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“QUE ALLENDE NO 
ME JOROBE, QUE 
NO SOY NINGÚN 

TONTUELO DE LA CALLE”

L a Jefe de Epidemiología
Mónica Jofré, pidió a
toda la población que

denuncie de inmediato al 911
a cualquier persona que in-
grese de modo ilegal a San
Juan que puede estar conta-
giada por coronavirus.

“Estamos preocupados por
los corredores que no son
seguros. Por eso, el Minis-
terio de Gobierno está in-
tensificando los controles y
también se está impo-
niendo multas más duras a
quienes violen las normati-
vas”, indicó Jofré
“Quiero pedirles que denun-
cien. De ese modo si viene un
caso positivo vamos a frenar
la circulación del virus. Tene-
mos que entender que las
personas que ingresan sin los
controles ponen en riesgo a
su familia y también al resto
de la población. Y les pedi-
mos por favor que esa denun-
cia se haga de forma
inmediatamente, porque si la
persona llega al domicilio y no
sabemos si está infectada,
porque puede ser asintomá-
tica, puede contagiar a todo
su entorno y al resto de la
gente con la que tenga con-
tacto. El contagio es rápido.

Denunciemos, por favor se
los pedimos”, dijo Jofré.
La profesional, indicó: “Una
vez que esto se dispare es
muy difícil volver a contro-
larlo. Si bien tenemos un
plan armado para cuando
haya circulación viral, es
necesaria la responsabili-
dad de todos para mantener
esta situación”.

“HAY QUE DENUNCIAR
A LOS ILEGALES, UNA

VEZ QUE CIRCULE 
EL VIRUS NO SE

PODRÁ CONTROLAR “

DELICUENTE 
ATRAPADO EN 
TRONERA DE 

HOGAR A LEÑA

El anuncio del Ministro de Educación Felipe De Los Ríos.

Jorge Rivera Prudencio, presidente 
del EPRE en los estudio de CNN

CÓMO SERÁ LA
VUELTA A CLASES 



¿Qué desinFeCtantes a base de 
alCohol no eliminan el Coronavirus?

El coronavirus es un virus
envuelto, lo que significa
que son uno de los tipos

de virus más fáciles de matar con
el producto desinfectante ade-
cuado. Los consumidores que
usan estos desinfectantes en un
virus emergente envuelto deben
seguir las instrucciones de uso
en la etiqueta del producto, pres-
tando especial atención al tiempo
de contacto del producto en la
superficie tratada.
El alcohol líquido de la farmacia
tiene una concentración de casi
el 100%; sin embargo, para estos
casos es mayor el potencial de
penetración del alcohol al 70%.
Esto sucede porque los alcoho-
les tienen la propiedad de que el
agua los ayuda a una mayor pe-
netrabilidad.

El alcohol al 70% es un efectivo
bactericida, fungicida y viricida,
por lo que se aconseja su uso
sobre superficies tales como en-
vases, bolsas, mesadas, canillas
o cualquier superficie que haya
estado en contacto con las
manos. Cuenta con la ventaja de
evaporarse rápidamente sin dejar
residuos sobre las superficies
tratadas y sin necesidad de en-
juague posterior.

El alcohol sin diluir provoca una

gran deshidratación en los mi-
croorganismos, impidiendo la pe-
netración en ellos. Por lo tanto, se
considera más efectivo si se en-
cuentra diluido entre el 60% y 80%
en agua destilada, siendo la pre-
paración más efectiva al 70%.
El desinfectante para manos es
una excelente herramienta para
mantener nuestras manos limpias
mientras estamos fuera de casa. 

Sin embargo, los funcionarios de
seguridad advierten que no todos
son iguales, y algunos en reali-
dad pueden no estar limpiando
nuestras manos de manera efec-
tiva. Las organizaciones sanita-
rias como los Centros para el
Control de Enfermedades de los
EEUU (CDC) subrayan que para
que los geles desinfectantes
sean efectivos deben contener
una concentración de al menos
60% de alcohol.

amériCa latina registró
50.00  nuevos Contagios y
1.864 muertos 

De esta manera, la cifra total de
contagiados asciende a 5 millo-
nes, mientras que la cantidad de
fallecidos aumenta a 203.585,
según la OMS. Así, la región se
aproxima a Europa, que tiene
más de 214.000 fallecimientos.
Brasil sigue siendo el país lati-
noamericano más afectado, de
acuerdo con las cifras de la Uni-
versidad Johns Hopkins, seguido
por México con 456.000 conta-
gios y 49.600 fallecidos, lo que lo
ubica como el tercer territorio del
mundo con más víctimas morta-
les.

China busCa Calmar
tensiones Con eeuu y
niega una “nueva 
guerra Fría”

El ministro de Relaciones Exterio-
res de China, Wang Yi, indicó que
el país “no tiene intención de pe-
lear una ‘guerra diplomática’ con
EE.UU., ya que esta solo afecta-
ría aún más los intereses de
ambos pueblos”. No obstante, el
funcionario advirtió que“si EE.UU.
está empeñado en tomar el ca-
mino equivocado, China está lista
para dar la debida respuesta”. 

Coronavirus en europa:
alarma por una nueva
ola de Casos

España, Alemania y Francia regis-
traron aumentos en la cantidad de
personas infectadas con el virus
esta semana. En España, uno de
los países más afectados del con-
tinente junto con Italia, los casos
diarios aumentaron a 1.772 en las
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últimas 24 horas. El aumento fue li-
derado por las regiones de Aragón
y Madrid. 
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28% de Brasil. En cuanto al cua-
dro de situación que vive hoy el
país, Cahn afirmó que “estamos
en una meseta, pero de un nú-
mero alto de casos”.

LA CORTE SUPREMA 
CONFIRMÓ LA CONDENA A
LUIS D’ELÍA POR LA TOMA DE
LA COMISARÍA
El máximo tribunal rechazó el re-

La pandemia global de co-
ronavirus y la cuaren-
tena obligatoria y

preventiva a causa de la misma,
sigue generando impacto en di-
ferentes sectores de la vida dia-
ria. Con este marco, la actividad
de la economía de los países, y
por supuesto de la Argentina, se
ve seriamente resentida.
La construcción y la indus-
tria han vuelto a mostrar impor-
tantes bajas interanuales fuertes
como consecuencia de la pan-
demia y suman de esta mane-
ra cuatro meses de desplomes
pronunciados.

De todos modos, debido a la re-
apertura parcial de activida-
des en la cuarentena tuvieron
una recuperación en compara-

ción con el mes anterior.
Según los datos del Indec, los
retrocesos anuales fueron
de 6,6% para la actividad fabril y
de 14,8% para las obras públi-
cas y privadas.
Como sea, la evolución mes a

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA CAEN RESPECTO 
AL AÑO PASADO PERO AVANZAN EN RELACIÓN A MAYO

ARGENTINA REPORTÓ EL 2% DE
LOS CASOS DE CORONAVIRUS
DETECTADOS EN AMÉRICA
Así lo indicó laInfectóloga Florencia
Cahn quien señaló que de los “más
de 18 millones de casos” de coro-
navirus en el mundo, el 50% se
“encuentran en el continente ameri-
cano” y destacó que Argentina re-
presenta aproximadamente el 2%
del total de esos contagios, contra
un 48% de Estados Unidos y un

sss

curso presentado por la de-
fensa de D’Elía, y al hacerlo
confirmó la condena de 4 años
que pesa sobre él, por la toma
de la comisaría de La Boca en
el 2004. D’Elía fue condenado
por el Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal Nº 6 y se le im-
puso la pena de cuatro años
de prisión, inhabilitación espe-
cial por el plazo de ocho años
para el ejercicio de la función
pública, accesorias legales y
costas, por considerarlo autor
de los delitos de atentado a la
autoridad agravado, lesiones
leves cometidas en perjuicio
de un miembro de las fuerzas
de seguridad, instigación a co-
meter delitos, privación ilegal
de la libertad y usurpación, en
concurso ideal. 

mes pone en claro que en junio
hubo un fuerte repunte de los
dos sectores.
La industria tuvo un avance
de 13,8% en relación a mayo.
La construcción, por su lado, se
recuperó 38,2%.

ECONOMÍA

Esto pasó en la Argentina
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hay varios hoteLes
Cerrados y en venta

6
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“Hotel boutique en Luján de
Cuyo, Mendoza, con privile-
giada ubicación, 7 habitaciones
y fácil acceso a bodegas”. La
oferta, corresponde a un anun-
cio de un pequeño hotel en
venta publicado ayer, pero es
uno de los tantos que se sumó
en este último tiempo al mer-
cado.
La esperanza está puesta en
que el turismo en algún mo-
mento va a volver. Sin embargo,
en el mientras tanto los diferen-
tes actores de la industria sien-
ten el coletazo de la pandemia.
Con cero facturación desde
marzo, hoy muchos hoteles
están en proceso de cierre defi-
nitivo porque ya les resulta im-
posible sostenerse, mientras
que otros están sobreviviendo
con la módica suma que les
deja el “take away” de sus res-
taurantes o buscando la manera
de reinventarse.

“Hay varios hoteles en venta
en distintas ciudades como
Buenos Aires ó Córdoba, en
lineas generales son hoteles
chicos o boutique”, aseguró
Roberto Amengual, presidente
de la Asociación de Hoteles de
Turismo (AHT). “Entre el costo
de mano de obra, impuestos ó
deudas acumuladas ya no pue-
den sostenerse”, sentenció.
De hecho, en las páginas de
ventas de inmuebles hay una
importante cantidad de ofertas
publicadas en los últimos 45
días, que incluyen desde cha-

La Cámara CiviL y ComerCiaL
también reChazó La re-
forma judiCiaL impuLsada
por eL Gobierno
El tribunal objetó la fusión del fuero
Civil y Comercial Federal con el
Contencioso Administrativo Fede-
ral que propone la iniciativa. “La fu-
sión propuesta en el proyecto
producirá, además de los cuestio-
namientos basados en la garantía
del juez natural, dificultades con-
cretas en el funcionamiento de los
juzgados y salas”, sostiene la reso-
lución. La Cámara del Crimen se
había pronunciado también en
forma crítica a la reforma judicial. 

eL 46% de Las industrias
operó Con normaLidad
durante junio
Lo informó el Indec, mientras que
el 54% restante declaró que tuvo
algún tipo de inconveniente para
llevar adelante su actividad. En
mayo, y sobre ese mismo universo,
casi el 40% había operado con
normalidad, mientras que más del
60% sostuvo que operó parcial-
mente o no tuvo actividad. Este
mayor nivel de apertura se reflejó
en la actividad, que en junio au-
mentó del 13,8% en relación a
mayo.

cras y bodegas boutique en
Mendoza, hasta cabañas y hote-
les más lujosos en Córdoba o
Villa La Angostura. El abanico de
opciones es muy variado. “Hay
inmobiliarias interesadas en los
hoteles, a la espera de concretar
operaciones con inversores o
buscando oportunidades”,
agregó Amengual.

Mientras, muchos deciden cómo
seguir, aguardan con ansias la
reactivación del turismo, cuya
fecha es aún incierta. Hoy, los
hoteles buscan la manera de so-
brevivir lanzando ofertas y pro-
mociones por compras
anticipadas, 2x1, entre otras.
Dentro del sector, los hoteles de
lujo son de los más golpeados.
Para poner un ejemplo, hay ho-
teles de categoría 5 estrellas que
tienen un empleado por habita-
ción. Por ende, la masa del costo
salarial, el pago de los impues-
tos, la manutención de la estruc-
tura edilicia tiene al sector
ahogado y bajo una fuerte acu-
mulación de deudas.

Por otro lado, desde la industria
están atentos al avance de la
ley de Emergencia del Turismo,
que entre varias cuestiones,
plantea ayuda económica para
que el sector atraviese el pe-
ríodo de pandemia, continuar
con el esquema del ATP para el
pago de los sueldos, e incenti-
vos para cuando la actividad se
normalice.
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el ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matias Kulfas, explicará a las
principales empresas de extrac-
ción de gas del país cómo será el
Plan Gas en su cuarta versión
para impedir el desabasteci-
miento el invierno que viene. El
Plan Gas que está delineando la
Secretaría de Energía determina-
ría, al igual que lo hizo para la
producción de petróleo, un valor
sostén para la producción de gas

PROCREAR YA REGISTRA 50 MIL
INSCRIPTOS Y 3 MILLONES DE
CONSULTAS A TRES DÍAS DEL
LANZAMIENTO

La ministra de Desarrollo Territorial
y Hábitat, María Eugenia Bielsa,
confirmó que fueron requeridas
“más de 49 mil líneas de microcré-
ditos de 50 mil pesos, para arre-
glos menores en la vivienda para
personas de entre 18 y 68 años”.
Bielsa destacó que, los montos
“van de 100 mil hasta los 500 mil
pesos” y como requisito tener “12
meses de antigüedad laboral”. La
funcionaria adelantó que “a partir
de septiembre estarán disponibles
los créditos hipotecarios tradicio-
nales para ampliación, construc-
ción, lote con servicio y desarrollos
habitacionales”, es decir para de-
sarrollos urbanísticos

EL GOBIERNO PRESENTARÁ 
UN PLAN DE ESTÍMULO PARA
QUE NO FALTE GAS EN EL 
INVIERNO DE 2021

Será en una reunión virtual, donde
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EL AUMENTO A JUBILADOS DE SEPTIEMBRE VOLVERÁ
A SER POR DECRETO Y SERÁ DE ENTRE 5 Y 7%

El anuncio se realizaría en los
próximos días y, según tras-
cendió, no se diferenciaría

por ingresos sino que se aplicaría
un porcentaje igual a todas las es-
calas, como ya se hizo en el ajuste
de junio..
Desde el oficialismo esperan que
esta será la última vez que se de-
fine un aumento por decreto, sin
contar con la nueva fórmula de mo-
vilidad, que ya debería estar apro-
bada por el Congreso y en vigencia
para la próxima actualización en el
mes de diciembre.

De acuerdo a la evolución inflacio-
naria y salarial del trimestre pa-
sado, se anticipa que el aumento
que recibirá el conjunto de los jubi-
lados en septiembre fluctuaría
entre un 5,3% de mínima (lo que
apenas empataría la evolución in-
flacionaria) y un 7%, que es la cifra
por la que se pelea desde la Anses
encabezada por María Fernanda
Raverta. Así la jubilación mínima
pasaría a 17.757 o 18.044, según
el criterio que se aplique.

La suspensión de la movilidad jubi-
latoria inicialmente se había esta-
blecido por sólo seis meses,
apuntando a que después de ese
período ya estaría lista la nueva fór-
mula de reajuste automático, pero
las previsiones se vieron complica-
das por el estallido de la epidemia
de coronavirus y en el mes de junio
el Gobierno prorrogó por decreto la
suspensión hasta el 31 de diciem-
bre de este año, estableciendo que
los aumentos continuarían siendo
fijados por el Poder Ejecutivo, “con
el fin de preservar el poder adquisi-
tivo de los mismos, atendiendo prio-
ritariamente a los beneficiarios y las
beneficiarias de menores ingresos”.

que serviría para que buena parte
de los equipos que hoy se encuen-
tran a la espera de la reanudación.
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https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/


El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, aseguró hoy que el
actual ciclo lectivo "no" está

"perdido" y agregó que, cuando final-
mente se concrete el regreso a las
clases presenciales, habrá “aulas
mucho más heterogéneas en todos
los niveles sociales” que implicará
"un proceso de reorganización peda-
gógica" que llevará "varios años”.
“No lo doy por perdido porque la eva-
luación nacional confirma que ha
existido un esquema de continuidad
pedagógica. Por supuesto en ningún
hogar se aprende lo mismo que en la
escuela por más que se tenga co-
nectividad y haya adultos que acom-
pañen”, aseguró el titular de la
cartera educativa en declaraciones a
radio La Red.

También, agregó que “el proceso de
creación en el aula es un espacio co-
lectivo, y más dinámico y profundo
que en una casa”, y, si bien remarcó
que el año no está “perdido”, sí con-
sideró que es “excepcional”.
“Vamos a tener aulas mucho más
heterogéneas en todos los niveles
sociales, en todas las realidades so-
ciales, y eso va a implicar un proceso
de reorganización pedagógica que
nos va a llevar varios años porque no
renunciamos a la garantía de los
aprendizajes de los chicos, ni a la ca-
lidad educativa”, explicó Trotta.
En este sentido, precisó que darle

Viernes 7 de agosto 2020

Esto pasó en la Argentina

sss

dientes de cuarto grado, que vamos
a articular con quinto”.

El funcionario agregó que se mantie-
nen reuniones con las autoridades
educativas de todos los distintos dis-
tritos del país para abordar “dos as-
pectos que preocupan mucho: la
instancia de promoción frente a los
meses que se vienen y una estrate-
gia articulada entre Nación, provin-
cias y municipios para desplegar
políticas públicas para buscar a los
chicos que proyectamos que no van
a volver a la escuela”.
Trotta recordó, además, que el lunes
comenzarán las clases presenciales
en 14 de 19 departamentos de la
provincia de San Juan, lo que equi-
vale a 10.500 estudiantes que regre-
sarán a las aulas, y lo consideró “un
primer paso a un regreso seguro”.

También, volvió a remarcar que la
vuelta a clases presenciales está su-
peditada a la realidad epidemiológica
de cada distrito.
Respecto a la región metropolitana,
reconoció que "hay incertidumbre
porque hasta que no haya una modi-
ficación importante” en cuanto a la
circulación del virus “no es responsa-
ble proyectar un regreso, con la pre-
misa que nosotros tenemos de
priorizar el cuidado de la salud”.

Fuente: telam
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TroTTA no dio por perdido el Año eSColAr: 
"exiSTe un eSquemA de ConTinuidAd pedAgógiCA"
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Contagiados en el mundo:  19.410.734
Fallecidos:   720.486

Contagios en San Juan:  4
Cantidad de aislados:  445

Casos sospechosos:  10  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  228.195
Fallecidos:  4.291

CORONAVIRUS

prioridad a la incorporación de los
contenidos educativos implica “que
no va a haber una promoción auto-
mática".
"En una Argentina que va a volver en
distintos momentos a las aulas,
vamos a tener que promocionar sa-
beres distintos según la región del
país”, consideró el ministro en la en-
trevista que concedió esta mañana.

El ministro ejemplificó con que antes
de que un alumno inicie “su pro-
puesta del cuarto grado vamos a
tener que organizar todos los sabe-
res pendientes de tercero”.
En este sentido, indicó que, como
consecuencia de esta fusión de dos
años en uno, es probable que “al año
siguiente queden contenidos pen-
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SERGIO UÑAC CONFIRMÓ 
QUE CONTINÚAN LAS 
REUNIONES SOCIALES
El gobernador señaló que será
hasta que gobierno informe lo con-
trario, y argumentó que es pro-
ducto del estatus sanitario y que
por ahora no es necesaria esa de-
cisión, pero se seguirá analizando.
En tanto, solicitó a la comunidad no
relajarse “porque es importante evi-
tar las cosas que nos pueden
pasar si no lo hacemos” aseveró el
primer mandatario provincial.

CINCO DE CADA DIEZ 
SANJUANINOS PERCIBEN EL IFE
ANSES asistió a 162.486 sanjuani-
nos, de las cuales 90.958 son mu-
jeres y 71.528 son hombres. De
esta manera, lo recibió el 35,6% de
los sanjuaninos que tienen entre 18
y 65 años, lo que representa al
49,9% de la Población Económica-
mente Activa. Del total de benefi-
ciarios provinciales, 100.832 son
trabajadores/as informales o están
desocupados; 49.083 perciben la
Asignación Universal por Hijo
(AUH) o por Embarazo (AUE);
8151 son monotributistas de las ca-
tegorías A, B o monotributo social;
1997 son trabajadores/as de casas
particulares y 2423 son titulares de
PROGRESAR.

Esto pasó en San Juan

SARMIENTO: ENCONTRARON 
CISTERNAS SUBTERRÁNEAS

LOS DATOS PERSONALES DE MÁS DE 115.000 
SANJUANINOS QUEDARON EXPUESTOS EN INTERNET

E n la tarde de este jueves, un
grupo de trabajadores descu-
brió varios depósitos llenos de

combustibles en Sarmiento. Rápida-
mente se dio aviso a la Policía.
Mientras, los vecinos empezaron a
decir que estos depósitos pertene-
cían a una vieja estación de servicio,
precisamente de hace más de 60
años.
Los depósitos a lo largo de los años
quedaron enterrados y nunca fueron
vaciados. Ahora después de más de
60 años, empleados municipales

que estaban escavando para la red
de gas, descubrieron estos depósi-
tos.
Por esta situación, la Policía, Bom-
beros y la Secretaria de Ambiente
decidió aislar toda la zona.
Ahora, este viernes, el personal es-
pecializado se encargará de vaciar
estos depósitos y llenar con escom-
bros y arena, para ya quedar en de-
suso.
Este hecho ocurrió en Villa Media
Agua, en la esquina de Avenida 25
de Mayo y Barboza.

C omparitech, una compañía del
Reino Unido especializada en
seguridad informática, detectó la

situación y se topó con la base de
datos de los sanjuaninos. La falla es
que no existía, aparentemente, ningún
tipo de seguridad, no estaban cifrados
y la información se encontraba accesi-
ble. En tanto, pusieron en conocimiento
a los responsables provinciales y el 29
de julio, la base de datos quedó elimi-
nada por completo y el problema quedó
solucionado.Luego de que el ex inten-
dente de Caucete fuera vinculado a un
grave caso que investiga la justicia
penal, en el que una joven denunció a
su padre de someterla sexualmente y
prostituirla para conseguir favores polí-

ticos, Julián Gil se defendió de las sos-
pechas que pesan sobre sus hombros.  
Más de 250 escuelas reabren el pró-
ximo lunes para la toma de clases
presenciales
El Ministro de Educación, Felipe de los
Ríos dijo que son 10.426 alumnos en
total, distribuidos en los 14 departa-
mentos. El funcionario aseveró que “si
bien es conveniente la presencialidad”,
desde la cartera educativa, dicen que
“serán respetuosos de las decisiones
que tomen los padres” si consideran
que no es momento de que sus hijos
regresen a las aulas. En este sentido,
De Los Ríos, priorizó la vuelta de los
niños que pasan de nivel, ya que hay
menos tiempo de regularizar.
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CÓMO SERÁ LA VUELTA A CLASES
E n la mañana de este jueves, el

ministro de Educación Felipe
De Los Ríos explicó la modali-

dad del retorno de las clases presen-
ciales: 
“El lunes unos 10.466 alumnos de
250 establecimientos de Nivel Prima-
rio, Secundario Orientado, Secunda-
rio Técnico Profesional, Secundario
de Adultos, Terminalidad Primaria,
Capacitación Laboral, Formación Pro-
fesional y Educación Superior, volve-
rán a las escuelas”.
Habrá una videoconferencia con el
ministro de Educación de la Nación,
Nicolás Trotta, desde la Escuela 12
de Agosto, del departamento Pocito.
Con el gobernador Sergio Uñac reco-
rreremos las aulas, verificaremos la
entrega de kits de higiene a los alum-
nos, las máscaras de acetato a los
docentes y el cumplimiento de los
protocolos establecidos”, añadió.

De Los Ríos detalló: “ El lunes en
cada escuela a cada alumno se le
entregará un kit de jabón líquido,
alcohol en gel, una toalla de uso

personal y barbijo, que iremos re-
poniendo durante el mes. Tenemos
cuantificado de acuerdo a la canti-
dad de veces que los chicos tienen
que lavarse las manos y hacer uso
de la higiene respiratoria y de
manos”.
Los alumnos que volverán a clases

“serán los de los últimos años y
los que deben completar el curso
para pasar a otro nivel de forma-
ción, en 14 de los 19 departamen-
tos de San Juan”.
Para eso, “en los cursos del interior
provincial que tengan pocos alum-
nos, irán todos los días y en los
que sean más numerosos, irá un
grupo una semana a clases y otro
lo hará con guías en su casa y a la
semana siguiente se invertirá la
asignación de turnos”.

Contenidos

En cuanto a los contenidos pedagógi-
cos, De Los Ríos detalló: “Las clases
terminarán el 18 de diciembre, y
entre el 2 y el 21 vamos a entregar
un informe pedagógico pormenori-
zado que exprese cuánto debíamos
desarrollar el 2020 y cuánto pudi-
mos desarrollar en realidad”.
El ministro adelantó:”La idea es que
en el primer cuatrimestre del ciclo

Ministro de Educación, Felipe De Los Ríos

sPasa a página siguiente

TODO EL PAÍS OBSERVARÁ LA EXPERIENCIA

Se entregarán 
máscaras faciales y 

barbijos a  supervisores, 
directivos, docentes y no 

docentes, con las que 
deberán ingresar y 
permanecer hasta 

el egreso. 
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LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL

2021, aquellos alumnos que sean
ingresantes puedan completar los
requerimientos de capacidades,
habilidades y competencias que
quedaron pendientes este año en
el sistema formativo medio”.
Sobre el ingreso a los establecimien-
tos el funcionario manifestó: “Los pa-
dres de los alumnos no podrán
ingresar las escuelas, salvo por
una necesidad, y deben solicitar te-
lefónicamente o vía whatsapp u on
line día y horario para acudir”.

Recreos

l Los alumnos deben mantener dis-
tanciamiento de 2 metros como mí-
nimo, respetando la distribución y
espacios asignados para cada estu-
diante.
l Uso permanente de tapaboca, cu-
briendo por completo la nariz, boca y
mentón.
l Evitar contacto físico de todo tipo
como besos, abrazos, apretones de
manos, puños entre otros.
l No deben compartir juegos, celula-
res, objetos personales, etc.
l Finalizado el recreo, el estudiante
deberá dirigirse al aula correspon-
diente siguiendo los accesos estable-
cidos y respetando el distanciamiento
social.

Merienda

Cada estudiante deberá llevar de su
casa una botella de agua personal y
la merienda, ante la no apertura tem-
poral de los kioscos escolares y la
prohibición de venta de alimentos en
el establecimiento, hasta que el Minis-
terio de Salud de la provincia esta-

s

Viene de página anterior.

CÓMO SERÁ LA VUELTA A CLASES

blezca un protocolo específico.
Los alimentos a ingerir no deben re-
querir elaboración, preferentemente
deben ser frutas, alimentos secos
como: galletas, alfajores, entre otros
Al inicio del recreo los alumnos sal-
drán del aula con su merienda para
ser ingerida guardando el distancia-
miento social en galerías o SUM. Esto
permitirá la limpieza del aula y la ven-
tilación. Los alumnos deben lavarse
las manos o aplicar alcohol en gel
antes y despues de comer.
Los alumnos de escuelas que tienen
el servicio de Copa de Leche o Co-
medor Escolar, seguier+an recibiendo
los módulos alimentarios, que inclui-
rán además la merienda seca que
deben llevar diariamente para ingerir
en la escuela.

Uso de sanitarios:

l El personal de mantenimiento lim-

piará los sanitarios antes del inicio y
culminación de cada turno, antes y
después de cada recreo.
l Evitar la concurrencia simultánea
de estudiantes a los sanitarios.
l Deben respetar el distanciamiento
establecido y el uso de tapaboca.
Además de higienizar las manos
antes y después del uso del sanitario,
haciendo uso del kit otorgado por el
Ministerio de Educación de la Provin-
cia.
l Después del uso del sanitario, tie-
nen que retornar directamente al aula
o recreo.
En todo momento deben evitar con-
tacto físico como besos, abrazos,
apretones de manos, juegos de con-
tacto, entre otros.

Las escuelas
tienen identificadas 

áreas de ingreso y egreso,
garantizando el distancia-
miento, con un circuito de 

circulación estable, 
indicado con señalética 

y cartelería. 
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“QUE ALLENDE NO ME JOROBE, QUE NO
SOY NINGÚN TONTUELO DE LA CALLE”

E n la mañana de este viernes, en
el programa “Hola San Juan”
que se emite por FM94.1 CNN

Radio San Juan entrevistaron al presi-
dente del EPRE Jorge Rivera Pruden-
cio, presidente del EPRE.

Tras las declaraciones del diputado na-
cional Walberto Allende, que cuestionó
la decisión del Ente Provincial Regula-
dor de la Electricidad (EPRE) convocó
para la construcción de depósito, co-
cheras y oficinas de la institución, en
un predio ubicado en la calle Quiroz
esquina Lateral Ruta 40, Rawson, que
compró el año pasado en unos $20 mi-
llones. Allende consideró que el ente
no tiene por qué realizar este tipo de
obras que su función es otra.

s   s   s
Ante estas afirmaciones el presidente
del ente regulador manifestó: ”El dipu-
tado nacional no es órgano de control
del EPRE yo soy por concurso cada
seis años y desde hace 20 años estoy
en el cargo legitimado por concurso. El
es diputado electo, no voy a polemizar
con él, si voy a aclarar a la comunidad
esto. Objeta porque el EPRE construye
lo hace o no tendría abastecimiento
San Juan. Esto lo hace por ley porque
lo facultaron para conseguir fondos,
conseguir recursos para poder conse-
guir abastecimiento eléctrico. Las em-
presas en 2001 dijeron no tener
obligación de invertir. El abastecimiento
de la provincia en ese momento se
quedaba sin abastecimiento y no había
muchas alternativas. En ese momento
lo viable es que el EPRE se pusiera a
la cabeza en la búsqueda de financia-
miento. Así se generó un fondo espe-
cial primero fue primero 500 KV y luego
PIEDE, para el abastecimiento, confia-
bilidad y calidad del servicio. Desde el
2004, es así que llevamos obras por
450 millones de dólares que están fun-
cionando, como la línea de 500 de San
Juan a Rodeo, la estación de Baucha-
zeta y otra estación en Rodeo donde
termina la línea que va Calingasta”.

“La razón por la que realizamos obras,

no es porque nos guste sumarnos pro-
blemas, es porque asumimos un com-
promiso público con la sociedad para
que tuviera redes que les permitieran
un abastecimiento seguro durante mu-
chos años. La plata no vino del tesoro
provincial, en los fondos tan discutidos
que vienen en la factura de la luz, que
no han aumentado en años. Cuanto
puso la gente 90 millones de dólares,
el resto lo hizo esta espaldita la del
EPRE que consiguió los fondos gestio-
nando a nivel nacional, consiguió en
organismos federales. Otra parte las
empresas que pretenden tener em-
prendimientos productivos en la zona
como Gualcamayo puso 21 millones de
dólares, como Casposo 14 millones de
dólares y Barrick que no está conec-
tado pondrá 104 millones de dólares.
Todos privados La provincia no puso
nada porque el objetivo era resolver sin
tener que afectar el presupuesto pro-
vincial”, detallo Rivera Prudencio.

“Escuche barbaridades de que tene-
mos cientos de empleados, cuando
empezamos habían 30 empleados de
planta y directores. Hoy hay 33 em-
pleados de planta, más los directores y
8 contratos a plazo fijo”, explicó el pre-
sidente del organismo.

“El edificio, tiene dos oficinas grandes,

sala de reuniones y dos plantas iguales
a la sala, otras dos oficinas. Se trabaja
amontonados, hoy tenemos el inconve-
niente que con la pandemia no pode-
mos seguir así sumado además que
vamos acopiando materiales que van
quedando y hay que cuidar. Tenemos
siete camionetas, con cocheras alquila-
das y a veces quedan en la calle. No
tenemos choferes, nosotros maneja-
mos las movilidades. Nunca dejamos
de trabajar, solo dos semanas fue re-
moto y luego con rotación. Hay gente
que trabajaba en forma remota pero no
podemos trabajar, por lo que alquila-
mos dos oficinas en un edificio que
esta enfrente del EPRE donde podrán
trabajar con el aislamiento necesario.
La necesidad es trabajar comodos y
conservar el patrimonio, por eso pro-
cedo para trabajar y tengo organismos
que me controlan permanentemente
como el Tribunal de Cuenta, la Legisla-
tura y los fiduciarios de los fideicomisos
”, detalló Rivera Prudencio.

“Tuvimos problemas con el Tribunal de
Cuentas por Enrique Conti, que estaba
haciendo política, dijo que no se pre-
sentaban las cuentas, lo que él cues-
tionó estaba guardado en un cajón. Lo
que hizo merecia un juicio pero no
estoy para andar haciendo juicio”, sos-
tuvo .

Jorge Rivera Prudencio, presidente del EPRE en los estudio de CNN

JORGE RIVERA PRUDENCIO
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P odemos decir, sin temor a
equivocarnos, que práctica-
mente desde la invención

del cinematógrafo por los herma-
nos Lumiére en el siglo XIX, la mú-
sica ha estado ligada a la
proyección de películas.
¿Cómo se entiende eso, se pre-
guntarán, si al principio las pelícu-
las eran mudas y recién en 1927 se
produjo el primer filme sonoro?
Cierto. Lo que sucede es que, en
principio, la música cumplía otra
función. Su finalidad era la de “disi-
mular” los ruidos que producían las
maquinarias de proyección. Era
usual el tener a un pianista o una
pequeña orquesta en vivo para que
los espectadores no sufrieran del
ruido mencionado anteriormente
siendo sus interpretaciones total-
mente aleatorias, de músicos muy
conocidos como Beethoven o Cho-
pin.

s    s    s
Recién en 1908 se les encomendó
en forma específica al famosísimo
Camille Saint Saëns (autor de El
Carnaval de los animales) y al hoy
prácticamentedesconocido MijailIp-
polítovIvánov, la composición de
sendas obras musicales  para ser
utilizadas en los filmes El Asesinato
del Duque de Guisa y StenkaRazin-
respectivamente.Recién en 1990
Kurosawa utilizó  música de Ivanov
en su película “Sueños”.
Hasta que en 1927 aparece el cine
sonoro con la película “El cantante
de Jazz” con música de Louis Sil-
vers, considerado el primer compo-
sitor de música de películas.

s    s    s
En la década del treinta hay otro
hito con el estreno de King Kong en
1933. La banda sonora la compuso
Max Steiner,nacido en Viena (discí-
pulo de Gustav Mahler) y tiene la
particularidad que la música remar-
caba los distintos climas del filme

(llamada luego sinfonismo clásico
cinematográfico) y no era solo un
Leitmotiv (un tema que se repetía
en forma reiterada), como era la
usanza hasta ese momento.Steiner
escribió también, en 1939, la mú-
sica de la mítica “Lo que el viento
se llevó”.

s    s    s
Un mundo nuevo se abrió  para los
compositores musicales con la apa-
rición del cine sonoro. El abanico
de posibilidades es interminable. 
Hasta el día de hoy se utilizan alter-
nativamente leitmotiv (El Señor de
los anillos es un buen ejemplo.
Cada personaje tiene su propio
tema) o el sinfonismo cinematográ-
fico (La Misión). Se utilizan recur-
sos como música diegética (cuando
los instrumentos o voces que sue-
nan aparecen en la pantalla) o no
diegética (cuando estos elementos
desaparecen por que no son nece-
sarios para el guion). No olvidemos
las Comedias Musicales donde,
demás está decir, la música tiene
un papel fundamental.

s    s    s
Existen casos en que el director de
la película, no conforme con la mú-
sica compuesta, termina utilizando

obras que han sido escritas con
anterioridad. Un caso famoso es
el de 2001 Odisea en el espacio
donde Kubrick utilizó una obra del
húngaro naturalizado austríaco
GyörgyLigeti,  en vez de la com-
puesta por Alex North.

Otro ejemplo es la celebérrima
Pelotón donde, a pesar que la
música es de Georges Delerue,
Oliver Stone utiliza como tema
principal el Adagio para cuerdas
de Samuel Barber.

Nombrar a todos losmúsicos que
se hicieron célebres componiendo
música de películas, a lo largo de
la historia, sería imposible en esta
columna. A riesgo de ser injusto
nombraré alguno de ellos con
solo un ejemplo de sus composi-
ciones.

Michel Legrand (Los paraguas de
Cherburgo), Francis Lai (LoveS-
tory), Nino Rota (El Padrino), En-
nioMorricone (La Misión), el
argentino Lalo Schifrin (Misión Im-
posible), John Williams (La lista
de Schindler), Andrew Lloyd Web-
ber (Jesucristo Superstar) etc.
etc. etc.

La Música en el Cine
LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini
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LA HISTORIA DE LA SANJUANINA VARADA 

EN BOLIVIA QUE ES NOTICIA NACIONAL
L a sanjuanina Guadalupe Parta

Arias, de 20 años, partió a Bolivia
con su hijito y su pareja a fines

de 2019 en busca de un futuro mejor
para su familia. Sin embargo la pande-
mia la sorprendió a punto de volver a
Argentina luego de que su novio la de-
jara sola y embarazada. Ahora se
quedó sin trabajo, sin dinero y está en
situación de calle sin poder volver a
San Juan.

El sitio infobae.com.ar publicó la si-
guiente nota sobra la sanjuanina, quien
contó que el gobernador Sergio Uñac
ya se comunció con ella.

A comienzos de 2020, Fernanda co-
menzó a sentir malestar en el cuerpo,
cansancio y mucho dolor de cabeza.
Decidió pasar por la farmacia y compró
un test de embarazo. Las dos rayitas le
confirmaron su sospecha. Se lo comu-
nicó a su pareja. “Al día siguiente me
dijo que se iba a trabajar y no volvió
nunca más”, cuenta Fernanda acerca
de la reacción de Chispe.

Sola, con un nene de 4 años, y un em-
barazo recién confirmado, la mujer de-
cidió que lo mejor sería regresar a su
provincia. “Cuando estaba averiguando
los precios de los pasajes a San Juan,
me pilló la cuarentena y no pude salir
de acá”.

Trabajaba en una casa de comidas
pero, a raíz del confinamiento estricto,
el lugar cerró. “Dormía en un hotel,
pero en junio me quedé sin dinero y sin
lugar donde vivir”,  desde entonces,
está en situación de calle con su hijo
de cuatro años.

Desde que confirmó que estaba emba-
razada, Fernanda nunca pudo hacerse
un chequeo médico. “Me querían co-
brar 250 bolivianos la consulta (N. de la
R.: 2500 pesos, aproximadamente) y,
250 bolivianos más, por la ecografía.
¿De dónde voy a sacar ese dinero si
apenas tengo para comer?”, dice.

Mientras dormía en la calle, Parta Arias
intentó pedir ayuda en el Consulado de

la República Argentina que está en Co-
chabamba. “Fui varias veces. La última
fue el miércoles 29 de julio. Me dijeron
que no me volviera a presentar porque
no estaban entregando ayuda a nadie. 

Infobae intentó ponerse en contacto
con el la representante Argentina en
Bolivia, Patricia Hurtado, tanto de ma-
nera telefónica como por mensaje de
texto, pero no obtuvo respuesta.

BUENOS VECINOS

L a primera vez que vio a Fer-
nanda, estaba sentada en la calle
a pocos metros de su casa con

su hijo de cuatro años. En plena
pandemia, y bajo una estricta cua-
rentena decretada por Estado boli-
viano, Patricia Villaruel (41) se
conmovió. “Al principio estaba medio
tímida para hablar. Con los días, me
fue poniendo al tanto de su situa-
ción: que era de Argentina, que es-
taba embarazada y que no tenía
dónde vivir. 

Profesora de Filosofía y psicología,
recientemente despedida de su em-
pleo y madre de un niño, se puso
manos a la obra para asistirla. “Le
llevaba comida en tuppers y le daba
leche para el nene”, cuenta. Can-
sada de que nadie ayudara a Fer-
nanda, la mujer de 41 años decidió
filmarla para que su historia se di-
fundiera.

En el video, Parta Arias describe lo
que está atravesando. “Hola soy
Fernanda Parta Arias. Soy argentina
y estoy con mi hijito en Bolivia, Co-
chabamba. Estoy en situación de
calle. Mi marido pues me botó y
estoy embarazada tengo seis
meses. Necesito ayuda. Dos seño-
ras, Patricia y Micaela, me están
ayudando con la comida pero nece-
sito volver a mi país”.

Tras la difusión del video, cuenta
Patricia, se contactó con ella el go-
bernador de San Juan, Sergio Uñac,
y una persona del Consulado Argen-
tino en Bolivia. “Pero después nadie
hizo nada. Fernanda sigue acá”,
dice la mujer que, mientras tanto,
logró ponerse en contacto con la fa-
milia de la joven. “La hermana no
tenía idea de lo que estaba viviendo
Fernanda. Casi se muere”, agrega.

Con frío y varias amenazas de sa-
carle a su hijo, Fernanda Guadalupe
Parta Arias está sobreviviendo gra-
cias a la solidaridad de los vecinos.
Durante las últimas horas tras cono-
cer su historia, Jorge Ferrufino, se
ofreció a darle alojamiento en su
casa hasta que puedan ubicarla en
un avión y traerla de regreso al país.
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Momento
en que lle-
van dete-
nido al
delincuente.
Foto pro-
porcionada
por Flagran-
cia

POLICIALES

El vecino avisó a la policía 
cuando robaba en una casa

Delicuente atrapado en tronera de hogar a leña

MINISTERIO PUBLICO FISCAL - 
SISTEMA DE FLAGRANCIA

Calificación legal provisoria: Robo
Agravado por Efracción  (arts. 167, inc.
3 CP)
Aprehendido: FIGUEROA RODRIGO
EXEQUIEL, DNI 42334656, de 20 años
de edad 
Hecho: En fecha 06 de agosto del co-
rriente año, a las 07:42 hs. aproximada-
mente, el aprehendido rompió la
ventana de madera del frente de la vi-
vienda del damnificado, sita en Barrio
Costanera III, Mna. P, Casa 13, Chim-
bas. Luego, ingresó por dicha ventana
y sustrajo dos televisores, dejando uno
de ellos a unos metros del lugar, en el
fondo de su propio domicilio, y otro, en
la vereda de la vivienda colindante al
mismo, para posteriormente darse a la
fuga. El vecino de al lado de la víctima
observó la situación y  dio aviso a un
vecino policía y al servicio 911 - CISEM
, haciéndose presentes el vecino poli-
cía, perteneciente a Unidad Operativa
Barrio Municipal - Pocito, personal de

Cria. 23 y del Destacamento Motori-
zado N° 3, quienes procedieron a la
aprehensión del sujeto en cercanías
del lugar, más precisamente en el Ba-
rrio Los Alerces, calle La Pampa 4459,
Oeste, Chimbas.
Secuestro:
l Televisor LCD Phillips de 32”
l Smart TV  Phillips de 43”
Ambos quedaron en poder del damni-
ficado en  carácter de depositario judi-
cial.

E n la madrugada de este vier-
nes, José Pintos, de 72 años,
fue despertado por los gritos

de auxilio que provenían del come-
dor de su casa ubicada en calles
Nacional y Dominguito, en Villa San
Miguel. Al acudir al comedor se en-
contró con un sujeto, atascado en
la estufa a leña.

Rubén Gurli, de 35 años, ingresó a
robar pero no tuvo en cuenta las di-
mensiones de la tronera y quedó
“atrapado” por la estufa. El ladrón
fue rescatado y trasladado a la Sec-
cional 18 y ahora deberá declarar
ante el juez.



16 Viernes 7 de agosto 2020

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Otros vivos que ingresaron 
clandestinamente por El Encón

Condenaron a las mujeres que jugaban al hockey
N ueve mujeres que es-

taban entrenando hoc-
key sobre césped en

una plaza sanjuanina fueron
detenidas el martes luego de la
denuncia de un vecino al 911.
Afirmaron tener permisos pro-
pios de caminantes o ciclistas
sin embargo ésto no fue sufi-
ciente y las aprehendieron.
Hoy fueron juzgadas en Fla-
grancia en Flagrancia y las
condenaron a trabajos comuni-
tarios por 2 meses en meren-
deros, reparación simbólica de
$10.000 en especies a meren-
deros y suspensión del juicio a
Prueba por 1 año.

E n la mañana de ayer, en juri-
dicción de Cria. 32º Casuari-
nas, departamento 25 de

Mayo, personal policial tomó conoci-
miento que habrían ingresado a la
provincia dos personas de sexo
masculino provenientes de Mendoza
y se encontraban en el domicilio de
Bº Albarracín, Manzana E Casa 1,
zona de El Encón. 
Constituidos en ese lugar se entre-
vista al ciudadano Eduardo Ramón
Tello de 45 años de edad domiciliado

en Bº los Sauces sin número, San
Miguel Lavalle, provincia de Men-
doza, quien se encontraba con su
hijo de 17 años de edad, corrobo-
rando que ingresaron en una camio-
neta Ford Ranger por una huella
alternativa. 
Atento a ello fue radiado de circula-
ción el rodado y la persona mayor
puesto a disposición de la UFI N° 3
(Flagrancia). Mientras que el menor
puesto en aislamiento obligatorio en
un lugar designado.

La camio-
neta en la

que viajaron
desde 

Mendoza.

El operativo en Las Casuarinas.
Fotos proporcionadas 

por Flagrancia 
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

“Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro
lo que hago”, dijo la Canosa.

H ace unos días, Viviana Canosa
contó en su cuenta de Twitter
que consume dióxido de cloro

para prevenir el coronavirus y las res-
puestas de sus seguidores no se hicie-
ron esperar. 
Repudio e indignación fueron lo que ge-
neraron las palabras de la periodista, in-
cluso la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología médica) salió a contradecirla
e indicó que su consumo se encuentra
prohibido en el país.
“Debido a la circulación de información
en redes sociales y medios digitales rela-
cionados a la utilización de dióxido de
cloro para el tratamiento de COVID-19 u
otras enfermedades, se recuerda que el
producto mencionado no cuenta con
estudios que demuestren su eficacia
y no posee autorización alguna por
parte de este organismo para su co-
mercialización y uso”, detalló en las úl-
timas horas a través de un comunicado.

Sin embargo, la comunicadora fue por
más y llevó una botella del compuesto
químico para tomarlo en vivo al final
de su programa “Nada Personal”. 
“Vamos a despedirnos. Voy a tomar un
poquito de CDS”, expresó Viviana redo-
blando la apuesta. Y luego agregó pi-
cante: “Oxigena la sangre. Me viene
divino. Yo no recomiendo, les mues-
tro lo que hago”.
En ese momento revolucionó las redes y

recibió miles de críticas por su polémico
accionar. “Lo de Viviana Canosa es gra-
vísimo, pero más grave todavía me pa-
rece que el canal lo haya emitido”, “La
irresponsabilidad que comete Viviana
Canosa como comunicadora es inimagi-
nable”, “Viviana Canosa me parece un
rídicula”, fueron algunos de los tantos
mensajes de los usuarios de Twitter en
contra de la mediática.

El dióxido de cloro es un compuesto quí-
mico con fórmula ClO2. Este gas verde-
amarillento cristaliza como cristales
naranjas brillantes a −59 °C. Como
todos los óxidos de cloro, es un potente
y útil agente oxidante, utilizado en el tra-
tamiento del agua y como blanqueante. 

El compuesto es promovido de forma
fraudulenta por personas, fuera del ám-
bito científico y médico, como una su-
puesta cura para una gran variedad de
enfermedades, entre ellas el autismo en
niños  y el COVID-19,   bajo denominacio-
nes como «suplemento mineral mila-
groso». Sin embargo, no solo su acción
no está comprobada sino que se han re-
gistrado muertes,  ya que es un com-
puesto tóxico, por lo cual organismos de
la salud como la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA) han comunicado oficial-
mente que no recomiendan su ingesta. 
La dosis máxima permisible en agua po-
table es 1 mg/l.

GRAN ESCÁNDALO PROTAGONIZÓ VIVIANA 
CANOSA TOMANDO DIÓXIDO DE CLORO

A LOS 12 AÑOS 
NATALIA OREIRO

FILMÓ UNA 
PUBLICIDAD DE 

LA QUE SE 
ARREPIENTE

N atalia Oreiro estrenó este
jueves su documental en
Netflix donde mostró su

gira por Rusia en 2014. La artista
trascendió las fronteras y es muy
querida en varias partes del
mundo. Su carrera tomó impulso
cuando tenía tan solo 12 años y
filmó una publicidad de tampones
en Uruguay, su país natal. Durante
una entrevista, la cantante reveló
que se arrepiente de haberla hecho
y contó los motivos.  “Le diría que
no lo haga porque creo que hoy
ese tipo de publicidad no colaboran
con las mujeres. Yo tenía 12 años y
estuve una semana sin ir al liceo
porque, cuando yo hice la publici-
dad, no sabía que me estaban ha-
ciendo un primer plano de la cola”,
expresó.

Luego habló sobre la exposición de
su cuerpo: “Yo no tengo ningún
problema con mi cuerpo, lo he ex-
puesto laboralmente. Soy real-
mente muy desprejuiciada. En ese
momento se vio como algo simpá-
tico, a mí me abrió muchas puer-
tas, de hecho llegué a la Argentina
por esa publicidad. Fue mi primer
trabajo profesional por el que me
pagaron”.
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bido.
La Federación Peruana de Fútbol
dispuso que toda la delegación se
realizara el test, aunque los resulta-
dos todavía no fueron oficializados. 

La prensa de aquel país indicó que
no se descartan sanciones contra
Binacional en caso de que se con-
firme la desobediencia en cuanto a

las medidas higiénicas.

Binacional integra el Grupo D de la
Copa Libertadores junto a River,
San Pablo y Liga de Quito. Hasta el
momento superó 2-1 como local a
los brasileños y cayó 8-0 contra el
Millonario en el Monumental, mien-
tras que el 22 de septiembre recibi-
ría en la altura al conjunto de
Marcelo Gallardo.

Aun día de la reanudación del
fútbol peruano, Binacional
tiene nueve casos positivos

de coronavirus, según informaron
varios medios de Perú. Entre los
afectados del equipo que integra el
grupo de River en la Copa Liberta-
dores hay siete futbolistas y dos
miembros del cuerpo técnico.
Todo se relaciona con el club millo-
nario, ya que hace unos días se co-
noció que Liga Deportiva
Universitaria de Quito, otro de los
contrincantes del equipo de Marcelo
Gallardo en el grupo de la Libertado-
res, tuvo en su plantel ocho casos
positivos en coronavirus, entre ellos
dos jugadores.

Pero la situación de Binacional
tiene ribetes escandalosos: el
plantel, que se había trasladado
a Lima de cara al partido del do-
mingo frente a Alianza, está acu-
sado de haber incumplido el
protocolo durante el viaje y tam-
bién a su llegada a la capital. Las
primeras versiones indican que al-
gunos jugadores asistieron a un
restaurante, algo que está prohi-
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DEPORTES
BINACIONAL DE PERÚ TIENE NUEVE 
CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS

Marcelo Freites
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Este es el equipo que juega en la zona de River

Marcelo Freites, volante de
Godoy Cruz, de Mendoza,
tiene coronavirus y se convir-

tió en el quinto caso positivo de la
máxima categoría del fútbol argen-
tino. Además, fue acusado de ingre-
sar a la provincia de San Luis de
manera ilegal, algo que su entorno
niega rotundamente. Este es el se-
gundo caso que se registra en el
Tomba, donde ya había dado positivo
Valentín Burgoa.
Freites tiene 22 años, es oriundo de
Unión (San Luis), y aparentemente
estuvo ahí entre el 24 y 28 de julio.
Tres días más tarde, ya en Mendoza,
saltó el positivo en el test. Su familia
negó el hecho y advirtió que estuvo
en General Alvear, y no en
Unión: “Marcelo no estuvo en San

MARCELO FREITES
OTRO JUGADOR DE GODOY CRUZ TIENE CORONAVIRUS Y
LO ACUSAN DE INGRESAR ILEGALMENTE A SAN LUIS

Luis; estuvo en General Alvear por-
que tiene un familiar internado”.

El intendente de Unión, Marcos Es-
pósito, informó que a través de una
investigación policial se pudo deter-
minar la estadía del jugador en la ciu-
dad, pero que su ingreso fue una
incógnita: “Se sospecha que ingresó
caminando por el Río Salado e infrin-
gió dos controles, el del límite de la
provincia y el ingreso a la localidad”.
Además, el intendente señaló que
Freites pudo advertir que la policía lo
descubrió: “No se movió mucho de
su casa porque sabía que la policía
estaba en conocimiento de que él es-
taba acá y de la forma en la que es-
taba”.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Miriam Villafañe
Jorge Miadosqui: empresario
Mónica Coca: licenciada en
Comunicación Social, vicerec-
tora de la UNSJ
Rubén Darío Guzmán
Sonia Saavedra
Marita Cardozo
Salvador Puebla 
Carlos Marcos González
Gustavo Alís
María Ochoa
Jorge Luis Diamantino: 
empresario
Oscar Ernesto Nieto
Silvia María Medina de Lara
Ana María Sassú
José Leonardo Storniolo
María Graciela Malberti
Leandro Guillermo Aguilera
Héctor Raúl Aguilera
María José Quintero
Camila Valdez
Ismael Gómez
Guillermo Casivar
Susana Azara: arquitecta
Carolina Quiroz
Martina Recalde
Celina Ana Gamboa

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Alicia Manrique
Estrella Mar Orelo
Leandro Ferrer: propietario
de Mármoles Ariston
Andrés Kerman: médico
Mario Schiavone: empresario 
Erica “Kika” Alonso: can-
tante
Mario Delgado
Roberto Oscar Capra
Aldo García
Olga Estela Carrizo Ortega:
ingeniera química
José Antonio Muñoz
Eduardo Grandi: técnico me-
cánico
José Sánchez Fernández:
comerciante
Rosana Carmona: locutora
Antonia Nicolás
Mauricio García
Hebe Benita González Dá-
vila
Carlos Oyarzún: sociólogo
Janet Olmedo Castro
Sandra Liliana Castro
Enrique José Osman Fa-
gale: abogado
Laura Palisa

CUMPLEAÑOS

Miriam Villafañe 8-8

Marita Cardozo 8-8

Mónica Coca 8-8

Erica “Kika” 
Alonso 9-8

Jorge Miadosqui 8-8

Leandro Ferrer 9-8

Andrés Kerman 9-8

Alicia Manrique 9-8

Mario Schiavoni 9-8
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COTIZACIÓN DE DIVISAS

$71,870 $76,870 $70,68Dólar USA $75,67
$79,43Euro $85,88
$13,15Real $15,23
$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

DOLAR OFICIAL MONEDA                    COMPRA         VENTA

COMPRA VENTA

$70,68 $75,67COMPRA VENTA

$128 $133COMPRA

$124,280REFERENCIA

$126,440REFERENCIA

$99,93 u$s 2.030,68 xOz.
PRECIO DEL ORO

Hora de cierre 07/08/20 15:57 
VENTA

VENTA

DOLAR PROMEDIO

DOLAR BLUE

DOLAR BOLSA

DOLAR TURISTA

CONTADO CON LIQUI
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Ana Pérez Vda. de Deiana 
Alberto Argentino Beatrice 
Nidia Millán 
Roberto Alfredo Pereyra 
Livia Egli Portugal 

Vicente Antonio Trigo. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 hs. en el cemen-
terio de Rawson.

Eduardo Carlos Brizuela
Milán. Sus restos serán sepul-
tados mañana a las 12 hs. en
el cementerio de Caucete.

Parcialmente nublado. 
Vientos leves del 
sector Sureste.

MÁXIMA

SÁBADO 8

19°
MÍNIMA

3°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado y buen clima, 
con vientos leves del 

sector Sur.
MÁXIMA

DOMINGO 9

24°
MÍNIMA

8°

Título original: Ben is back
Origen: EE.UU.  | 2018
Género: Drama | Familia
Duración: 98 min.
Dirección: Peter Hedges
Elenco: Julia Roberts, Lucas Hedges, Court-
ney B. Vance, Kathryn Newton, Emily Cass
McDonnell, Tim Guinee, Faith Logan, Melissa
Van der Schyff, David Zaldivar, Teddy Cañez

Ben Burns regresa a casa en la víspera de Na-
vidad. Su madre Holly, le da la bienvenida con-
tenta, pero rápidamente se da cuenta de que
está sufriendo. Durante las siguientes 24
horas, Holly hará todo lo posible para evitar
que su familia se derrumbe.
Conmovedora y atrapante, es, primero, un
drama maternoflial de factura verídica  y,
luego, un thriller (o así) algo postizo en lo argu-
mental pero incuestionablemente efectivo en
pantalla. Roberts y Hedges entregan por com-
pleto su alma y su corazón en este inquebran-
table e inolvidable drama sobre la adicción.
Se estrena mañana sábado en HBO a las 22
hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 9

Regresa a mí



Un poco de humor

-Papá, papá...los niños del par-
que me han pegado...
-¿Te habrás vengado no?
-Claro, papá..si no me vengo me
matan !!

¿Cómo se dice bucear en japo-
nés?
Toko fondo

Estaba una familia de vampiros en
la mesa almorzando cuando el hijo
pregunta:
– Mamá, ¿puedo ir al baño?
-Sí, pero no tardes que se te coa-
gula la comida.

- Mi mujer me pide siempre di-
nero. La semana pasada fueron
3000 pesos, ayer 5.000 y hoy va y
me pide 10.000!
- ¿Y que hace con todo ese dinero?
- No lo sé, nunca se lo he dado...

- Mi mujer me dijo que ya no
podía más, que necesitaba más
espacio.
- ¿Y qué hiciste?
- Le regalé un disco duro de
100Tb.

-Papa, ¿por qué te casaste con
mama?
- Tu tampoco te lo explicas, ¿ver-
dad hijo?

- Pues mi padre cuando murió, me
dejó a mi todo el centro del pueblo.
Porque a mi hermano mayor le dejo
la periferia y todos los arrabales, y
a mi hermano menor le dejo la
parte norte...
- No sabia que tu padre fuera
rico.
- Rico? Era el cartero!

- Doctor, doctor, un amigo se ha
tragado el sacacorchos cuando
estábamos a punto de cenar!!
- ¿Y que han hecho?
- Hemos abierto la botella con un
tenedor.

- Pepe, ¿sabias que adivino el fu-
turo?
- ¿Desde cuando?
- Desde el jueves que viene.

-Mamá, mamá, en el cole me lla-
man bruja..!!!
-¡Pero bueno! ¿Y tú que les dices,
hija?
-Nada. Los convierto en sapos a
todos.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Para esto
pago internet
versión 3
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Pingüinos
Un transportista llevaba
una partida de pingüinos
hacia el zoológico,
cuando a medio camino
se le estropea el camión
refrigerado. Preocupado,
trata de reparar el pro-
blema pero ve pasar un
camión repartidor de
leche y consigue que se
detenga.
Entonces le dice al le-
chero:
- Mira, te voy a dar 5000
pesos para que me hagas
el favor de llevar estos
pingüinos al zoológico.
El lechero acepta el di-
nero y se lleva con gusto
los pingüinos en su ca-
mión refrigerado.
Mientras tanto, el trans-
portista logra arreglar el
daño, y de inmediato en-
fila hacia el zoológico.
En cuanto llega, ve salir al
lechero, con los pingüinos
detrás de él, en fila. El
chófer le pregunta al le-
chero:
- ¿A donde vas con los
pingüinos?
El lechero se lo queda mi-
rando y le responde:
- Ya los llevé al zooló-
gico, pero como me
sobró dinero, ahora los
pensaba llevar al cine...
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122410
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