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E ran las 8,30 cuando el
ministro de la Corte de
Justicia Guillermo De

Sanctis volvió a su puesto.
De Sanctis había sido ope-
rado en diciembre de
2019. Los médicos le habían
diagnosticado un desplaza-
miento lumbar (espondiloliste-
sis) que le causaba fuertes
dolores.

Después de varias consultas
médicas, decidieron operarlo.
Le hicieron un injerto de
hueso y le pusieron tornillos y
dos placas para fijarle la
cuarta y la quinta vértebra
lumbar.

La recuperación le llevó 2
meses y volvió a la Corte de
Justicia. Pero en marzo de
2020 volvió a ser sometido a
una cirugía, de la cual apa-
rentemente ya está recupe-
rado.

Luego del debido reposo y
tras haber cumplido un largo
posoperatorio, Guillermo De
Sanctis se reincorporó este
lunes a su trabajo habitual.
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EEUU: ALARMA POR 100 
MIL NIÑOS CONTAGIADOS

Las alertas rojas se encen-
dieron hoy en Estados Uni-
dos al revelarse una

masiva ola de casi 100.000 con-
tagios por coronavirus en niños
en tan solo 15 días.
La situación contradijo nueva-
mente al presidente Donald
Trump, quien afirmó que los
niños son casi inmunes al virus,
lo que le valió que sus mensajes
fueran bloqueados hoy por Fa-
cebook y Twitter bajo el argu-
mento de distribuir “información
falsa”.

Según un informe de la Aca-
demia Estadounidense de Pe-
diatría, del 16 al 30 de julio
97.078 niños dieron positivo.
Más de 25 niños murieron por
Covid-19 en Estados Unidos
solo en julio.
En total, de acuerdo con datos
de fines del mes pasado, los
que se infectaron desde el co-
mienzo de la pandemia en el
país son 338.982 menores.
Los estados con el mayor nú-
mero de casos pediátricos son
California, Florida, Arizona, Ten-
nessee, Illinois, Georgia y Caro-
lina del Norte y del Sur.
Y, según los Centros para las
Enfermedades Control y Preven-
ción (CDC), la mayoría de los
menores es asintomático o tiene
síntomas leves y aproximada-
mente uno de cada tres de los
hospitalizados termina en cuida-
dos intensivos.

La doctora Tina Hartert, de la
Universidad de Vanderbilt, es-
pera que el aumento de las
pruebas en niños ayude a deter-
minar qué papel juegan en la
transmisión, a medida que los
distritos escolares de todo el
país regresen a algún tipo de ac-
tividad escolar.
Hartert dirige un estudio finan-
ciado por el Gobierno que regis-
tró el envío y los resultados de
kits de prueba de coronavirus
distribuidos a unas 2,000 fami-
lias.
“Los kits se envían a las fami-
lias, se les enseña cómo reco-
lectar estas muestras y luego las
familias las envían de regreso a
un depósito central”, reveló la
experta.

España registró 
más de 500 brotes 

Según la lista de contagios dia-
rios, Cataluña, Andalucía y Ara-
gón están liderando, según los
informes de ese país. Ahora los
contagiados son personas más
jóvenes que hacen más vida so-
cial en discotecas, clubes y
bares, lugares cerrados en los
que la clientela no respeta la dis-
tancia de seguridad y no suele
usar mascarilla. De esta ma-
nera, España suma 314.362
casos confirmadosy 28.503 falle-
cidos, según los últimos datos
ofrecidos por el Ministerio espa-
ñol de Sanidad.
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LA VACUNA RUSA TENDRÁ
LICENCIA EL 12 DE AGOSTO
El ministerio de Salud ruso in-
formó que la certificación de la pri-
mera vacuna rusa contra el
coronavirus, elaborada por el
Centro de Investigación Nacional
de Epidemiologia y Microbiología
Gamaleia de Moscú, se encuentra
en tramitación y se procederá a su
registro la semana que viene, una
vez que finalicen las comprobacio-
nes pertinentes. Mientras que en
septiembre, confirmaron que se
procederá a su producción a gran
escala.

ASEGURAN QUE CHINA ATACA
LA INFRAESTRUCTURA 
ELECTORAL DE EEUU CON 
CIBERATAQUES
Lo advirtió asesor de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca, Ro-
bert O’Brien, quien añadió que no
quieren que el presidente sea ree-
legido. “China, como Rusia, y
como Irán, han participado en ci-
berataques, y phishing, y ese tipo
de cosas contra la infraestructura
electoral, con respecto a los sitios
web y ese tipo de cosas”, afirmó
O’Brien. El asesor de la Casa
Blanca, además, reveló que los
funcionarios estadounidenses han
descubierto cómo piratas informá-
ticos intentan infiltrarse en los si-
tios web, de oficinas ubicadas en
todo el país, de la Secretaría de
Estado.
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Esto pasó en el mundo

La cantidad de muertos alrede-
dor del mundo a causa de
la pandemia de coronavirus,

que se originó a fines del año pa-
sado en Wuhan, China, rondan los
724 mil y los contagiados supera-
ron los 19.500.000.

Estados Unidos lidera el ranking
de naciones con mayor cantidad de
casos (superó los 5.000.000) y so-
brepasó las 164 mil víctimas fata-
les. 

El segundo país es Brasil, con
más de 3.000.000 casos y más de
100.000 muertes. 

En cuanto a casos registrados, el
tercer lugar lo ocupa

la India que, con más de 2 millones
de infectados y más de 42.518
muertes es el país asiático más
afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la
nación con mayor cantidad de fa-

llecidos: cerca de 46.566. En tanto,
con más de 553 mil casos y 10.210
muertes Sudáfrica es la nación
más afectada en África.

Por su parte, América es el conti-
nente que registra mayor número

de víctimas y de enfermos a causa
de coronavirus. 

Pasados ya los 140 días del ini-
cio del aislamiento obligatorio en

el país, en la Argentina los infecta-
dos por Covid-19 llegaron a
241.811, hubo 4556 muertes y
108.242 personas recibieron el
alta.
Para tener unaidea de la cantidad
de infectados digamos que ayer se
daban estas cifras:

El Ministerio de Salud de Colom-

bia confirmó 10.611 nuevos casos
de coronavirus, casi un millar más
que en la víspera, con lo cual el
país acumula 387.481 contagios
de la pandemia que azota al
mundo.

Brasil sumó en las últimas 24
horas 572 muertos por la pande-

mia  con lo que ya totaliza 101.049
fallecidos, y el número de casos
confirmados sobrepasa los tres mi-
llones

México reportó el domingo 292
nuevos fallecidos elevando la

cifra total de muertos a 52,298, con
lo que el país latinoamericano se
aproximaba al escenario “muy ca-
tastrófico” de 60,000 decesos pre-
visto en junio por autoridades
sanitarias.

Chile registró 2.036 nuevos
casos de Covid-19 durante la úl-

tima jornada, llegando a un total de
373.056 contagiados desde el ini-
cio de la pandemia, según informó
el Ministro de Salud.

NOS ACERCAMOS A LOS 20 MILLONES 
DE CONTAGIADOS EN EL MUNDO

El ministerio de Salud del Líbano
anunció hoy que se registraron 294
nuevos casos en el país y dos
muertes.

Las autoridades sanitarias chinas
detectaron 23 nuevos enfermos

en las últimas 24 horas, 15 de ellos
transmitidos de manera local. Los
casos autóctonos pertenecen a la
región autónoma de Xinjiang. Sin
embargo no se informaron decesos
y 45 pacientes fueron dados de alta
tras su recuperación.

Uruguay acumula 1335 casos de
coronavirus desde el 13 de marzo

cuando comenzó en el país la pan-
demia, tras confirmar 13 nuevos po-
sitivos. Del total de personas
contagiadas, 186 tienen la infección
en curso, 1112 se recuperaron y 37
fallecieron. Además, tres pacientes
permanecen internados en cuida-
dos intensivos. De los casos detec-
tados en esta jornada, cinco son del
departamento de Montevideo, cinco
de San José (sur) y los restantes
son de otros distritos.
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Advierten que LLevArá
entre “2 o 3 AñoS” 
reorGAnizAr eL 
SiStemA eduCAtivo 

Lo dijo el ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, quien explicó que
desde el gobierno nacional conside-
ran que el ciclo lectivo “tiene que
terminar a fin de año” para retomar
las clases en marzo en el marco de
un proceso de reorganización que
“garantice los aprendizajes” corres-
pondientes a cada nivel. Trotta ex-
plicó que durante el próximo año si
un alumno pasa al grado siguiente,
primero se deberá garantizar que
cuente con los aprendizajes del año
anterior. En el 2022, deberá ser
algo parecido, por lo llevará dos o
tres años toda esa reorganización”,
concluyó

LA uiA eStimA que eL
produCto bruto
CAerá eSte Año entre
10 y 12 puntoS

Así lo sostuvo el vocal de la entidad
fabril, José Urtubey, quien pronos-
ticó que habrá un escenario de “mu-

chísimas pymes cerradas y dolo-
res de cabeza”. Urtubey advirtió
que es un desafío encender la
economía en un mundo en crisis.
Las proyecciones de la UIA se en-
cuentran en línea con lo esperado
por los analistas del mercado que,
según el Banco Central, el Pro-
ducto Bruto caerá 12,5%, más de
lo previsto meses atrás.

eL Gobierno AnALizA
bAJAr SubSidioS A 
ServiCioS
El Ejecutivo examina un esquema
de descongelamiento paulatino de
las tarifas de servicios públicos, las
cuales están sin cambios desde el
año pasado. Matías Kulfas, ministro
de Desarrollo Productivo admitió
que trabajan “en un esquema que
permita tener tarifas razonables y
que sean asumibles en los hoga-
res” y marcó la necesidad de capi-
talizar inversiones. Kulfas sostuvo
que la baja en los subsidios es cru-
cial “porque formará parte de la dis-
cusión con el FMI”, a lo que añadió
que “sin dudas que el Fondo va a
poner una condición esencial para
el nuevo acuerdo, que será reducir
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en forma paulatina y consistente el
déficit de las cuentas públicas”. 

LAS FuerzAS ArmAdAS 
reALizAron máS 
de 10.000 tAreAS de Apoyo 
A LA ComunidAd
Según informó el Ministerio de De-
fensa, fue bajo el plan de Operacio-
nes “Gral Belgrano”, en un despliegue
que es requerido por autoridades na-
cionales, provinciales y municipales y
que consiste en “apoyo logístico y hu-
manitario para las poblaciones que
más lo necesitan”. El ministro Agustín
Rossi añadió que esto demuestra el
fuerte compromiso de las Fuerzas Ar-
madas argentinas en el combate con-
tra la pandemia.

Contagiados en el mundo:  20.203.633
Fallecidos:   737.141

Contagios en San Juan:  4
Cantidad de aislados:  428

Casos sospechosos:  0  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  246.499
Fallecidos:  4.634

CORONAVIRUS

Esto pasó en la Argentina



Esto pasó en la Argentina

Puede haber un aumento
fuerte de casos en los 
Próximos días 
La secretaria de Acceso a la Salud,
Carla Vizzotti advirtió que no habrá
que alarmarse y que lo más impor-
tante sigue siendo la cantidad de
camas disponibles y el bajo número
de fallecidos. Vizzotti explicó que Ar-
gentina tiene una de las tasas de
mortalidad más bajas por millón de la
región e informó que “se está traba-
jando no solo en aumentar camas y
respiradores, sino también en entre-
nar a médicos de otras especialida-
des para dar respuesta”.

comenzóel Pago 
del tercer ife
Según indicaron desde ANSES, el
cronograma de pago de los $10 mil
comienza con las Asignaciones.
Mientras que desde el 25 de
agosto, se les pagará el IFE a los
restantes beneficiarios que valida-
ron su CBU. En tanto, quienes per-
ciban este bono deben ingresar al
sitio web de ANSES, para consultar
fecha de cobro.

gobierno arma 5 
gabinetes Para 
relanzar la economía
El gabinete de Comercio Exterior
tendrá como eje central el posicio-
namiento estratégico de Argentina
dentro del mercado internacional.

El segundo gabinete es el de Pro-
moción Federal, que desarrollará
políticas específicas y equitativas
con una mirada federal. El tercero
es el Gabinete de Ciudadanía
abordará el acceso a servicios
esenciales del Estado en todo el
país. El cuarto será el Gabinete
de Planificación Urbana y Hábitat.
Por último, el Gabinete Econó-
mico, que funciona desde diciem-
bre, seguirá formulando políticas
de recuperación
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Tras un año 2019 en el
que la industria electró-
nica de Tierra del Fuego

terminó con 57% de capacidad
ociosa y un inicio de 2020 que
pintaba de recuperación (por
caso, con fuerte reposición de
stocks en el mercado de Televi-
sores), el primer semestre del
año cerró con números desola-
dores, según un informe difun-
dido por la Asociación de
Fábricas Argentinas Terminales
de Electrónica (Afarte).

“El 2019 había sido el peor de
los últimos diez años, pero
2020 lo superará claramente”,
dijo Federico Hellemeyer, pre-
sidente de Afarte, a Infobae. Y
lo peor es que no hay expecta-
tivas de recuperación.
“Es difícil imagina cuál será
el saldo, cómo se reconstrui-
rán los indicadores y en qué
“nueva normalidad” se en-

contrarán la oferta y la de-
manda del mercado”, indicó
el comunicado de Afarte, que
agrupa a la absoluta mayoría
de las 29 empresas de elec-
trónica y bienes del hogar
que generan unos 6.000 em-
pleos directos en la isla y
abastecen más del 90% del
mercado nacional de celula-
res, televisores, acondiciona-
dores de aire, hornos a
microondas y otros bienes
durables de consumo.

“El cierre del primer semestre
dejó variaciones interanuales
negativas en todas las líneas de
producto y no está claro el pa-
norama para los próximos
meses ya que los primeros días
de agosto se volvió a establecer
una estricta cuarentena en Río
Grande y parte de la industria
está nuevamente sin actividad”l
advirtió Afarte.

¿Peligra el stock de 
celulares y televisores?

económica.Desde el gobierno in-
formaron que el nuevo formato de
funcionamiento comenzará hoy. 

sss sss



Mónica Lencina represen-
tante de AMMAR, indicó
que la situación del sector

es muy compleja, con muchas ne-
cesidades y salen a trabajar por-
que deben cubrir sus gastos. No
obstante, Lencina señaló que con
frecuencia son detenidas en la vía
pública y apuntó que son víctimas
de abuso policial, además de que
muchas veces la Policía no brinda
la información de dónde están de-
tenidas. En tanto, la referente del
sector destacó que fueron invita-
das al Acuerdo San Juan, a lo que
sentenció que esperan que al-
guna vez termine el problema
legal y social con el que cargan. 

A propósito del protocolo digamos
que las primeras trabajadoras que
consiguieron se aprobara un re-
glamento fueron las suizas.
En Suiza volvieron a trabajar el  8
de junio.  La asociación suiza que
representa a las trabajadoras se-
xuales, ProKoRe, hizo público un
manual que deben seguir con el
fin de disminuir los riesgos de
contagio. Esta es una actividad
legal que emplea a alrededor de
20.000 personas, de acuerdo a lo
informado por el medio ‘Clarín’. 
Entre las recomendaciones se es-

POR COPARTICIPACIÓN, LA
PROVINCIA RECIBIÓ 13,5%
MENOS QUE EN 2019

Los ingresos, en el acumulado
enero-julio 2020 tuvieron un au-
mento nominal anual del 26,6%
respecto a igual período del año
pasado, pero con una pérdida en
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Esto pasó en San Juan

tablece que deben hacerse má-
ximo dos posiciones, aquellas co-
nocidas como “perrito” y la
“vaquera invertida”. La idea es evi-
tar  que los participantes  queden
cara a cara.

De igual manera, durante las rela-
ciones sexuales se deben practicar
posiciones en las que la transmisión
de gotas sea mínima. Las habitacio-
nes deben estar ventiladas durante
al menos 15 minutos después de
cada contacto con un cliente y la
ropa de cama se tiene que lavar
después de cada visita, según pu-
blicó el diario suizo ‘Watson’.
También se exige que los datos de
contacto del cliente sean registra-

sss

términos reales del 13,5%. San
Juan recibió en julio pasado,
$5.301,2 millones en materia de
impuestos coparticipables, lo que
representa un aumento nominal
del 23,7%, con relación a igual
mes del año pasado, aunque con
un pérdida en términos reales del
14.2% por la inflación de dicho
período. 

TRABAJADORAS SEXUALES PRESENTARON 
PROTOCOLO PARA VOLVER A TRABAJAR

sss
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dos para hacer seguimiento. Esta
información será conservada du-
rante cuatro semanas. Además, el
uso de condón, guantes y desinfec-
tante será obligatorio.
La asociación aclaró que las visitas
tendrán un tiempo máximo de 15
minutos y que no se recomiendan
besos entre los participantes, aun-
que esta práctica ya era poco usual
antes del aislamiento.

En Suiza, cada trabajadora sexual
debe inscribirse ante el estado y
pagar impuestos. Ellas deben dar
entre 100 y 150 francos suizos por
día para alquilar una habitación de
un burdel en la que pueden trabajar,
según el medio suizo ‘The Local’. 
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PCR POSITIVOS A DOS 
CAMIONEROS UNO DE MENDOZA 
Y OTRO DE BUENOS AIRES
En la mañana de este lunes, en confe-
rencia de prensa la Jefe de Epidemiolo-
gía Mónica Jofré, indicó que a través de
los test rápido en los ingresos a la pro-
vincia dos camioneros dieron positivo.
Tras el PCR se confirmó el resultado
ambos tienen COVID son asintomáticos.
Fueron aislados y se encuentran en bue-
nas condiciones de salud. Serán regis-
trados en las estadísticas de sus zonas
sanitarias de residencia Mendoza y Bue-
nos Aires.
Mientras en San Juan continúan en pro-
ceso infeccioso 4 pacientes, Mantenién-
dose en 22 la cantidad de casos
positivos en la provincia.

IPV NOTIFICA A FAMILIAS QUE 
AÚN NO HABITAN SUS CASAS 
El IPV moviliza expedientes que tienen
que ver con adjudicatarios que no ocu-
pan sus casas o han hecho un uso inde-
bido de ellas, por ejemplo, prestándolas
o alquilándolas. Según el director del or-
ganismo Marcelo Yornet, explicó que en
esos casos, se intima a 10 días desde la
publicación de un aviso en medios gráfi-
cos y en Boletín Oficial a habitar normal-
mente la casa, bajo riesgo de la
revocación de la adjudicación. En tanto,
Yornet manifestó que ya se comenzó
con el cobro de las cuotas de los barrios
recientemente entregados y agregó que
“sólo el 40% de las familias está pa-
gando su vivienda”.

Esto pasó en San Juan

FUERTE CONTROL DE LOS LÍMITES

EL INCENDIO EN EL HOTEL

E l secretario de Estado de Se-
guridad y Orden Público,
Carlos Munisaga, recorrió

distintos puestos de control de la
Policía de San Juan, con el objetivo
de monitorear el funcionamiento de
los mismos.

El titular de la cartera resaltó el
compromiso de cada uno de los
efectivos de la fuerzas de seguri-
dad destinados a los puestos de
control y la articulación permanente
con los municipios “tomando
todos los recaudos para mante-
ner el blindaje de la provincia
que nos permite tener y mante-
ner el buen estatus sanitario en
la provincia”.

En el departamento de Valle Fér-
til, Munisaga fue acompañado por
el intendente Omar Ortíz y efecti-
vos de la Seccional N° 12, quienes
explicaron que se implementó un
control vehicular y de documenta-
ción en Chucuma, con desinfec-
ción. Otro en Baldecitos, con corte
de circulación y en la ruta 511 que

comunica con la provincia de La
Rioja, durante las 24 horas.

La visita de las autoridades co-
menzó en el puesto de control de
Bermejo, siguiendo por el de Chu-
cuma, al ingreso de Valle Fértil,
Control Baldes de las Chilcas (lí-
mite con La Rioja al este), control
El Bordo, control Baldecitos (límite
con La Rioja al norte) y finalizó en
el control Niquivil (Jáchal).

Un incendio en uno de los hoteles con repatriados terminó con el falleci-
miento de una de las personas que estaban alojadas en el lugar, cum-
pliendo con la cuarentena obligatoria.
Según informó el jefe de la Policía de San Juan, la víctima de este sinies-
tro había ingresado el 5 de agosto proveniente de Jujuy y sus familiares re-
siden en Ullum. Se esperan los resultados finales de las pericias para
que el juez Alberto Caballero, del Primer Juzgado Correccional, pueda de-
terminar de manera certera si el hecho sucedió como indica la hipótesis.
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ción al fuero Flagrancia y a las auto-
ridades sanitarias para su aisla-
miento.
El sujeto conducía una moto tipo en-
duro y se investiga si anteriormente
estuvo en la vecina provincia de
Mendoza.

POR EL REGRESO A CLASES, 
1000 EFECTIVOS POLICIALES
CONTROLARÁN LA ACTIVIDAD
ESCOLAR
El Jefe de la Policía, Comisario Ge-
neral, Luis Martínez, dijo que “el
nuevo protocolo de actuación im-
plica la colaboración en los contro-
les que se realicen en el ingreso a
cada establecimiento educativo,
para lo cual, capacitaron a los agen-
tes que estarán destinados a esos
operativos. Se controlará el distan-
ciamiento y el uso de los elementos
de protección, señaló el jefe de poli-
cía. 

POR HECHOS DE VIOLENCIA,
TAXISTAS ADVIERTEN QUE NO
TRABAJARÁN DE NOCHE
Según relatan desde el Sindicato
de Conductores de Taxi, la insegu-
ridad se ha intensificado en las úl-
timas semanas y esto ha
acarreado miedo y altos costos
entre los choferes, los cuales
deben abonar alrededor de
$15.000 por cada parabrisas
roto. Por ello decidieron tomar la
medida de cese de la actividad en
horarios nocturnos. Si no encuen-
tran una solución, desde este
martes dejarán de prestar servicio
a partir de las 20.00 horas, indica-
ron desde el Sindicato. 

OTRO HOMBRE ATRAPADO 
EN UNA HUELLA RUMBO A
SAN JUAN
Durante la mañana de este sá-
bado un sujeto de sexo masculino
de nombre Marcos Reinozo
(oriundo de la localidad de Las La-
gunas), fue sorprendo al intentar
ingresar por una huella clandes-
tina en el departamento de Sar-
miento.
El hecho se registró cerca de la
Industria Chirino, en el km 95 y
fue el propio Reinozo quien mani-
festó que se dirigía a hacer trami-
tes a Media Agua.
Inmediatamente se dio interven-

Esto pasó en San Juan

EL HUMOR EN INTERNET
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En un comunicado firmado por el
Fiscal de General de la Corte,
Eduardo Quattropani, se estable-
ció que las personas que violen
las normas de bioseguridad, ya
no podrán recibir probation
cuando sean llevados ante los
jueces de flagrancia. Al suspen-
derse la probation, todos aque-
llos que infrinjan los artículos 205
y 239 del Código Penal, y para
quienes ingresen a la provincia
por caminos ilegales, se les apli-
cará la condena que determinen
los jueces.

EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DETERMINÓ 
QUE NO HABRÁ PROBATION PARA QUIENES 
INFRINJAN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Eduardo Quattropani

Luis Martínez,

TRANSPORTE PÚBLICO: 
AUMENTA A 33 EL FACTOR 
DE OCUPACIÓN
Lo anunció la ministro de Gobierno,
Fabiola Aubone, quien informó que
seguirá prohibido que los pasajeros
viaje de pie. Esta medida se toma
para impedir que las personas toquen
los pasamanos y barandas y evitar así
posibles violaciones al protocolo para
prevenir contagios de coronavirus.
Los viajes a los departamentos aleja-
dos retoman sus salidas diarias.
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EL DÍA QUE LOS CHICOS VOLVIERON
A CLASE CON UN TAPABOCAS

E ste lunes desde la escuela 12 de
Agosto el gobernador Sergio
Uñac junto al ministro de educa-

ción Felipe De Los Ríos encabezaron
el acto de reanudación de las clases
presenciales. El Ciclo se reanuda en 14
departamentos de la provincia con el
retorno a las aulas de 10466 estudian-
tes.

La ceremonia se desarrolló con una co-
nexión vía remota con el ministro de
Educación de la Nación Nicolás Trotta.

El ministro de Educación, Felipe De
Los Ríos, destacó que el regreso a las
aulas es posible “gracias al esfuerzo
colectivo de todos los sanjuaninos y de
la Fase 5 que tenemos por el esfuerzo
de los médicos, profesionales y fuerzas
de seguridad. Detrás de nosotros están
estos chicos, estos docentes, que van
a desarrollar el esfuerzo de volver a las
aulas, van a abrir las puertas a que
otras provincias también puedan ir re-
anundando la actividad presencial”

“Qué bueno que es decir que tenemos
el apoyo de un Gobierno Nacional, de
un Ministro de la Nación. El agradeci-
miento profundo a las tres entidades
gremiales que nos han acompañado, al
Gobernador y al Vicegobernador que
han trabajado para lograr esto. Un gra-
cias grandote”, dijo el funcionario.

s   s   s
Por su parte el gobernador Sergio

Uñac, manifestó: ”Dimos este paso con
humildad, para seguir enarbolando la
historia de este país para que la educa-
ción llegue a todos. Es un día histórico,

donde volvemos a ver los guardapolvos
blancos con todo lo que esto implica. Y,
nada menos, que en la tierra del Gran
Maestro de América, que permitió
hacer de nuestro país uno de los paí-
ses más alfabetizados del mundo”.

Más adelante refiriéndose a Sarmiento,
el gobernador señaló:”En el mundo se
lo recuerda como el Gran Maestro de
América, eso demuestra la importancia
de los docentes. Sólo por el esfuerzo
de ellos, de los docentes, hemos permi-
tido que este paréntesis que nos ge-
neró la pandemia haya solo un
paréntesis en la educación formal.
Hubo asistencia a clases, porque lo re-
comendaron los especialistas, pero la
educación ha sido una realidad porque
hubo una clara decisión del Ministerio
de Educación de la Nación y de los do-

sPasa a página siguiente

Una escena que mueve a tristeza, Los chicos distanciados y con tapabocas,

El gobernador dijo que “en 
San Juan trabajamos con todos

los sanjuaninos para pensar
que las clases podían volver”

11
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centes, para que, en las zonas en las
que hay conectividad, haciendo uso de
Internet, se pudiera llegar con las cla-
ses a las casas. Y, en las zonas más
rurales, la educación llegara a través de
las guías o cuadernillos que distribui-
mos en todos los lugares. Eso nos per-
mitió que la educación sea una
realidad”.

“En San Juan trabajamos con todos lo
sanjuaninos para pensar que las clases
podían volver. Porque hemos vuelto
con casi toda la actividad económica,
nos parecía que ahora era oportuno dar
este primer paso coordinado con el Go-
bierno Nacional. Conscientes que en
San Juan también estamos en pande-
mia y dando el paso de modo muy res-
ponsable, humilde y siguiendo las
normas de seguridad para tratar de
mantener el estatus sanitario y, si es
necesario, esperamos que no, le pedi-
mos a Dios, podamos regresar sobre
esta decisión”, dijo el mandatario.

Sobre el fortalecimiento a la educación
en las zonas rurales, Uñac indicó: “El
objetivo es que la educación rural se
vea fortalecida, porque la conectividad
aquí no es la misma, es obligación del
Estado generar igualdad de oportunida-
des, y a eso estamos apuntalado hoy
con esa vuelta a clases en los departa-
mentos alejados. Esto, siempre de
modo voluntario. Para los casos en los
que los papás tengan dudas, les vamos

s

Viene de página anterior.

EL DÍA QUE LOS CHICOS VOLVIERON...

a seguir entregando las tareas a distan-
cia, para que los chicos puedan seguir
abrazando la educación”.

Uñac terminó diciendo: “Este es el pun-
tapié inicial para que la educación pre-
sencial se pueda replicar en otras

jurisdicciones provinciales del país”.

s   s   s
Por su parte el ministro de Educación
de la Nación Nicolás Trotta mani-
festó:”El país celebra el paso que está
dando San Juan y que es fundamental
para que otras provincias con el mismo
estatus sanitario puedan empezar a
avanzar en un regreso seguro. El
enorme compromiso de los docentes,
del Gobierno de la provincia y la comu-
nidad sanjuanina”.

El ministro nacional manifestó que se
trata de un regreso “cuidadoso y que
tiene como prioridad cuidar la salud”.
En este sentido, elogió los meses de
trabajo para la elaboración del proto-
colo que hoy permite “volver a ver los
guardapolvos blancos ingresando a
la escuela, aunque sin poder ver su
sonrisa por el tapaboca”.

El ministro De los Rios 
sostuvo que este hecho “va a
abrir las puertas a que otras
provincias también puedan ir

reanudando la actividad 
presencial”

Conexión vía remota con el ministro de
Educación de la Nación Nicolás Trotta.

A l cierre de esta edición aun
no se tenían datos sobre la
concurrencia de alumnos en

cada una de las escuelas. Se sabía,
sí, que la escuela de Sarmiento no
dictó clases a causa de una persona
que días antes había ingresado clan-
destinamente por la llamada Huella
de Chirino, un paso que utiliza la co-
nocida empresa cuyana para sacar

materiales que utiliza en su industria. 

El ministro dijo en distintos medios
que esperaban contar a última hora
o mañana con los datos pero que
comprendía a los padres que no ha-
bían enviado a sus hijos y que era
algo previsible pero que segura-
mente cambiará con el correr de los
días.

DISPAR FUE LA CONCURRENCIA DE ALUMNOS 
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MÁS NOTICIAS

C ientíficos de la UNSJ des-
cubrieron en la zona de la
Quebrada del Barro, en

Balde de Leyes, fósiles de un es-
pécimen que arroja luz sobre la
evolución de la vida terrestre.

s   s    s
En este caso, se trata de una tor-
tuga pasible de ubicarse entre
las más antiguas del mundo. In-
vestigadores de esta Universidad
la bautizaron Waluchelys Cavi-
testa. Vivió en el Periodo Triásico
Superior y convivió con Ingentia
Prima, la gran dinosauria descu-
bierta por estos científicos en el
mismo lugar y que demostró que
esos enormes animales habían
existido 30 millones años antes
de lo que se suponía.

s   s    s
También cohabitó con el dinosau-
rio Lucianovenator Bonoi, el pri-
mero encontrado en ese sitio de
Caucete y el primero de esa es-
pecie de Sudamérica.

s   s    s
El estudio acaba de ser publi-
cado por la prestigiosa revista
británica Journal of Paleontology.
Lleva las firmas de Ricardo Mar-
tínez (perteneciente a CIGEOBIO

e IMCN, ambos de la UNSJ), Ce-
cilia Apaldetti (UNSJ y CONI-
CET), Juliana Sterli (CONICET y
Museo Paleontológico Ferruglio,
de Chubut) e Ignacio Cerda (CO-
NICET y Universidad Nacional de
Río Negro).
Ricardo Martinez estuvo invitado
en el programa La Ventana y en
diálogo con Juanca Bataller
Plana dio detalles de la importan-
cia del hallazgo.

PALEONTÓLOGOS DESCUBRIERON EN MARAYES
FÓSILES DE UNA TORTUGA DEL TRIÁSICO

Ricardo Martinez en el museo
(Foto Fundación Bataller)

116 personas hicieron el reclamo
ante el Ente Provincial Regulador
de la Electricidad porque 154 de sus
aparatos, se rompieron o tuvieron
desperfectos, el pasado 8 de enero
cuando hubo un corte de luz. Por lo
que, el órgano de contralor resolvió
que Energía San Juan debía ha-
cerse cargo de las reparaciones. En

tanto, la empresa se negó y acudió
a la Justicia para revertir la resolu-
ción. Pero la titular del Juzgado
Contencioso Administrativo, Adriana
Tettamanti, rechazó la suspensión
de la medida y, por consiguiente, la
compañía deberá arreglar los apa-
ratos, lo que tiene un costo esti-
mado de 2.800.000 pesos.

ENERGÍA SAN JUAN DEBERÁ REPARAR O 
REINTEGRAR LOS GASTOS A LOS DAMNIFICADOS 

Adriana Tettamanti



familiar, mayoritariamente su madre.
Mientras que en nivel secundario el
60,30% lo hizo solo y un 37,70%
con ayuda de su madre o padre.

nuEvo horario dE 
atEnción En clínicas y 
sanatorios privados
Será de 9 a 21 horas. El objetivo de
esta extensión es permitir que los
sanjuaninos sigan realizándose con-
troles sanitarios de salud. Además,
buscan reactivar la atención sanita-
ria en el ámbito privado de la salud,
algo que se vio resentido con el re-
corte horario con el que volvió la ac-
tividad.

avances para la reactivación de la
obra.

El 96% dE los aluMnos dE
priMaria coMplEtó las
Guías pEdaGóGicas
Así lo detallan las encuestas reali-
zadas por el ministerio de Educa-
ción de la provincia, que señalaron
que sólo un 3,90% no alcanzó el
100% de los trabajos propuestos.
En tanto, en el nivel secundario y
adultos, el 85,80% de los alumnos
cumplió con todas las guías, mien-
tras que por la negativa respondió
el 14,20%. El 91% de los estudian-
tes del segundo ciclo de primaria
realizó las actividades junto a un

Lunes 10 de agosto 202014

v eladero reportó hoy a las
autoridades de Minería y
Salud de la provincia de

San Juan la detección de un traba-
jador que tuvo un resultado reactivo
a un test rápido aplicado durante el
control que se realiza al personal
antes de subir a la mina.
Tal como está previsto en el proto-
colo, se aisló a la persona y la em-
presa notificó a las autoridades de
Salud, para realizar pruebas de
mayor complejidad. 

Es importante mencionar que la
aplicación de la herramienta de test
rápido es una buena práctica en el
marco de plan preventivo pero que,
dada su confiabilidad, no repre-
senta una prueba confirmatoria. 
La persona fue detectada en el con-
trol de la garita Tudcum. Como me-
dida preventiva el tránsito de
personal de subidas y bajadas se
suspendió transitoriamente a partir
del momento de la prueba. El grupo
que llegó hoy a Veladero realizó

activación dEl protocolo prEvEntivo En vEladEro

sus controles con anterioridad.

Vale recordar que, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Ministerio de
Minería, Veladero viene aplicando
controles médicos de salud previos

a la subida al yacimiento, que inclu-
yen un registro de la temperatura,
un test de olfato, una declaración
jurada de salud y, recientemente,
test rápidos al personal 100% del
personal.

El GobiErno analiza 
solicitar la “rElicitación” 
dE la autopista san Juan -
MEndoza
Autoridades provinciales afirmaron
que están “trabajando para tener no-
vedades a corto plazo”. Los funcio-
narios señalaron que la empresa
que aún tiene vigente la licitación de
las obras “presentaproblemas finan-
cieros y administrativos para conti-
nuar. La obra en la Ruta Nacional
N°40, en el tramo que conecta San
Juan con Mendoza se detuvo en
enero de 2018, después de una su-
cesión de complicaciones de la em-
presa Green S. A., sin que haya
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ciliaria de Sebastián Romero, el mi-
litante del Partido Socialista de los
Trabajadores Unificado (PTSU) que
fue fotografiado en diciembre de
2017 en la Plaza de los Dos Con-
gresos disparando un mortero ca-
sero contra la policía en una
marcha organizada contra la re-
forma previsional impulsada por el
gobierno de Mauricio Macri. Ro-
mero estuvo prófugo de la Justicia
hasta que en mayo pasado fue ha-
llado en la ciudad uruguaya del
Chuy, cerca de la frontera con Bra-
sil. En junio, en plena pandemia
por coronavirus, fue extraditado a
la Argentina y desde entonces es-
taba detenido con prisión preven-
tiva que le había dictado el juez
Rodolfo Canicoba Corral y confir-
mada por la Sala II de la Cámara
Federal porteña.

s   s   s

La oposición quiere 
sesiones presenciales

La oposición de Juntos por el Cam-
bio –que este lunes hace un reu-
nión de mesa grande con todos sus
caciques presentes– condiciona la
vuelta a sesionar a que el oficia-
lismo baje de la agenda proyectos
odiosos como la reforma judicial,
proceso al procurador Eduardo
Casal, investigación Vicentin, im-
puesto a los recontra ricos. Sos-
tiene que ya le dio al Gobierno las
leyes de la gobernabilidad –mora-
toria, quiebras, deuda, presupuesto
y hasta ahí llegó nuestro amor–. Si
quieren temas no Covid o de go-
bierno del Estado, que llamen a se-
siones presenciales.

Carrió habla de 
“un estado de sitio”

La ex diputada y referente de
la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo
a través de su cuenta oficial de Twit-
ter, un extenso mensaje en el que
denunció que “la pandemia está
siendo utilizada con el objetivo
de establecer un estado de sitio”, y
aseguró que “es la hora de la resis-
tencia pacífica por vía del derecho”.
En esa línea continuó: “El decreto
que prohíbe las reuniones, en reali-
dad tiende a destruir los hogares
porque tiende a destruir a la gente
más cercana. Los hijos están con de-
presiones profundas y los grandes
van a morir de soledad.
Entonces, tiene que haber protoco-
los, y yo soy la primera en cumplirlo
por casi 6 meses, la que no cum-
plió los protocolos es la vicepresi-
denta, que está sin barbijo, que viaja
Cuba cuando quiere y vuelve, etc”.

s   s   s

Cristina criticó a los
jueces que protegen 

a Macri”

La vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner cuestionó a los jueces
que garantizan la “impunidad” del ex-
mandatario Mauricio Macri en la
causa por las presuntas presiones
sobre magistrados ejercidas por la
“mesa judicial” de Juntos por el Cam-
bio y manifestó sus deseos de que
los “argentinos se den cuenta”. En
una serie de tuits, Fernández de Kir-

RECORRIENDO MENTIDEROS
chner expresó que “los jueces Mar-
tín Irurzun  y Leopoldo Bruglia  aca-
ban de consagrar una vez más la
impunidad para Macri”.
La expresidenta reseñó que la jueza
federal María Servini “había solici-
tado a las empresas telefónicas ‘’las
llamadas realizadas -y celdas activa-
das por Macri y por otros funciona-
rios de alto rango del Poder
Ejecutivo. Pero tras el fallo de la Cá-
mara Federal que le pide a la jueza
“limitar los alcances de las medidas
de prueba a los espacios de tiempo
que se ciñan estrictamente a los mo-
mentos relevantes según la hipóte-
sis fijada en el caso”, Fernández de
Kirchner señaló que “estos son los
jueces y esta es la oposición que
hablan de impunidad señalando con
el dedo al Gobierno y al Frente de
Todos”.

s   s   s

El “mortero” cumplirá
el arresto en la casa 
de un amigo y con 

tobillera 

A todo esto El juez federal Sebastián
Casanello concedió la prisión domi-

Lilita Carrió, ex diputada y refe-
rente de la Coalición Cívica.

(Foto: cronica.com.ar)

Cristina Fernández de Kirchner
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Peleaban entre ellos y terminaron 
hiriendo policías y destruyendo patrulleros
E n el interior del barrio San Judas

Tadeo de Santa Lucía se produjo
una terrible batahola entre veci-

nos y la Policía. Tan grave fue el hecho
que el procedimiento terminó con poli-
cías heridos, siete detenidos y patrulle-
ros destrozados, producto de los
golpes y las pedradas.
Todo pasó pasadas las 22 horas. La
Policía se convocó en el barrio por un
llamado anónimo al 911, en la que ha-
bían dicho la gravedad de los hechos.
Cuando los patrulleros llegaron al
lugar,  un grupo se enfrentó con los uni-
formados y por esta razón, un sargento
de policía sufrió una lesión en sus

manos y otro agente, presentó golpes
varios en el cuerpo y corte en el pó-
mulo derecho. Además los móviles de
la fuerza fueron destruidos, uno con
destrucción de palabrisas, retrovisor y
varios piquetes por las piedras. El
otro,  con golpes y parabrisas y luneta
destruida.
Con respecto a los aprehendidos, fue-
ron siete y fueron identificados
como Franco Arias (27), Alejandro
Rubén Ontiveros (21), Jonathan Pérez
Sánchez (18), Mario Horacio Rosales
(24), Jorge Nahuel Mercado (28),
Braian Muñoz (20) y Luis Ceferino
Quiroga (49).

VIOLENTOS SIN LÍMITE QUE 
SEGURAMENTE NO IRÁN A LA CÁRCEL

Todos quedaron a disposición del
Cuarto Juzgado de Instrucción por el
delito de daño agravado, lesiones,
atentado y resistencia a la autoridad.

Alcoholizado llegó a su casa y golpeó a su madre y hermano
A primera hora de la mañana de

este domingo, una mamá,
vivió un verdadero calvario en

Capital. Alrededor de las 6, un joven
identificado como Nazareno Oviedo
Silva, llegó borracho a su domicilio
donde se encontraba su madre y su
hermano. Allí, inició una fuerte discu-
sión con la mujer que terminó de la
peor manera, según informaron
desde el Ministerio Público Fiscal.

Según los datos policiales, Oviedo,
discutió con su madre porque quería
que le diera las llaves de un local ubi-
cado junto a su vivienda para seguir
tomando alcohol junto a unos amigos.
Ante la negativa de la mujer, el joven
se ofuscó y se puso muy violento.
Poco a poco la discusión comenzó a
subir de tono y Oviedo atacó a su
madre tomándola del brazo y provo-

cándole lesiones, indicaron las
fuentes. Ante esta situación, el
hermano del agresor, se levantó
de la cama para tratar de defen-

der a su madre. Sin embargo, el
joven también resultó agredido por
su hermano, quien lo mordió y le dio
varias trompadas en el rostro, de
acuerdo al informe de Flagrancia.

Además, el sujeto rompió una lám-
para y otros elementos de la casa.
Pese a la resistencia del agresor, la
mamá y su otro hijo, lograron redu-
cirlo y llamaron rápidamente al 911.
Minutos más tarde, funcionarios po-
liciales del Comando Urbano llega-
ron hasta el lugar y detuvieron a al
joven.

Nazareno Oviedo Silva quedó dete-
nido en sede de la Comisaría 4º a
disposición de Fragancia por el de-
lito de lesiones leves agravadas por
el vínculo en el contexto de la Ley
989 – E - (art. 89º y 92º del C.P.).
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Detuvieron al incendiario 
de contenedores

E ste viernes, un hombre de 30
años quedó detenido tras ser el
presunto autor del incendio de 11

contenedores en diferentes puntos del
microcentro y Capital de San Juan. El
aprehendido, identificado con el apellido
Campillay fue seguido por las cámaras
de monitoreo de la ciudad, y detenido fi-
nalmente en la intersección de Tucumán
e Ignacio de La Roza. Hasta ese mo-
mento ya había prendido fuego a 11
contenedores.

Los elementos que presentaron daños
totales, estaban ubicados en Avenida
Córdoba entre Sarmiento y Catamarca;

9 de julio antes de Gral. Acha; Gral.
Paz pasando Tucumán; Santa Fe
antes de Güémez; Santa Fe antes
de Jujuy; Mitre Pasando Jujuy: Ca-
seros antes de Avenida Córdoba;
Mitre antes de Aberastain y Güemes
antes de Mitre.

Al momento de la aprehensión, ade-
más del secuestro de cartones y un
encendedor que llevaba en su
poder, se subo que el hombre es
oriundo de Buenos Aires aunque ac-
tualmente reside en San Juan.
Quedó vinculado a Legajo 53, por
Daño Agravado, Incendio en con-

curso Real del Código Penal Argen-
tino. Intervino Ayte. Pizarro de la UFI
Nº 04.

POLICIALES

Ataque a contendores de Capital

El incendiario Campillay

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

https://www.lapericana.com.ar/
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

Natalia Oreiro y Dolores Fonzi, dos de las firmantes

C ompensación salarial urgente,
exención del pago del monotri-
buto y autónomos, generación

de contenidos y regulación urgente del
derecho de interpretación en platafor-
mas son algunos de los reclamos de
actrices y actores de todo el país en
una carta abierta.

Cuando en Argentina se habla de la im-
portancia de la cultura, nuestro rol
como trabajadores no está claro para la
sociedad”, comienza la carta que cir-
culó por redes y que cuenta con más
de 2.600 firmas de actores y actrices
de Argentina en la que advierten que el
sector atraviesa un “índice de desocu-
pación histórica del orden del 90%”.

La carta incluye las firmas de Dolores
Fonzi, Natalia
Oreiro, Dady Brieva, Muriel
Santa Ana, Mex
Urtizberea, Mauricio Dayub, Merce-
des Morán, Daniel Veronese y Ale-
jandro Tantanian, entre otros.

Allí advierten que “basta con obser-
var la programación televisiva para
reconocer cómo las fuentes de tra-
bajo, principalmente de la ficción
nacional, han ido mermando, sin
políticas públicas que contemplen
el estrago que esto supone tanto
para lxs trabajadorxs del sector,
como para nuestra identidad cultu-
ral”.

ACTORES Y ACTRICES ADVIERTEN UNA 
DESOCUPACIÓN HISTÓRICA DEL 90%

FANTINO 
CON COVID 19

A lejandro Fantino confirmó
a través de un video en
su cuenta en Instagram

que tiene coronavirus. El perio-
dista contó que en la madrugada
del sábado comenzó a sentir sín-
tomas compatibles con la enfer-
medad e inmediatamente se
aisló. Por recomendación de su
médico se realizó el test, cuyo re-
sultado dio positivo de COVID-19.
“Me gustaría contarles cosas más
agradables pero les quiero comu-
nicar que el sábado, alrededor de
la una y media, dos de la madru-
gada, me empezó a doler atrás
en el cuello y me empezó a picar
la garganta. Apenitas un picor de
garganta. Esta mañana (por el
mismo sábado) me levanté y sen-
tía lo mismo, una pequeña pica-
zón de garganta y dolor corporal”,
expresó al comienzo de su relato
Fantino.
Por ese motivo, se comunicó con
su médico personal, quien le in-
dicó que se realizara el test de
coronavirus, que dio positivo. De
todas formas, llevó tranquilidad a
sus seguidores. “Estoy bien, per-
fecto, no tengo fiebre, no tengo
dolores, no tengo tos pero soy
positivo de COVID, así que
ahora, hasta que se me pase...
Ojalá que sea pronto pero van a
ser 14 días, de entrada. A cui-
darme. Solo me tiran comida por
debajo de la puerta, como en ‘El
Penado 14’’?, dijo el periodista,
en referencia al famoso tango de
Agustín Magaldi, visiblemente de
buen humor a pesar de las cir-
cunstancias.

LA NOVIA DE 
JORGE MACRI
María Belén Ludueña, la monísima joven que
acompaña a Antonio Laje cada mañana en
América, está de novia con Jorge Macri: La
periodista marplatense (de 32 años) y el in-
tendente de Vicente López (de 53)  comen-
zaron a noviar hace un año.  Se conocieron
en agosto del 2017, y ella demoró casi un
año en aceptar una salida a cenar, y cuando
dio el “sí” le pidió “que sea en tu casa”. Esa
noche cenaron un pulpo que preparó él y así
quedó sellado el noviazgo. Y aunque dice
que es prematuro pensar en un casamiento,
asegura que “a esta relación le pongo bas-
tantes fichas. Ya le presenté a mi familia.”
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El Campeonato Carioca, que
agrupa a los principales clu-
bes de Río de Janeiro, se

puso en marcha el 18 de junio, día
en el cual ese estado registró 279
muertes por Covid-19 en 24 horas,
siendo el primer certamen del fútbol
profesional a reanudarse en Brasil
tras la suspensión de casi tres
meses por la pandemia de corona-
virus. Poco más de un mes más
tarde, el 23 de julio, volvió a dispu-
tarse el Campeonato Paulista. Ese
día, el estado de San Pablo sufría
su segundo peor registro de falleci-
mientos, con 361 víctimas. Este sá-
bado comenzó el Campeonato
Brasileño, más conocido como Bra-
sileirao, principal competencia na-

cional; justo el sábado, cuando el
mayor país de la región superó las
100.000 muertes y los 3.000.000 de
casos confirmados por el virus.

En el estadio Allianz Parque, de la ca-
pital paulista, Palmeiras, el local, en-
frentaba a Corinthians, en el partido
de vuelta de la final estatal. A pocos
segundos del final, el experimentado
Jó empató para el Timao; 1 a 1 y pe-
nales (la ida había sido 0 a 0). En una
emotiva definición, se impuso el Pal-
meiras. A pesar de que las tribunas
estaban vacías, hubo una gran fiesta,
remeras conmemorativas y lo que pa-
reció ser un carísimo despliegue de
fuegos artificiales. Un festejo anacró-

nico, casi desmedido en medio de
tanto dolor.
Sin embargo, más allá del buen nivel
del choque futbolístico en Río de Ja-
neiro, la nota de la fecha la dio el en-
frentamiento entre Goiás y San
Pablo, en Goiania, que debió ser
suspendido cuando el equipo visi-
tante ya estaba en cancha, debido
que 10 futbolistas del conjunto local
(ocho titulares) dieron positivo por co-
ronavirus según los resultados de los
últimos estudios, que se dieron a co-
nocer recién en las últimas horas de
la mañana del domingo, más tarde de
lo que esperaban los dirigentes goia-
nos. En la contraprueba apresu-
rada, se confirmó el positivo de
nueve profesionales.

EN BRASIL, UN 
PARTIDO SE 

SUSPENDIÓ PORQUE 
UN EQUIPO TENÍA

DIEZ CONTAGIADOS

Hasta el momento, los clubes
informaron que los siguien-
tes jugadores dieron posi-

tivo de COVID-19, aunque algunos
de ellos ya se conocía su contagio
antes de que se masificaran los tes-
teos para el regreso de los entrena-
mientos. 

Argentinos Juniors: Gabriel Flo-
rentín y Daniel Saggiomo.

Newell’s: Manuel Guanini.

Patronato: anunció el positivo un

Dani Alves, de
San Pablo, con-
versa con los
árbitros mien-
tras se decidía
la suspensión
del partido
ante Goiás, el
equipo afec-
tado por el co-
ronavirus.

jugador de la Quinta División, pero
no informó el nombre del futbolista
afectado.

Godoy Cruz: Valentín Burgoa,
Agustín Alvarez, Marcelo Freites,
Agustín Manzur.

Defensa y Justicia: Mauricio
Duarte.

Boca: Agustín Almendra.

River: Ezequiel Centurión. Gonzalo
Montiel dio positivo en el test sero-

lógico. 

Independiente: Fabricio Bustos y
Mauro Molina.

Vélez: Ricardo Alvarez y Thiago Al-
mada.

Banfield: Federico Torres, Franco
Quinteros, Nicolás Linares.

Racing: Juan José Cáceres.
Estudiantes: Mauricio Guzmán.

Tigre: Diego Morales y Iván Bolaño.

Gonzalo
Montiel, 
jugador 
de River
Plate.

SON VARIOS LOS 
JUGADORES CONTAGIADOS

EN LOS EQUIPOS ARGENTINOS

sss
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L a catástrofe del puerto de Bei-
rut y su inmediata secuela de
muerte y destrucción, que

este país arrastra casi de rodillas,
por la crisis financiera y política que
soporta desde del año pasado,
junto a los efectos devastadores de
la pandemia del Covid-19, revela
con crudeza las consecuencias de
una política que contiene causas in-
ternas, económicas, religiosas, ra-
ciales y de influencia extranjera, en
países estratégicamente ubicados
en una zona próxima a las más im-
portantes reservas petroleras del
mundo.

s   s   s
Ya en julio de 1919, hace un siglo,
después de variados dominios eco-
nómico-políticos extranjeros en la
zona, las tropas del virrey francés
general Gourad, impusieron a san-
gre y fuego el  estado libanés, como
experimentando en menor escala,
un modelo surgido de las potencias
post primera guerra mundial, que
Francia, entre otros países, ambi-
cionaba establecer como un protec-
torado económico en torno al puerto
de Beirut, para que, a través de eli-
tes locales rentistas e improducti-
vas, esa potencia pudiera controlar
el comercio de Siria y Líbano, bene-
ficiando económica y políticamente
a un grupo de presión hasta hoy ac-
tuante, con fuerte influencia tam-
bién en la designación de altos
funcionarios franceses.

s   s   s
Durante la ocupación francesa en la
zona, impusieron una Unión Adua-
nera, privilegiando al puerto de Bei-
rut frente a otros del Mediterráneo,
debiendo pasar por ese puerto de la
Capital Libanesa, importaciones y
exportaciones, con el consiguiente
lucro dirigido a sus socios, que de-
bían operar con la moneda fran-
cesa. Otros importadores de la
zona debían operar con la moneda

más cara, que era la libra esterlina.

s   s   s
Coincidentemente, esa época de
principios del siglo pasado, fue la
de mayor cantidad de habitantes
del lugar, que se refugiaron en
América, gran parte de los cuales,
llegaron a la Argentina y a San
Juan.

s   s   s
A mediados del siglo pasado, luego
de la segunda guerra mundial, los
países ya independientes, desarro-
llaron la agricultura, la industria y
otros puertoscomo Tartus y Lata-
quia de Siria, pudiendo controlar
más su comercio internacional y su
economía. No obstante, el territorio
del Líbano, al ser tan pequeño, del
tamaño de la Provincia de Tucu-
mán, sin hidrocarburos y enclaus-
trado entre el mar y la montaña,
mantuvo una enorme dependencia
del puerto de Beirut, hoy totalmente
destruido, lo que complica la vida
de sus habitantes, que consumían
gran cantidad de productos y servi-
cios importados que entraban por
ese puerto.

s   s   s
El país llamado la Suiza de Medio

Oriente, con muy fuerte sistema
bancario internacional, que ha su-
frido entre 1975 y 1990, una gue-
rra civil, donde conviven múltiples
confesiones, de alto nivel cultural,
con gran cantidad de refugiados
del país vecino, últimamente tiene
gobiernos que no han sabido con-
trolar las crisis económicas, al
punto de tener desde el año pa-
sado, una inflación del 500 %, de-
sabastecimiento de combustibles,
de energía eléctrica, etc., tiene
que soportar ahora la destrucción
de su puerto, la de más de
100.000 viviendas y comercios, y
otras pandemias terribles.

s   s   s
Sólo el paso de los meses, dirá si
por fin los libaneses asumirán que
la catástrofe de Beirut, con el des-
cuido del gobierno de vigilar du-
rante 6 años un depósito de casi
2.800 toneladas de ese producto
peligroso que provocó tal desas-
tre, exigirán que el Estado deje de
vivir a espaldas de su realidad
geopolítica, motivados por cálcu-
los económicos individuales y
mezquinas influencias extranjeras,
para volver a ser activo defensor
de los intereses nacionales y de
sus ciudadanos.

LA COLUMNA Por Monir Madcur, ingeniero

EL LÍBANO, ANTES Y 
DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE



►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Patricia Iturrieta
Lorenzo Alfredo Dias
Mary Fernández
Pablo Andrés Ramos: em-
presario gastronómico
María Filomena Noriega:
abogada mediadora
Adela Carvajal: licenciada
en Ciencias Políticas, do-
cente
César Porto Maradona:
abogado
Néstor Illanes: licenciado en
Enfermería 
Carina Coca: fotógrafa
Silvia García
Daniel Esteban Ramírez
Mariana Gisele Pérez
Bettina Reiloba
Blanca Lidia Dibella
Nicole Angeles Caroprese
César Luis Samachiaro
Carolina Herrera Sanders
Jésica Segovia
Facundo Hernández
Flavia Cordero
Eduardo Fernández Sivera:
empresario 

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Romina Luna
Amanda Hortencia Rojo
Cecilia Yornet: licenciada en
Comunicación Social y do-
cente universitaria
Gabriel Meglioli: abogado
Andrés González
Facundo Merenda: conduc-
tor de radio
Carina Guerrero: diseña-
dora gráfica
Hugo Domingo Ortega
Antonieta Chiappini: do-
cente y cantante
Carlos Eduardo Cerezo:
enólogo
María Fernanda Passerón
Graciela Carrizo: profesora
de Psicología
Mercedes Pérez
Antonio Lenzo
Marilina Laura Satonobu
Sofía Belén Sarmiento
Leandro Tomás Porcel
Martha Susana Astudillo
Alberto José Aubone
Juan Antonio Segurado
Carolina Rico

CUMPLEAÑOS

Mary Fernández 10-8

María Filomena 
Noriega 10-8

Carina Coca 10-8

Pablo Ramos 10-8 César P. Maradona 10-8

Cecilia Yornet 11-8

Facundo Merenda 11-8

Romina Luna 11-8

Gabriel Meglioli 11-8
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
descenso de 
temperatura

Poca nubosidad y vientos
leves del sector Sureste

MÁXIMA

15°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Daniel Omar Vargas
Miguel Edgardo López
Marian Celina Vallvé
Alicia Marta Díaz
Eduardo Pérez Cruz
Pablo Claudio Dávila
José Luis Celán Arroyo
Mónica Mabel Chaparro
Lorenzo Enrique Domín-
guez
Claudia Marta Ocampo
Horacio Lidumir Ridolfi
Jorge Carlos Leiva 
Manuel Cortéz (Manolo)
Juan Carlos Martínez
Roberto Bonilla

Título original: Upgrade
Género: Thriller | Ciencia ficción   
Origen: Australia | 2018
Duración: 99 min.
Dirección: Leigh Whannell
Elenco: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel,
Harrison Gilbertson, Simon Maiden, Benedict
Hardie, Melanie Vallejo.

Un hombre minusválido se somete a una ope-
ración experimental que le dotará de una agili-
dad y fuerza sobrehumanas porque tiene una
obsesión: vengarse de los criminales que ase-
sinaron a su esposa.
'Upgrade' te da todo lo que esperas de ella y
aún más. Partiendo de la base de su simple y
puede que algo trillado, pero sobradamente
atractivo guión, ambientado en un futuro en el
que los aumentos biotecnológicos en humanos
están a la orden del día, el director se deja lle-
var para brindar un divertimento difícil de imitar
que no teme en sacar pecho para reivindicar
su espíritu de clase B.
Se la puede ver en Supercanal y DirecTV, y
en Netflix.

Máquina asesina

Calificación: 9
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Un poco de humor

-Hola hermosa, conmigo nunca
tendrás frío...
-Ay que romántico ¿y cómo ha-
rías?
-Vendo colchas...

- María, tú me estás engañando
con el filósofo del pueblo.
- Eso no son más que falacias
Pedro, simples falacias.

- Que hamster más bonito
- Si se llama Sam
- ¿Y dónde lo compraste?
- En Hamsterdam

- Estoy leyendo un libro nuevo
que se llama "La honestidad y
otros valores"
- Que bueno, ¿dónde lo com-
praste?
- Lo robé de la librería de la es-
quina

Un señor muy gordo esta parado
frente a una escuela.
El portero le pregunta:
- Perdone ¿espera usted a un
niño?
- No, siempre he sido así.

- Manolo!!! -grita el jefe de sección-
acaso no sabes que esta prohibido
beber durante el trabajo!!
- No se preocupe jefe, no estoy
trabajando.

- Señorita ¿Tiene consoladores?
- Si, en aquella estantería, elija el
que quiere.
- Me llevo este rojo.
- Señora, el matafuego no se
vende.

Un hombre de unos 75 años le
pregunta al entrenador en el gim-
nasio:
- ¿Que máquina debo usar para
impresionar a una chica de 30?
El entrenador lo mira y dice...
- Le recomiendo el cajero auto-
mático....

Un soldado le dice a su cabo:
- Señor, no cabo en la trinchera.
- No se dice "cabo", se dice
"quepo", soldado
- Sí, mi quepo

Una vecina a otra:
- Es increíble el parecido que tiene
tu hijo con su padre!
- Sí, ya... pero hablá más bajo
que mi marido está en casa!!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
El 
monumento
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El gato
Un señor odia al gato de
su mujer porqué no hace
más que arañarle a trai-
ción y decide hacerlo de-
saparecer. Lo mete en
una bolsa y lo lleva en el
coche a 20 kilómetros de
su casa.
Cuando vuelve, el gato
está sentado en el portal
de la casa. Nervioso, el
tipo repite la operación,
pero ahora lo abandona a
40 kilómetros de su casa.
Cuando vuelve, el gato
otra vez está esperándolo
en la puerta.
El hombre enfadado; aga-
rra el gato, lo pone en el
coche y recorre 93 kiló-
metros al este, 30 al
norte, 27 al oeste y 25
hacia el sur... Suelta el
gato y emprende el re-
greso a casa.
Al cabo de un rato, llama
a su mujer por el celular y
le dice:
- Cariño, ¿el gato está
por ahí?
- Acaba de llegar, ¿por
qué, querido?
- Poné a ese desgra-
ciado al teléfono, que
me he perdido!!!
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124354
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