su yerno y al preguntar que es lo
que pasaba es que es agredida por su

yerno con un golpe de puño en el ros-
tro, donde presentaba en su pómulo Iz-
quierdo una leve inflamación de
coloración rojiza.                                                                                                      

En el lugar se encontraba, su yerno con
su hija y su hermana con su nieta en
brazos, por lo que se procede inmedia-
tamente a la detención del masculino
siendo identificado como JOFRE COR-
TEZ ISMAEL NESTOR, procediendo a
trasladar con posterioridad el procedi-
miento a sede de comisaria 17° en vir-
tud de la conflictividad del lugar.
Por lo expuesto, se da intervención a
este fuero especial de flagrancia, el que
a través del Fiscal del caso y Ayud. Fis-
cal en turno se llevó a cabo las medidas
respectivas en el teatro de los hechos,
todas ellas propias del procedimiento
especial aludido, imputándose el delito
de “Lesiones leves agravadas por el
vinculo”.

DOS CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO

Legajo Fiscal N° 2995/20
Caratulado : C/ ALAFFERTE ROSALES
MAURO MATIAS
Delito : Lesiones leves agravadas por el
vínculo contexto violencia intrafamiliar
Fiscal : Dr. Adrián Riveros
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue homo-
logado por el Juez una pena de 7 meses
de ejecución condicional y Medidas: Ex-
clusión de hogar, pensión alimentaria
$3000.- y régimen comunicacional.

El hecho
En la noche del lunes 3 de agosto del co-
rriente año, siendo las 23:40 horas, perso-
nal policial de la Unidad  Operativa Teresa
de Calcuta procedió a la aprehensión de
Mauro Matías Alafferte Rosales (25),
luego de que los uniformados concurrie-
ran a un domicilio de Villa Las Mercedes
(Pocito), por un requerimiento del 911 que
daba cuenta que una joven de 21 años de
edad estaba siendo agredida por su pa-
reja.
Al hacer arribo a dicho lugar, los efectivos

pudieron corroborar que efectivamente
Alafferte había propinado, en el interior de
la vivienda que ambos comparten junto a
su pequeña hija de 2 año de edad, un
fuerte golpe de puño a su pareja a la al-

tura de la oreja izquierda, provocándole
un sangrado en la misma. Todo se habría
originado por la voluntad del agresor de
mantener relación con su pareja y la con-
secuente negativa de ella.
Lo visible y notorio de la agresión física,
como también el desesperado pedido de
auxilio de la víctima, quien les señaló  a
los uniformados que Alafferte la había gol-
peado, motivaron a los uniformados a que
procedieran a la aprehensión de Alafferte,
y su inmediato traslado a sede de Comi-
saría 6 en razón a la hostilidad del lugar
en donde se encontraban y la concurren-
cia de personas ajenas que podían entor-
pece el procedimiento. 

Concomitantemente con ello, la joven fue
trasladada a sede de Comisaría para la
mujer donde radicó la denuncia penal res-
pectiva, recibiendo contención psicoló-
gica, dado que manifestó no ser la
primera vez que era agredida por su pa-
reja, para después ser revisada por el mé-
dico legista. Alafferte quedó a disposición
de la Unidad Fiscal de Flagrancia 4, alo-
jado en sede de Comisaría 6 a la espera
de su audiencia de presentación por ante
el Sistema de Flagrancia, imputado por la
comisión del delito de lesiones leves agra-
vadas por existir relación de convivencia y
por ser cometidas en contexto de violen-
cia de género e intrafamiliar.

La nieta llamó a sus
abuelos porque 
su papá le estaba 

pegando a su mamá



16

Jonatan Viale
s   s   s

“Siempre es más fácil
echarle la culpa a los

medios”

Luego de lo que fue el festejo del ofi-
cialismo tras haber acordado con los
bonistas extranjeros, las repercusio-
nes continúan. En ese marco, el pe-
riodista político, Jonatan Viale,
apuntó contra el Gobierno y dijo que
«siempre es más fácil echarle la
culpa a los medios». A través de su
editorial de hoy, comentó que «veía-
mos a un Presidente eufórico por-
que el Gobierno metió su primer gol
después de 8 meses de gestión.

«Por eso, lo que sienten por estas
horas en Olivos más que alegría es
un alivio. Ahora bien, pasada la eu-
foria inicial, en algún momento debe-
rán darse cuenta que no hay mucho
para festejar. Argentina no ganó la
copa, sino que evitó el descenso. Lo
que hubiera ganado seguir en de-
fault es una situación todavía más
catastrófica de la que se viene. Lo
que tiene que hacer el Gobierno, ur-
gente, es reconectar con la agenda
de la gente», analizó.

«Te puedo asegurar que el tema de
la deuda externa no entra en la
mesa de las familias, no está en el
radar de la sociedad argentina. Es
un tema que envalentona a la mili-
tancia, entusiasma al círculo rojo y
muy popular en Twitter, pero no deja
de ser un tema para 10 mil perso-
nas. Hoy, los 5 temas que más la
preocupan a la opinión pública son:
inseguridad, inflación, coronavirus,
corrupción e incertidumbre econó-
mica», enumeró.

La mayoría de los economistas
dicen que la pobreza ahora ya está
en los niveles de 2002, la delincuen-
cia todavía no pero ya está en el
tope de las preocupaciones de la
gente en casi todas las encuestas.
El que no lo ve es porque no quiere
verlo», finalizó.

s   s   s

Romina Manguel 
y el acuerdo con los 

bonistas

Romina Manguel estuvo muy activa
en su cuenta de Twitter en las últimas
horas. Además de hacer menciones
sobre lo que pasará en su programa
este fin de semana, la comunicadora
opinó sobre el tema que cambió el pa-
norama político en las últimas horas:
la reestructuración de la deuda de
la mano de Martín Guzmán. 
Sus comentarios sobre la cuestión tu-
vieron gran repercusión en la red so-
cial.
«Me cuesta entender que algunos que
viven en éste país lamenten sin disi-
mulo un acuerdo que nos beneficia a
todos, a ellos también», señaló la co-
municadora sobre referentes del go-
bierno anterior y ciertos
comunicadores que desacreditaron el
esfuerzo del Gobierno actual. Al pie
de ese tuit, apareció el cantante Iván
Noble y replicó: ¿Por qué te extraña
Manguel? El antiperonismo es una
droga dura».

Luego recordó la entrevista con la que
debutó como solista en la conducción
e hizo una contundente observación:
«Vuelvo a escuchar lo que dijo @San-
tiCafiero el domingo pasado en #RM
en @A24COM ‘si negocias rápido
es porque estas entregando todo.
Lento pero seguro. Unos pasos
más lejos del abismo. Celebrar al-
guna certeza en medio del caos no
es ser oficialista, gente».

RECORRIENDO MENTIDEROS
s   s   s

“Ciberpatrullaje 
explícito”

En las últimas horas se vivió una
llamativa discusión en Twitter. El ex-
candidato a presidente de la Na-
ción, José Luis Espert, se defendió
en las redes sociales de las críticas
recibidas por parte del diputado na-
cional por el Frente de Todos, Lean-
dro Santoro. “Tomo lo tuyo como
un acto intimidatorio, de ciberpa-
trullaje explícito”, arremetió Es-
pert luego de una llamada de
atención del legislador nacional.
Todo inició con un me gusta de Es-
pert en Twitter. 
El excandidato presidencial marcó
como favorito una noticia que se re-
fería a un porcentaje de trabajado-
res que argentinos que podrían
ganar menos dinero a cambio de
continuar en sus puestos de traba-
jos. Teniendo en cuenta el conte-
nido de la nota, Leandro
Santoro observó el me gusta de Es-
pert y decidió compartir el accionar
con un duro mensaje.
“¿A quién le puede gustar seme-
jante noticia? Tenés que ser muy
desalmado para festejar la sumi-
sión de un trabajador que nace
del miedo y se proyecta en una
frustración personal”, arremetió el
diputado nacional en su cuenta per-
sonal. 
Espert no se quedó callado, tam-
bién le respondió al diputado que
en Twitter “se «favea» cosas que
querés leer y no lo podés hacer en
ese momento”.

Romina Manguel

José Luis Espert
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A LOS 58 AÑOS
CHAVEZ VUELVE 
POR UNA CAUSA

BENÉFICA

El ex boxeador
mexicano Julio César
Chávez, de 58 años, vol-

verá a subirse al ring en una
pelea de exhibición frente a su
compatriota Jorge “Travieso”
Arce, que se celebrará en Ti-
juana el 25 de septiembre y
cuya recaudación será desti-
nada a solventar gastos de per-
sonas infectadas
por coronavirus.
“No es fácil subir a un ring, aun-
que sea en una exhibición y
ante un rival que es muy malo,
pero a la hora del combate no
tanto”, aseguró Chávez en tono
de broma al referirse a su
amigo Arce, de 41 años y cinco
veces monarca mundial en su
etapa de boxeador.

VUELVE 
“MARAVILLA” 
MARTÍNEZ 

TRAS 6 AÑOS 
DE PARATE

El combate de exhibición
se llevará a cabo en la
ciudad de Tijuana, al

norte de México, y será el ter-
cero que animarán con carácter
benéfico para recaudar dinero
para los afectados por la pan-
demia.
“Quiero ir a los lugares más po-
bres de Culiacán y Tijuana a lle-
var alimentos y mascarillas
para ayudar a quienes más lo
necesitan”, declaró Chávez,

considerado el mejor boxeador mexi-
cano de la historia, según consignó la
agencia de noticias EFE.
La pelea de exhibición será con cas-
cos protectores y durará cuatro
rounds, en una velada que también
tendrá como protagonistas a Julio y
Omar Chávez, los hijos de Julio
César y también boxeadores.

MIKE TYSON 
ANUNCIÓ QUE 
REGRESARÁ 
EL 12 DE 

SEPTIEMBRE

El célebre ex campeón mun-
dial de los pesados Mike
Tyson regresará al ring

para enfrentar a otro grande del
boxeo, el estadounidense Roy
Jones junior, en un combate exhi-
bición a 8 rounds el próximo 12
de septiembre en Los Ángeles. 
El propio Tyson hizo el anuncio
en su cuenta de Twitter con un
video en el que se muestra a
ambos entrenando y formulando
declaraciones.
“La pelea Tyson vs. Jones está
programada para ocho asaltos”
en el Dignity Health Sports Arena
de Los Ángeles, con la aproba-
ción de la comisión atlética del
estado de California, señaló la
Legend’s Only League, compañía
propiedad de Tyson.

“El hombre de acero (Ironman)”,
de 54 años, realizó su último
combate el 11 de junio de 2005,
que perdió por nocaut técnico en
seis rounds con el irlandés Kevin
McBride, en Washington.
Tyson, el campeón pesado más
joven de la historia, consagrado
a los 20 años, se retiró con un
palmarés de 50 victorias (44 ko)
y 6 derrotas (5 ko).Jones, de 51
años, fue campeón mundial me-
diano, supermediano, semipe-
sado y pesado y se retiró con un
récord de 66 victorias (47 ko) y 9
derrotas (5 ko).
Es el único boxeador en la histo-
ria que inició su carrera como su-
perwélter (154 libras) y llegó al
título pesado, lo que consiguió el
1 de marzo de 2003, cuando
venció por puntos al estadouni-
dense John Ruiz, en Las Vegas.

CUANDO LOS VETERANOS
VUELVEN AL RING

Julio César Chávez

Mike Tyson

“Maravilla Martínez”
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Ellen Fokkema, una neerlan-
desa de 19 años, será la
primera futbolista que podrá

jugar en un equipo formado por
hombres, en la cuarta división de
los Países Bajos, para el club VV
Foarut, en un plan pionero que
puso en marcha la Federación de
Fútbol de ese país.

“Se trata de una iniciativa cuyo ob-
jetivo es conseguir una mayor par-
ticipación de mujeres en equipos
profesionales masculinos”, expli-
caron desde la Federación.
Hasta el momento sólo se permitía
en los Países Bajos a las mujeres
jugar en equipos mixtos hasta los
18 años, a partir de entonces cada
uno debía ir a divisiones de su
mismo sexo, publicó el periódico
catalán Sport.

“Juego con chicos desde que tenía
cinco años y no me tomé bien el no
poder seguir jugando con ellos la pró-
xima temporada. Consulté al club si
era posible seguir y presentamos una
solicitud a la Federación, que me au-

torizó a continuar en este plan pi-
loto”, declaró Fokkema.

“Me siento muy feliz y sobre todo
porque mis compañeros de equipo
me apoyaron y reaccionaron con
mucho entusiasmo al enterarse
que me quedaré con ellos en el
equipo”, añadió la futbolista en de-
claraciones a la prensa neerlan-
desa que recogió Sport.

Por su parte, la KNVB (Real Aso-
ciación Neerlandesa de Futbol),
expresó que tomará el caso de
Fokkema como un experimento,
ya que todos los años reciben soli-
citudes de mujeres para poder in-
tegrarse a clubes de varones y, en
el caso de que resultara exitoso,
podrían otorgarse más permisos
de forma regular.

AUTORIZARON A 
UNA FUTBOLISTA

A JUGAR EN 
UN EQUIPO 
MASCULINO

s    s    s

s    s    s

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Agustina Mugnos
Gastón Vera
Luis Cajas
Elizabeth Garay
Pablo Olivares: locutor y
propietario de FM 107.7
Pop Life
Sandra Castán
Carlos Alberto Sierra
Bruno Hidalgo: asesor de
seguros
Claudia de Arriba: perio-
dista
Luis de los Ríos Sar-
miento: enólogo
Oscar Barbano: asesor
del Consejo Profesional de
Martilleros de San Juan

José Mario Turcumán
Raúl Eduardo Rojas: co-
merciante
Mirta Patiño
Costanza Amín
Susana Penice
María Gabriela Lucero
Enrique Pedro Furlotti
Alberto Sánchez
Yolanda Ester Narváez
María Julia Cortez
Walter Gabriel Luna
Laura Beatriz Augusto
Araya: empleada en el
Registro Civil 
Carlos Maldonado
Maira Fagale
Nelson Adrián Vallejo
Solange Fagale
Leonardo Nicolás Rosa-
les

Agustina Mugnos

Elizabeth Garay

Sandra Castán

Claudia de Arriba

Luis Cajas

Gastón Vera

Pablo Olivares Carlos Alberto Sierra

Bruno Hidalgo

COTIZACIÓN DE DIVISAS

$71,890 $76,890 $70,67Dólar USA $75,66
$79,31Euro $85,76
$13,27Real $15,35
$1,54Peso uruguayo $1,82
$0,0082Guaraní $0,0105
$0,066Peso chileno $0,081
$72,13Libra UK $79,38
$0,4000Yen $0,6418
$6,0000Yuan chino $9,6500
$2,0000Peso mexicano $2,9816
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$99,96 u$s 2.061,48 xOz.
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CONTADO CON LIQUI



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Parcialmente 
nublado y fresco

Nubosidad variable y 
vientos moderados 

del Sureste. 

MÁXIMA

16°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Proyect Power
Género: Acción | Ciencia ficción
Origen: Estados Unidos | 2020
Duración: 111 min.
Dirección: Henry Joost y Ariel Schulman
Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx,
Dominique Fishback, Machine Gun Kelly, Jim
Klock, Rodrigo Santoro, Mike Seal, Courtney B.
Vance, Amy Landecker, Azhar Khan.

Comienza a correrse la voz por las calles de
Nueva Orleans de una misteriosa pastilla nueva
que le confiere superpoderes únicos a cada
persona que la consume. ¿La trampa? No
sabes qué puede pasar hasta que la tomas...
Algunos adquieren una piel a prueba de balas,
invisibilidad y fuerza sobrehumana, mientras
que otros padecen una reacción más letal. Con
la llegada de la pastilla, la tasa de delitos de la
ciudad escala a niveles peligrosos, por lo que
un policía local (Joseph Gordon-Levitt) se une a
una traficante de drogas adolescente (Domini-
que Fishback) y a un exsoldado motivado por
un plan de venganza secreto (Jamie Foxx) para
enfrentar con poder al poder. 
Se estrena el 14 de agosto en NetflixFecha de estreno: 14/8

Leopoldo Chatard
Gladys Nélida Sosa de Po-
blete
Ramón Rosario Santander
Marcela Alejandra Rodrí-
guez
Marcelo Adrián Almazán
Luis Ángel Estrada
Silveria Herrera
Lisandro Javier Luna
Norberto Florencio Saffe
Pedro Amador Martín
Alicia Mercedes Flores
Eduardo Leobino Argentino
Quiroga
Marcelo Darío Echenique
Martín
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Proyecto Power



Un poco de humor

Pregunta el mozo a la pareja:
-¿Le traigo camarones a la diabla?
Contesta el esposo.
-Sí tráigale camarones a ella...

Los hombres también tenemos
sentimientos...Por ejemplo...SEN-
TIR HAMBRE...

-Señorita ¿Cuando envejecemos
cambiamos de color?
-No Pepito, ¿porqué?
- Porque mi abuela antes le decía
a mi abuelo “Principe Azul” y
ahora le dice “Viejo Verde”

- Ya me bañeeee..!!!
-Eh que te pasa para que gritas..!!
- Es que usé el champú que da
volumeeen..!!

-¿Querida? te acuerdas el jean
que ibas a usar si adelgazabas?
-Si amor, que pasa?
-Hacelo barbijo nomás...

-Amor, te hecho la cena..
-Mmm sii, vengo con un hambre de
la fábrica...¿qué me has hecho?
-Hambuguesa de tofu, con salsa
de quinoa y humus... ¿quieres
algo más amor?
- Si...las maletas...

-¿Porqué estás triste?
-Porque extraño los tiempos de
que cuando estornudabas te de-
cían “Salud”
-¿Entonces?
-Ahora te putean, te dicen “Rajá
de acá” y encima llaman a Epide-
miología...

Llega un viejito a la farmacia y le
dice al farmacéutico:
-Quiero unas pastillas para hacer el
amor...
El farmacéutico se rie y ve que el
viejito lleva unos poderosos lentes
culo de botella...
-No abuelo, acá dice “pastillas de
Paracetamol”...

Cuando tu esposa esté enojada,
ponele una capa y decile “Ahora
estas super enojada”...tal vez sea
lo último que hagas en tu vida...o
no.

Había una olla que no quería ser
olla y la obligaron...ahora es olla
a presión...

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Para esto
pago internet
versión 2

1
2
3

4
5

6

7

8

9
10

Embarazo
Un anciano de 90 años
llega al médico para su
chequeo de rutina.

El doctor le pregunta:
– ¿Cómo se siente?.
– ¡Nunca estuve mejor!
Mi novia tiene 20 años,
ahora está embarazada y
vamos a tener un hijo.

El doctor piensa por un
momento y dice:
– Permítame contarle
una historia:
“Un cazador que nunca
se perdía la temporada
de caza, salió un día
tan apurado de su
hogar, que se confun-
dió tomando el para-
guas en vez del rifle.
Cuando llegó al bos-
que, se le apareció un
gran oso. El cazador le-
vantó el paraguas, le
apuntó al oso y dis-
paró. ¿A qué no sabe
que pasó?”
– No sé. -responde el an-
ciano-
– Pues el oso cayó
muerto frente a él.
– ¡Imposible, -exclama el
anciano- alguien más
debe haber disparado!
– ¡Pues claro hombre, a
ese punto quería llegar!
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122409
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