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A l cierre de esta edición se
esperaba que el ministro
de Salud, Ginés González

García, anunciara este miércoles
que Argentina también fabricará
la vacuna contra el COVID-19.
Será la misma que la que se está
realizando en Oxford, Reino
Unido. Y la realizará en con-
junto con el laboratorio Astra-
Zeneca, gigante farmacéutico
que tiene sede en Londres.
Esta firma tiene una planta en
la localidad de Haedo, partido
de Morón, donde se desarrollaría
el emprendimiento. La intención
del Gobierno argentino y de la
empresa es que puedan fabricar
hasta 100 millones de vacunas,
las que serían para toda Latinoa-
mérica, con excepción de Brasil,
que ya desarrolla sus propias ex-
periencias de vacunas.
Este anuncio surge un día des-
pués de que Rusia anunciara su
propia vacuna, que bautizó
“Sputnik”.
La vacuna de este laboratorio era
quien aparecía en primera línea
de desarrollo en el mundo. El em-
prendimiento era monitoreada
por la Universidad de Oxford.
Esa droga ya entró en fase III de
pruebas de eficacia y se está pro-
bando con 4000 voluntarios en
Reino Unido, a los que se sumará
otro ensayo en Brasil con 5000
personas, y otro en Sudáfrica con
2000. 
En los ensayos se incluyen niños
de 5 a 12 años, y adultos de más
de 70 años.
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INCREÍBLES JUBILACIONES DE JUECES:
ZAFFARONI ES EL QUE MÁS COBRA, 

CON $853.000 NETOS POR MES

Alberto Fernández, junto a
Ginés González García.



¿es segura la vacuna rusa?
La carrera de Rusia hacia una

posible vacuna ha desper-
tado la alarma entre los ex-

pertos en salud mundial de que el
país se está adelantando peligro-
samente a las pruebas críticas a
gran escala que son esenciales
para determinar si una posible pro-
tección contra el covid-19 es se-
gura y efectiva (REUTERS)
Rusia anunció este martes la apro-
bación de la primera vacuna con-
tra el coronavirus que genera la
enfermedad COVID-19, afirmando
que otorga una “inmunidad dura-
dera”, según declaró ayer el presi-
dente Vladimir Putin durante una
videoconferencia con miembros
del gobierno y llamativamente sin
la intervención de científicos. “Esta
mañana, por primera vez en el
mundo, se ha registrado una va-
cuna contra el nuevo coronavirus.
Sé que es bastante eficaz, que
otorga una inmunidad duradera”,
aseguró Putin.

Incluso, informó que su hija es-
taba entre las primeras personas
inoculadas por la fórmula, desa-
rrollada por el instituto Gamaleya,
con sede en Moscú. “Una de mis
hijas se aplicó esta vacuna. Creo
que participó en los experimen-
tos”, dijo Putin, según comunicó
la agencia Interfax, unos minutos
después de haber anunciado la
homologación.

Esta vacuna será distribuida el 1
de enero de 2021, según el regis-
tro nacional de medicamentos del
ministerio de Salud local. Las au-
toridades rusas también han
dicho que la producción de la va-
cuna a gran escala comenzará en
septiembre, y las campañas masi-
vas de vacunación empezarían a
partir de octubre. Personal sanita-
rio, profesores y otros grupos de
riesgo serán los primeros en reci-
birla, aunque el mandatario insis-
tió en que la aplicación será
voluntaria. Unos 20 países han
iniciado el proceso de compra,
por un total de más de 1000 millo-
nes de dosis, según indicó el go-
bierno.

Pero según una investigación pu-
blicada en prestigiosa revista
científica Nature, los científicos de
todo el mundo han cuestionado
severamente este anuncio por ser
peligrosamente apresurado.
“Rusia no ha completado grandes
ensayos para probar su seguridad
y eficacia, y el lanzamiento de
una vacuna no examinada ade-
cuadamente podría poner en
riesgo a las personas que la reci-
ben”, adelantan los investigado-
res en la revista científica.
También afirman que podría obs-
taculizar los esfuerzos globales
para desarrollar inmunizaciones
COVID-19 de calidad.
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ItalIa no descarta volver a
medIdas restrIctIvas
Mientras crece la presión de los go-
bernadores de todo el país para que
se realicen más controles en los ae-
ropuertos y aumenten las medidas
para frenar la importación de nue-
vos casos de coronavirus, el Go-
bierno italiano anunció hoy que no
descarta “volver a tomar medidas
restrictivas” al ingreso de personas
desde países de riesgo, incluidos
los de la Unión Europea.
“Estamos siguiendo muy de cerca la
evolución de la situación epidemio-
lógica en el resto de Europa y el
mundo, y estamos decididos a de-
fender a nuestro país de nuevas
oleadas originadas por casos de im-
portación”, planteó en entrevista
con Télam el secretario general del
Ministerio de Salud italiano, Giu-
seppe Ruocco.

el presIdente de colombIa,
InvestIgado por presunta
fInancIacIón Ilegal
Lo anunció el Consejo Nacional
Electoral por presunta financiación
ilegal de la campaña electoral lle-
vada a cabo en 2018, con aportes
de extranjeros por unos 300.000 dó-
lares. El organismo encargado de
regular, vigilar y controlar la activi-
dad electoral de las agrupaciones
políticas y de sus candidatos busca
determinar si hubo una “vulneración
de las normas electorales sobre fi-
nanciación”, informó el Consejo Na-
cional Electoral en un comunicado,
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El candidato a presidente del
partido demócrata, anunció
que eligió a la senadora Ha-

rris para que lo acompañe como
candidata a vicepresidente en las
elecciones de Estados Unidos, que
tendrán lugar el próximo 3 de no-
viembre. 
Harris, es la única mujer afroameri-
cana en el Senado de ese país, y
además ha sido una enérgica de-
fensora del cambio social y una
feroz crítica del presidente Donald
Trump.
Kamala Harris, que era amplia-
mente considerada como la favo-
rita para ser elegida por Joe Biden
como su compañera de fórmula
para las elecciones del 3 de no-
viembre, tiene un historial di-
verso y un currículum de alto
nivel, con experiencia en el Se-
nado y como fiscal general de
California, además de fiscal de
distrito en San Francisco.

De padre jamaiquino y madre
india, Harris ya estaba en los focos
de la prensa norteamericana al
haber participado De la carrera por
la nominación demócrata el año
pasado y, durante un tiempo, fue
considerada una de las principa-
les candidatas.
Harris (de 55 años), no obstante,
ha tenido algún encontronazo
con Biden en el pasado. Durante
el primer debate de las primarias,

sugirió que sus opiniones contra
los programas de transporte y dis-
tribución de niños por escuelas que
trataba de corregir la segregación

JOE BIDEN ELIGIÓ A KAMALA HARRIS COMO 
LA CANDIDATA DEMÓCRATA A VICEPRESIDENTE

en los años 70 resultaron dañinas.
Entonces, Harris contó conmovida
cómo, cuando era niña, viajaba en
uno de los ómnibus que llevaban a
estudiantes negros a barrios blan-
cos. El agrio intercambio con el ex-
videpresidente de Barack Obama
la hizo disparar en las encuestas.
Pero, en tiempos de política mo-
derna estadounidense, eso fue
hace mucho tiempo ya.

Harris le ofrece a Biden acceso a
financiación en California (logró re-
caudar dos millones de dólares
para Biden en un reciente evento
virtual), es rápida en la arena po-
lítica y satisface a aquellos que
pedían que Biden escogiera a
una mujer negra como vicepresi-
denta.
La veterana política también se ha
ganado las alabanzas de gran
parte de los demócratas por ser
una destacada defensora de la re-
forma policial a la luz de la reciente
ola de protestas que sacudieron al
país. 
Pragmática e ideológicamente
moderada, la senadora propor-
cionará a la fórmula demócrata,
además de una historia personal
inspiradora, un estilo de campaña
más combativo que el que carac-
teriza al candidato a presidente.

Agencia AFP,
BBC Mundo y diario El País

Kamala Harris junto a su madre en
el 2007 Fuente: AP

NOTA DE
TAPA

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/




El Gobierno ensaya un giro en
la próxima ronda de asisten-
cia en el pago de sueldos.

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo
auxilió a las empresas abonando
directamente una parte de los
salarios de los trabajadores o
con créditos a tasa
subsidiada para que puedan
afrontar esa obligación. Sin em-
bargo, desde septiembre podría
haber una modificación, tendiente
a estimular la creación de empleo.

Los créditos a tasa subsidiada se-
guirán, pero con un gancho extra.
Si la compañía que está siendo
asistida demuestra que está to-
mando nuevos empleados, el
crédito se convertirá en subsi-
dio. Es decir que, en lugar de
tener que repagar el dinero pres-
tado, lo recibirá sin obligación de
devolverlo. Eso sí, deberá demos-
trar que su nómina de empleados
es superior a la que tenía antes.
Esta innovación ya fue aprobada
por el comité que marca el rumbo
del ATP y se implementará en la
próxima ronda, de septiembre. De
todos modos, los funcionarios es-
peran que continúe cierta mejoría
en la actividad económica y dis-
minuya la necesidad de asisten-
cia del sector privado.
Esta nueva arista tiene algunos
ecos del “Paycheck Protection
Program” (PPP), la iniciativa del
Gobierno de los Estados Unidos
que combina préstamos con subsi-
dios para que las empresas man-
tengan su nómina.

Además, esta asistencia
también podrán recibirla empre-
sas que hayan incrementado
sus ingresos. Si registran entre
un 0% a 30% de facturación no-
minal interanual a la de 2019,
están en condiciones de regis-
trarse, ya que están por debajo en
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220.000. La caída actual, a
135.000 firmas, demuestra que hay
recuperación, que se nota en el in-
terior más que en Buenos Aires.
La cantidad de trabajadores alcan-
zados por esta asistencia fue de
2,3 millones en la ronda 1; pasó
a 1,9 millones en la ronda 2 y
descendió a 1,63 millones en la
ronda 3.

Según estimaciones oficiales, algo
más de la mitad de las empresas
que solicitan ATP suelen reunir los
requisitos para calificar y que les
brinden asistencia.
Las primeras asistencias fueron
para empresas que mostraban caí-
das en su facturación. Ahora se
está incorporando la variante de
mayores ventas, pero por debajo
de la inflación anual, es decir caída
real.
El 70% de los trabajadores que
recibieron ATP pertenecen a
Pymes, según el l informe de Pa-
norama Productivo. Este trabajo es
es elaborado por el Centro de Es-
tudios para la Producción (que de-
pende del ministerio de Desarrollo
Productivo) y señala que “más
grandes empresas se fueron sa-
liendo más rápidamente del pro-
grama en parte por recuperación
de la industria”.

Fuente: Clarin

Ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán.

ingresos reales, descontada la in-
flación.
En la cuarta ronda del programa
ATP, de agosto, se anotaron más
de 230.000 firmas, pero la asisten-
cia en el pago de sueldos llegará a
135.000 empresas, según datos
oficiales. Hay otras 65.000 compa-
ñías que recibirán créditos a
tasa subsidiada, también para
solventar los gastos de perso-
nal.
Esto significa que hay dinero del
Estado en los salarios de 1,4 mi-
llones de trabajadores en
agosto y créditos para colaborar
en el pago de otros 400.000 em-
pleados. En el primer caso, son $
27.000 millones. Los créditos fue-
ron por $ 7.000 millones.

En el Gobierno observan cierta re-
activación y creen que hay mejoras
en la situación económica. Entien-
den que la situación sanitaria com-
plica en Buenos Aires y el
conurbano, pero que el interior re-
cupera cierta normalidad prepan-
demia.
Cada ronda de asistencia del ATP
está llegando a menor cantidad de
empresas, porque cae la cantidad
de compañías que piden ese auxi-
lio. En la primera, hubo 255.000 fir-
mas y en la segunda alcanzó a
253.000. La tercera estuvo en

SUBSIDIARÁN A EMPRESAS QUE TOMEN
NUEVOS EMPLEADOS EN SEPTIEMBRE

sss
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AFIRMAN QUE EN JUNIO Y
JULIO LA ECONOMÍA MOSTRÓ
SIGNOS DE RECUPERACIÓN
Así lo indicó un informe de agosto
del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo. El documento señala que el au-
mento se dio en un contexto en el
que el sector fabril registró una me-
jora importante y también las ventas
a través del programa“Ahora 12”, se
ubicaron en niveles similares a los de
la prepandemia. La industria pasó de
caer un 26,2% interanual en mayo a
un 6,6% en junio,

MENDOZA QUIERE REFORMAR
LA CONSTITUCIÓN
El gobernador Rodolfo Suarez pre-
sentó proyecto para reformar la Cons-
titución de Mendoza. Según definió el
propio mandatario, el propósito es
promover un salto de calidad en la
vida institucional del distrito. La inicia-
tiva fue presentada en el Senado por
el ministro de Gobierno, Víctor Iba-
ñez, quien explicó los alcances de las
modificaciones que se impulsan,
entre los que se destacan transformar
el Poder Legislativo en unicameral y
eliminar las elecciones de medio tér-
mino. Previo a la presentación, Sua-
rez puntualizó que está proponiendo
"una serie de reformas puntuales,
entre las que se destacan, ir hacia un
sistema unicameral, que introduce la
representación territorial a nuestra
Carta y también, mecanismos de par-
ticipación directa para enriquecer la
democracia representativa".
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DENUNCIAN PENALMENTE A GERARDO MORALES 
“POR EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA”
Ante los hechos de público cono-

cimiento, en que mediante una
emisión del COE local Gerardo

Morales prescribiera el consumo de
medicinas de forma pública, dirigen-
tes sociales y gremiales presentaron
una denuncia penal en su contra, re-
mitida en forma digital al Ministerio
Público de la Acusación. El hecho re-
vistió tal gravedad, que tanto el Cole-
gio de Farmacéuticos como
entidades que representan a los Mé-
dicos emitieron comunicados públi-
cos previniendo del riesgo social que
la acción del Gobernador represen-
taba. 
Jujuy es un caso particular y el fiel
ejemplo de como avanza el coronavi-
rus ante el mínimo descuido de la po-
blación. La provincia logró estar más
de tres meses sin casos, fue ejemplo
del combate contra la pandemia, e in-
cluso fue de las primeras que estudió
la posibilidad de la vuelta a clases de
forma presencial, sin embargo desde
junio los casos comenzaron a crecer
exponencialmente y hoy se encuen-
tra al borde del colapso: sin personal
médico y con el 93% de las camas
ocupadas.

“Estuvimos más de 100 días sin
casos, y desde mediados de junio
hasta fines de julio tuvimos una ex-
plosión, más de 3 mil casos”, expresó
Morales. Contó que reforzó el sis-
tema hospitalario que pasó de 300 a
1.200 camas y que se sumaron 120
camas UTI. “Tenemos 93% de ocu-
pación de camas de terapia intensiva,
tenemos 120 camas con respirador
pero terapistas para 60″, advirtió
preocupado por la situación que está
al borde del colapso.
En ese sentido, el Gobernador co-
mentó que había contratado 15 tera-
pistas a Córdoba, pero “se bajaron”:
“(Juan) Schiaretti me mandó tres que
estuvieron 15 días”. También le re-
clamó asistencia a Horacio Rodrí-
guez Larreta “pero la Ciudad
tampoco dispone”. El próximo jueves
le llegarán a la provincia 24 médicos
para las camas UTI que enviará Na-
ción: “Ginés (González García) ha

hecho un gran esfuerzo, pero tam-
poco viene por mucho tiempo”.

“El recurso y el sistema es finito, de
300 camas pasamos a 1200. Hoy
duplicamos casos cada 15 días, te-
nemos mejor ordenado el sistema,
pero con la explosión se contagió el
30% del personal de salud. La situa-
ción es difícil y es posible que se
complique más”, advirtió el dirigente
radical.

El presidente Alberto Fernández reci-
birá mañana, aún no se precisó el
horario, al jefe de gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta y el gobernador
bonaerense Axel Kicillof para juntos
evaluar cómo continuará la nueva
etapa de la cuarentena que se pre-
sume también será de dos semanas
culminando el 30 de agosto. El anun-
cio, será como es habitual, llevado a
cabo por el presidente flanqueado
por Axel y Horacio y, en principio,
sería al mediodía. Previamente, los
tres funcionarios recibirán los infor-
mes de sus especialistas a los efec-
tos de tomar la decisión final.Los
médicos advierten que los casos fa-
tales ya no se limitan a los adultos
mayores, sino que abarcan también
a jóvenes y a personas sin enferme-
dades preexistentes. Ayer se registró
una cifra récord de 241 muertes,
según informó el Ministerio de Salud.
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a principio del 2021 estaría
el acuerdo con el Fmi
El ministro de Hacienda advirtió
que la renegociación del acuerdo
con el FMI será “recién a principios
del año que viene. El funcionario
señaló que se dio un paso impor-
tante, con la renegociación con los
bonistas, no obstante, indicó que
“Argentina tiene un conjunto de
problemas estructurales”. Guzmán
aclaró que “no se terminó la rees-
tructuración, sino que está abierto
hasta el 24 de agosto”.

para la uca, la crisis del 
coronavirus generó 
1 millón de nuevos 
desempleados
Desde el Observatorio de la Deuda

Social Argentina, estiman que,
como resultado de la crisis pro-
vocada por la pandemia, la tasa
de desocupación ascendió de
10,4% en el primer trimestre del
año a valores cercanos al 15,5%
en el segundo trimestre.Este in-
cremento habría generado un
aumento en la cantidad absoluta
de desocupados de 2,2 millones
a 3,3 millones.Agustín Salvia, di-
rector del Observatorio, dijo que
el último reporte advirtió, tam-
bién un aumento de la informali-
dad.

el incremento a 
Jubilados, regirá desde
septiembre

El Gobierno lo instrumentará,
mediante un decreto, que garan-
tizará que los haberes del sector
pasivo se ubiquen por encima de
la inflación, según anticipó la titu-
lar de ANSES, Fernanda Ra-
verta. La funcionaria afirmó que
el anuncio será entre “ésta se-
mana y la que viene” y advirtió
que “el aumento aún se está dis-

contagiados en el mundo:   20.746.471
Fallecidos:   750.593

contagios en san Juan:  4
cantidad de aislados:  477

casos sospechosos:  6  Fallecidos:  0

contagios en  argentina:   260.911
Fallecidos:  5.088

CORONAVIRUS

cutiendo”. Según estiman desde
el ejecutivo, podría repetirse el
esquema porcentual y que la
proporción del incremento para
el trimestre septiembre- noviem-
bre, rondaría el 7%.

¿Qué pasa con los
vuelos?

La ANAC ratificó que los vuelos
están suspendidos a la espera
de las medidas sanitarias
El organismo reiteró en un co-
municado que “permanece vi-
gente el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio y la
firma de decreto 260/20 en su
artículo 9”, mediante el cual se
suspendieron todos los vuelos
regulares. Advirtió, además, que
“la autoridad de aplicación podrá
prorrogar o abreviar el plazo dis-
puesto, en atención a la evolu-
ción de la situación
epidemiológica”. El 25 de abril,
se resolvió autorizar la comer-
cialización de pasajes a partir
del 1 de septiembre del co-
rriente.
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m ás de 800 exjueces federa-
les o sus herederos perci-
ben actualmente una

jubilación o pensión especial por
haber ocupado la magistratura. Esos
beneficios rondan, en promedio, los
$430.000 netos. Hay, en tanto, diez
exministros de la Corte Suprema o fa-
miliares que registran asignaciones
sensiblemente superiores: en prome-
dio, unos $648.000 netos, gracias al
régimen previsional especial que
abarca a los tres poderes del Estado.

El régimen jubilatorio del Poder Judi-
cial cuenta con 5674 beneficiarios:
4186 jubilados y 1488 pensionados.
Así consta en datos de mayo de este
año a los que accedió LA NACION
Data a partir de un pedido de informa-
ción pública ante el Consejo de la Ma-
gistratura. Por mes, el Estado eroga
$1667 millones en términos de asigna-

¡EscANDAlOsO!
ciones especiales para los exmagistra-
dos o las pensiones de sus familiares.

s    s    s

Quien percibe en mano la jubilación
más alta es el exjuez de la Corte Su-
prema, Eugenio Zaffaroni. En mayo de
este año recibió de la Anses $853.000
netos de acuerdo a la respuesta ofi-
cial. Es, por ofrecer una comparación,
un 42% más que la pensión vitalicia
que el organismo previsional le paga a
Carlos Menem, quien, con $600.791
netos, es quien recibe el beneficio
más importante de todos los expresi-
dentes. Detrás de Zaffaroni, de
acuerdo a la información oficial, figu-
ran el exjuez de la Corte entre 1983 y
2005, Augusto Belluscio ($832.000
netos), el exministro del máximo tribu-
nal entre 1995 y 2004, Adolfo Vázquez
($812.000 netos); y su par entre 1994

y 2002, Gustavo Bossert ($773.000).

s    s    s

Esos son los únicos exjueces de la
Corte que reciben este tipo de asigna-
ción, ya que en los otros seis casos se
trata de pensiones de exministros del
máximo tribunal fallecidos, beneficios
que se ubican entre los $128.988 y los
$700.000 netos mensuales. Corres-
ponden a los herederos de Carlos
Fayt, Enrique Petracchi, Elías Gusta-
vino, Gustavo López, Ricardo Colom-
bres y Jorge Bacque. De acuerdo a la
Ley 24.018, que fija las asignaciones
especiales para los tres poderes del
Estado, los jueces de la Corte Su-
prema de Justicia adquieren el dere-
cho a gozar de la jubilación especial
cuando cumplen cuatro años en el
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ejercicio de sus funciones, a partir de
los 65 años o al acreditar treinta años
de antigüedad en servicio o 20 años
de aportes. Estas asignaciones son
móviles, vitalicias e inembargables.

Justicia federal
A partir de información solicitada al
Consejo de la Magistratura, LA NA-
CION Data también accedió al detalle
de las jubilaciones que reciben exjue-
ces de la Justicia federal, el fuero que
el Gobierno pretende modificar a con
el proyecto de la reforma que fue en-
viado al Congreso.

De la información correspondiente a
mayo de 2020, surge que hay 14 ex-
jueces de la Cámara de Casación (el
mayor tribunal penal del país) que per-
ciben entre $330.000 y $634.000
netos; 414 exmagistrados de Cámara
(o sus herederos) cuyas asignaciones
se ubican entre los $105.000 y los
$837.000 netos y 378 exjueces de ins-
trucción cuyas jubilaciones o pensio-
nes en manos de familiares parten de
los $67.000 y llegan hasta los
$667.000, hechos los descuentos.

s    s    s

Los jueces federales jubilados con
mayores haberes -siempre de acuerdo
a los datos de mayo- son María Cris-
tina Deluca Giacobini ($837.000),
Jorge Esteban Argento ($777.000) y
Nora María Cabrera de Monella
($732.000).

Alberto Fernández avanzó contra lo
que llamó “jubilaciones de privilegio”

del Poder Judicial pocos días después
asumir, acorralado por las críticas que
despertó la ley de emergencia econó-

mica, que congeló los haberes jubila-
torios por 180 días, pero exceptuó a
las jubilaciones especiales de la sus-
pensión de la movilidad. El Gobierno
envió un proyecto de ley que fue san-
cionado por el Senado en marzo, y
que, entre otros cambios, fijó que los
magistrados ya no cobrarán el 82%
sobre la base del último sueldo en ac-
tividad, sino que ese porcentaje se
computaría sobre el promedio de las
últimas 120 remuneraciones actualiza-
das. Tras la sanción de la ley se jubila-
ron 15 jueces federales. Pero hubo 30
que se retiraron con el viejo régimen,
en el lapso que transcurrió entre el
anuncio presidencial de fines de di-
ciembre de 2019 y la aprobación del
nuevo sistema, en marzo.

s

Viene de página anterior

¡ESCANDALOSO!

Augusto Bellucio  cobra $832.000 netos.  

Adolfo Vázquez  
cobra $812.000 netos



EL HISOPADO A 
TRANSPORTISTAS
Buscan alternativas para que los re-
sultados de hisopados a transportis-
tas estén en menor tiempo
Así lo aseguró Raúl Vallejos, jefe de
la División Bioquímica del Ministerio
de Salud Pública, quien señaló que
las pruebas de PCR se hace a las
personas sintomáticos, que han ma-
nifestado o tiene un nexo epidemio-
lógico, pero también a personas
expuestas o factores de riesgo”. Y
agregó, que hay demoras adminis-
trativas, pero quese están creando
alternativas para que el resultado
esté entre las 18 y 24 horas subido
en la página.

EL GOBIERNO COMPRARÁ 
30 MIL TEST RÁPIDOS MÁS
Será a fin de mes y estarán destina-
dos a cubrir la demanda en los ope-
rativos de detección del virus en los
ingresos a la provincia. Según
afirmó el secretario Administrativo,
Guillermo Benelbaz, se espera que
la compra sea antes de septiembre.
A su vez, el funcionario sostuvo que
aún no habrá una partida de PCR
porque están bien de stock, y que la
compra de fin de mes será sólo
para test serológicos. 

Esto pasó en San Juan

SE DISCRIMINA A LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS MINERAS SANJUANINAS

E n el programa “Hola San
Juan”, que se emite en FM
94.1 CNN Radios San juan,

fue entrevistado “Tito” García pro-
veedor minero se refirió a la situa-
ción del sector, “Estamos
preocupa-
dos por la falta de trabajo en el sec-
tor. Las reglas de juego que maneja
la minería son complejas, las em-
presas mineras y las de explora-
ción local son contadas con las
manos. Ahora se manejan con em-
presas o de capitales extranjeros
que se manejan con otro tipo de
contratos, negocian y se manejan
fuera del país. 

Las condiciones son diferentes y
las empresas locales no estamos
en las mismas condiciones, no por
la calidad del trabajo porque a no-
sotros nos exigen tener una recu-
peración de muestra del 90% y si
logras ese objetivo es lo mismo que
la extranjera. NI siquiera el dinero
de ellos entra al país y la diferencia
con el dólar también es importante,
ellos tienen un dólar estable que
nosotros no tenemos. Nos cuesta
ser competitivos, cotizamos esta-
mos en cartera pero al momento de
contratar nos dejan fuera”, expresó
García.

“Estamos trabajando en Anello, El
Rincón en Mendoza o en Neuquén,
pero llevamos 8 meses sin poder
trabajar en San Juan. En otras pro-
vincias defienden a las empresas
locales, cuando nosotros vamos a
otras provincias tenemos que afi-
liarnos, contratar la gente de esas
zonas y los tributos se pagan en
esa provincia”, dijo García.

García dijo que no se sentía repre-
sentado por CASEMI y formaron la
Cámara de Proveedores Interde-
partamentales Mineros de San
Juan (CAPRIMSA),: “Nosotros no
teníamos acceso a las licitaciones.
No nos sentíamos identificados,
nos cuesta que nos tengan en
cuenta como proveedores locales.
No daban participación a los pro-
veedores de San Juan. No defen-
dían los derechos de los
empresarios sanjuaninos, como se
hace en otras provincias. En Salta
te piden que seas una empresa
que por lo menos lleve dos años de
residencia en la zona, todo el per-
sonal debe ser salteño, pagar pa-
tentes. Con esta idea creamos
CAPRINSA donde tratamos de ser
lo más amplios, tenemos caleros
de Los Berros, Calingasta, por
ejemplo”.
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tena en los hoteles. A su vez, las
autoridades sanitarias ratificaron
que el trabajador minero iglesiano,
que dio positivo el test rápido en el
by pass de Tudcúm, finalmente el
estudio PCR definitivo, dio nega-
tivo, por lo que descartan que esté
infectado, aunque aclararon que
continúa en aislamiento. 

IDENTIFICARON A LOS 
POLICÍAS QUE HABRÍAN 
DISPARADO A UN JOVEN 
EN RAWSON
Lo confirmó el secretario de con-
trol y Gestión Pública, Eduardo
Gallastegui, quien admitió que tie-
nen los nombres de los policías
que habrían participado del proce-
dimiento. El hecho ocurrió durante
la madrugada del domingo, y tiene
en la mira a efectivos policiales de
la Subcomisaría Ansilta. Según
Gallastegui, iniciaron la investiga-
ción administrativa y se pidieron
los primeros informes acerca del
personal que ha intervenido en el
procedimiento. A priori, las autori-
dades, creen que hubo un ‘mal
proceder’ por parte de la policía,
no obstante, esperan los resulta-
dos de la investigación para diluci-
dar el hecho y determinar las
responsabilidades pertinentes.

CORONAVIRUS EN 
SAN JUAN: SON 8 LOS 
CASOS SOSPECHOSOS
Salud Pública informó que no hay
nuevos casos positivos, mientras
que sólo pacientes 4 cursan la en-
fermedad. El parte diario confirmó
que se descartaron 70 hisopados
que dieron negativo, en tanto que
432 personas cumplen la cuaren-

Esto pasó en San Juan

EL HUMOR EN INTERNET

La médica que se contagió de coro-
navirus y que fue denunciada en la
justicia por Salud Pública, el 19 de
mayo pasado, será citada a la decla-
ración indagatoria en la primera
quincena de septiembre. Los médi-
cos Rosa Contreras y Javier Porras
también tendrán que dar su versión
de los hechos al juez correccional Al-

berto Caballero en las primeras se-
manas de septiembre. En el marco
de la causa, el tercer caso, hermano
de Laura Galván, al igual que el
quinto caso, el médico del Hospital
Rawson, deberán presentarse ante
el juez, aunque el magistrado, aún,
no han determinado los días y hora-
rios. 

CASO DEL VUELO SANITARIO: TODAS 
LAS INDAGATORIAS, POSTERGADAS

PARA FUNCIONARIOS DE OBRAS PÚBLICAS DE 
COQUIMBO, EL TÚNEL AGUA NEGRA NO ES PRIORITARIO
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Luego que la semana pasada, el
presidente de la Nación, Alberto
Fernández dijera públicamente por
videoconferencia con el gobernador
Sergio Uñac que el Corredor Bio-
ceánico y su consecuente salida al
Pacífico con el túnel por agua
Negra es una “prioridad central”
para el desarrollo del país, funcio-
narios de obras públicas de Co-
quimbo, se mostraron distantes de
esa posibilidad. Pablo Herman, Se-
remi de Obras Públicas dijo que
“están pensando para la ley de pre-
supuestos del 2021 licitar un pro-
yecto que permita revisar de mejor
manera la conectividad vial entre

San Juan y La Serena, eso lo
vamos a hacer con recursos nues-
tros, nosotros lo licitaremos”, se-
ñaló enfático el funcionario chileno.
Herman dijo que “La integración es
sumamente importante y siempre
ha existido, estuve leyendo algunos
comentarios o indicaciones del
CORE y también de San Juan en
Argentina, precisamente que el
Túnel Agua Negra va a ser un
aporte importante a la economía,
eso en este tiempo es absoluta-
mente falso, no tiene asidero por-
que lo que existe es un
anteproyecto y faltan definir mu-
chas cosas”.
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C on más de 20 millones de casos
diagnosticados en todo el
mundo y casi 6 meses desde la

primera infección por coronavirus en Ar-
gentina es buen momento para algunas
conclusiones preliminares

Comparaciones capciosas
¿Qué sentido tiene comparar casos to-
tales acumulados? El estado de Nueva
York tiene (32800) más muertes que
toda España (28600) y la ciudad neo-
yorkina sola (23500) más que todo
Perú (21000) y eso no prueba nada. Si
la intención sistemática es alarmar para
generar más lectores o rating la credibi-
lidad del medio que lo hace ve compro-
metida.
Títular de una nota en La Tercera de
Chile ayer: “Argentina entra en el Top
10 de muertes diarias y registra un
53% de positividad”, subtítulo: “El
país es el octavo con más decesos
diarios (130 en promedio) y el quinto
en contagios por día (más de 7 mil
ayer). La cifra de decesos por COVID
se sabrá recién en un año más”

El segundo ministro de la pandemia
chileno, en eso les gana Brasil con 3 (el
último de ellos un general del ejército
que durante la mayor parte de su ca-
rrera ejerció cargos en el área logística
de las fuerzas armadas), Enrique Paris
aparece citado por la publicación:
“Otros países, que tanto nos criti-
can, no hacen ni la mitad de los exá-
menes que hacemos nosotros. ¿Y
qué han dicho hoy? Que van a dar a
conocer los fallecidos recién en un
año más. Así que aquellos que nos
critican y nos comparan con otros
países, por favor vean la realidad de
Chile y siéntanse orgullosos de su
país y orgullosos del trabajo que
hacen los funcionarios de salud”

Un estudio desapasionado por parte de
los alumnos de sexto año que reinicia-
ron las clases anteayer en nuestra pro-
vincia mostraría que el título puede
dividirse en dos partes
Las comparaciones deben hacerse de
acuerdo al número de habitantes de
cada país.
l Chile 530muertos por millón de ha-

bitantes (más que todo Estados Unidos,
Brasil o Francia) con 1276 internados ayer
en Terapia Intensiva. 
l Argentina 105 (2 menos que Dina-
marca y 6 menos que Alemania, claro que
debemos tener en cuenta que Dinamarca
tenía ayer 2 pacientes en Terapia Intensiva
por COVID, Alemania 236 y nuestro país
1569)
l En el segundo punto tienen razón,
nuestro talón de Aquiles, desde la se-
gunda semana de mayo en nuestro país
cada vez se hacen menos pruebas diag-
nósticas por caso detectado y el número
actual (menos de 2 por cada nuevo confir-
mado) alarga la cuarentena con desobe-
diencia civil de hecho

¿Qué dato se conocerá 
en un año más?
La Dirección de Estadísticas e Información
en Salud del Ministerio de Salud argentino
publicará en diciembre de este año las ci-
fras consolidadas de mortalidad por pro-
vincia, edad, sexo y causa de 2019
El exceso de mortalidad representa el nú-
mero total de muertes por encima del pro-
medio histórico, es información reunida
por el Registro Civil central de cada país o
autoridad estadística similar y toma un
tiempo considerable procesarla y verifi-
carla, lo que no quiere decir que no se
cuenta con cifras preliminares permanen-
temente para tomar decisiones.
Algunas son muertes de personas infecta-
das y no diagnosticadas, otras son muer-
tes indirectas del brote COVID como

BALANCE PARCIAL 
EN EL AÑO DEL COVID

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo

resultado de la presión sobre el sistema
de salud y la imposibilidad de atender
adecuadamente otras patologías

Solo nueve de las 24 jurisdicciones tie-
nen sus números actualizados a junio de
2020, San Juan y Mendoza entre ellas, y
no se observa incremento importante de
decesos hasta ahora.
l En nuestra provincia fallecieron entre
enero y junio del año pasado 1913 per-
sonas y en el mismo período de 2020:
2041
l En Mendoza los números respectivos
fueron 6563 y 6364. Si bien tenemos
que esperar no parecen diferencias muy
significativas en uno u otro sentido

¿La cuarentena comenzó 
demasiado pronto en Argentina?
El 3 de marzo se diagnosticó el primer
caso proveniente de Italia en nuestro te-
rritorio, el 7 de marzo la primera víctima
fatal de Latinoamérica se notificó aquí y
el 11 de ese mes la OMS con 110 paí-
ses involucrados y 4281 muertos de-
claró la pandemia.
La primera provincia en decretar la cua-
rentena fue Tierra del Fuego el 16 de
marzo
El 18 de ese mes con 97 casos en 11 ju-
risdicciones y 3 muertes en total, siete
provincias le habían seguido el ejemplo;
un día más tarde las víctimas en todo el
mundo se habían duplicado: 8843 y el
20 se decretó a nivel nacional.
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“…Autos y Vistos, ut supra, Non Bis
in Ídem, probration, grooming…”, son
términos presentes en muchos instru-
mentos e información de carácter ju-
rídico, ello junto a un particular
formalismo en que históricamente
son redactados, los convierten en
textos de difícil comprensión.

s   s   s
En gran medida, es aceptable que
así sea ya que siendo el derecho una
ciencia se debe expresar como tal.
Ahora bien, nos preguntamos si hay
alguna forma de mejorarlos, de ha-
cerlos más entendibles, si hay tecni-
cismos que podrían ser
evitados.  Veamos.

s   s   s
Una reciente encuesta del Ministerio
de Justicia de la Nación da como re-
sultado que el 81% de las 150 perso-
nas que participaron, todas
vinculadas con algún proceso judicial,
confesaron no entender gran parte
del contenido de los escritos que fir-
maban a sus abogados, ni las citacio-
nes, ni las resoluciones judiciales, en
razón fundamentalmente a palabras
muy técnicas como a la forma en la
que están redactados.

s   s   s
Aunque hoy todavía hay quienes atri-
buyen prestigio al autor de un escrito
con numerosos términos en latín y re-
dacción difícil, por ese solo hecho,
estamos en un nuevo escenario,
donde se reconoce como necesidad
propia del derecho a entender del
ciudadano, mejorar la manera de ex-
presarse en todos los órdenes, en es-
pecial en lo referido a instrumentos
de donde nacen derechos y obliga-
ciones, y en esa dirección se trabaja.

s   s   s
Una ley, un contrato o un acto judicial
-sea éste la demanda que redacta su
abogado y le hace firmar-, una cita-
ción y sobre todo la misma sentencia,
deben ser entendidas para ser cum-

plidas. También la noticia que la co-
munica.

s   s   s
Con el fin de mejorar en este sentido
Argentina, creó, entre otros grupos de
trabajo, la red de lenguaje claro, invo-
lucrando al Congreso, al Ejecutivo y al
Servicio de Justicia de la nación,
como generadores de leyes, decretos,
y resoluciones judiciales respectiva-
mente, dependiente del Ministerio de
Justicia de la Nación

s   s   s
En ella se trabaja principalmente en
dos ejes: el primero dedicado a anali-
zar y cambiar lo que es posible
como tecnicismos innecesarios o la
redacción, donde se programan ca-
pacitaciones y se elaboran recomen-
daciones, todo ello dirigido a
legisladores, abogados y operadores
de la justicia. El segundo eje oriento
su objetivo a elaborar un glosario
que explica en forma sencilla, ter-
minología especifica que inevitable-
mente debe usarse y en este caso
dirigido al vecino común.

s   s   s
Este glosario es de gran utilidad e invi-
tamos a consultarlo en la pagina del
Ministerio de Justicia de la Nación y
ahora compartiremos como ejemplo,

algunos de los vocablos muy usados,
con la esperanza de poder ir profun-
dizando en muchos de estos concep-
tos.

Glosario: Auto: Resolución Judicial;
Autos: Expediente Judicial; Apela-
ción: Recurso donde se solicita al tri-
bunal superior que modifique una
resolución judicial dictada por un tri-
bunal inferior; A priori: Apreciación
antes de cualquier prueba; imputado:
es la persona a la que se la acusa de
un delito, que aún no ha sido decla-
rado culpable;  In dubio pro reo :es
una locución latina que expresa el
principio jurídico de que en caso de
duda, por ejemplo, por insuficiencia
probatoria, se favorecerá al imputado
o acusado.

s   s   s
Mejorar la calidad del lenguaje jurí-
dico es responsabilidad compartida
de todos quienes se vinculan con el
servicio de justicia, y constituye un
pilar importante para el fortaleci-
miento del estado de Derecho.

“AUTOS Y VISTOS…”, “IURE ET DE IURE…”, “GROOMING…”?
LENGUAJE CLARO Y ALGUNAS ACLARACIONES

ACCESO A JUSTICIA
LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada
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E n horas de la mañana de esta
primera jornada laboral de la se-
mana, se produjo un impactante

siniestro vial en la provincia de San
Juan, más precisamente en el departa-
mento Chimbas. Lo que sucedió fue
que una camioneta de color blanco ter-
minó estrellándose contra un poste de
luz, quedando dos personas atrapadas

dentro del vehículo. Según lo que se
pudo averiguar, este siniestro vial se re-
gistró alrededor de las 8:00 y se pro-
dujo en la Avenida Costanera a la altura
de la fábrica de Carburo, dentro de los
límites del departamento Chimbas. En
este lugar, una camioneta terminó in-
crustada contra un poste de luz que
había en la zona.

Un auto impactó 
contra un pilar 
y cinco jóvenes 
sufrieron graves 

heridas

El impresionante siniestro vial se generó en calle
Mendoza esquina Dorrego, Concepción.

U n fuerte choque se produjo
este martes por la noche en
Capital. Según fuentes policia-

les, cinco jóvenes a bordo de un
Chevrolet Corsa circulaban por calle
Mendoza de sur a norte cuando, al lle-
gar al cruce con calle Dorrego, el con-
ductor perdió el control del vehículo y
chocó de llenó contra un pilar.
Vecinos de la zona que escucharon el
estruendo dieron aviso al 911. Perso-
nal de salud y de Comisaría 2da. se
hicieron presentes en el lugar para
asistir a los jóvenes.
Todos fueron trasladados al Servicio
de Urgencia del Hospital Rawson, en
donde constataron que el conductor
del auto, Franco Pereyra de 19 años,
sufrió una herida cortante en su mano

derecha, traumatismo cervical y poli-
traumatismos.

Una joven de apellido Muñoz, sufrió un
traumatismo en su pierna derecha. Una
joven de apellido Gamboa que también
viajaba en el vehículo, fue diagnosti-
cada con fractura de pelvis trauma-
tismo de pierna derecha, traumatismo
cervical y múltiples, escoriaciones.

Un joven de apellido Flores sufrió trau-
matismo de cervical y politraumatismo.
Otra acompañante, cuya identidad no
trascendió,fue quien se llevó la peor
parte al presentar fractura de muñeca
izquierda, fractura de pelvis y politrau-
matimos.
Los cinco fueron dejados en observa-
ción en aparente estado fuera de peli-
gro.

¿Ya no hay 
controles de noche?

M ucha gente nos
llama por teléfono
para informarnos

que son muchos los locales que
no cumplen con los protocoles.
En una ciudad desierta de poli-
cías en horas de la madrugada
se ve gente saliendo de locales
gastronómicos después de la 1
de la mañana. En general se
trata de gente muy joven pero
también mayores. Esto no sólo
ocurre los fines de semana sino
cualquier DIA.
Evidentemente hay un claro re-
lajamiento tanto en algunos
pocos pero muy notorios secto-
res de la población como de
propietarios de locales y fuerzas
encargadas de la seguridad. 

Tuvieron que rescatarlo luego de impactar contra el poste de alumbrado.

Se estrelló contra un poste de luz y tuvieron que rescatarlo

ACCIDENTES Y GENTE DE MADRUGADA MUESTRAN CIERTO RELAJAMIENTO EN LA SOCIEDAD
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ciado una relación de pareja con
una adolescente de 14 años
cuando estaba en el cargo. Autori-
dades analizan fotos, videos y con-
versaciones Evo Morales tiene al
menos cinco investigaciones abier-
tas y, por si fuera poco, suma otra
por romance con una menor de
edad. El Ministerio de Gobierno de
Bolivia investiga desde hace un
mes si el expresidente mantuvo una
relación sentimental con una ado-
lescente mientras estaba en el
cargo. 

La joven, cuyo nombre completo es
Noemí Meneses Chávez, tenía
apenas 14 años cuando iniciaron el
idilio, reseña el portal español OK
Diario, que tuvo acceso al informe
secreto policial de 46 páginas, en el
que aparecen fotografías y conver-
saciones comprometedoras.

De acuerdo con la información que
manejan las autoridades, la relación
comenzó hace cinco años, por lo
que actualmente la joven tiene 19
años. Ok Diario recuerda que la co-
misión del delito de estupro contem-
pla penas de 3 a 6 años de cárcel,
según el Código Penal
boliviano.Las investigaciones se
centran en confirmar si Morales
mantuvo relaciones sexuales con la
joven cuando era menor de edad.
Una de las evidencias es un video
que Noemí Meneses le envió al ex-
mandatario, felicitándolo por el
quinto aniversario como pareja. El
video ya lo están circulando usua-
rios en Twitter.

Un Bravo quiere 
internas en el 

bloquismo

Bloquistas denunciaron ante la Justi-
cia a la presidente del partido Gra-
ciela Caselles 
La denuncia la realizó Alejandro
Bravo por el incumplimiento de la
Carta Orgánica partidaria y la nulidad
de la prórroga planteada para el lla-
mado a elecciones internas. Al
mismo tiempo se intimó a Caselles
que, en el menor plazo posible, eje-
cute el calendario electoral.El lla-
mado debió realizarse el pasado 27
de julio, pero no sucedió y en cambio
sí hubo una reunión en la sede del
Comité Central. En ese encuentro se
definió establecer una prórroga de 15
días, no obstante, Bravo indicó que
“pasaron 15 días y no crearon la co-
misión, ni convocaron al comité”.

s   s   s

Morales cuestionó 
a Macri

Enfocado en evitar el colapso del sis-
tema sanitario, el gobernador de
Jujuy, Gerardo Morales volvió a cues-

RECORRIENDO MENTIDEROS
tionar a Mauricio Macri por haberse
ido de vacaciones a la Costa Azul
mientras Argentina atraviesa el peor
momento de la pandemia. “Hace un
par de meses que no tengo contacto
con él, y el Presidente me llama día
por medio preguntando cómo puede
ayudar”, comparó.
Más allá de las posturas dentro de la
militancia oficialista, Alberto Fernán-
dez evitó la confrontación a lo largo
de estos casi cinco meses de aisla-
miento social. Los principales expo-
nentes son el jefe de Gobierno de la
Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y
el gobernador de Jujuy, Gerardo Mo-
rales. Este último, pese a ser un refe-
rente de la oposición criticó la
reciente salida del país de Macri.
El lunes Morales se ausentó del
Zoom que realizó Juntos por el Cam-
bio que contó con la presencia del ex
presidente desde la Costa Azul. En
diálogo con Radio La Red, había
manifestado: “No me gustan algunas
actitudes, y no me parece que las
haga desde lejos”. “Mejor me callo”,
respondió cuando se le consultó por
el liderazgo de Macri.

Ayer por la noche, en declaraciones
a Animales Sueltos, Gerardo Morales
ratificó que está en desacuerdo con
el viaje del ex mandatario: “Soy
amigo de Mauricio, le tengo mucho
afecto, pero no me cae bien”. Y com-
paró con Alberto Fernández: “Hace
un par de meses que no me llama,
que no tenemos contacto (con
Macri), y resulta que el Presidente
me llama día por medio preguntando
siempre por la situación de Jujuy y
de qué manera puede ayudar”, re-
veló. “No quiero abrir juicios, pero no
me cae bien”, insistió.

s   s   s

Bolivia investiga 
romance de Evo 
Morales con una 
menor de edad

El expresidente de Bolivia habría ini-
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DEPORTES

En las últimas horas comenzó a
correr fuerte una versión sobre
el futuro de Gonzalo Higuaín: el

delantero argentino tendría los días
contados en un Juventus convulsio-
nado tras su eliminación de la Cham-
pions League.
Higuaín no sería del agrado de Pirlo y
desde el club piensan seriamente en
permutar una deuda que mantienen
con él por otorgarle la libertad de ac-
ción a falta de seis meses para el final
de su contrato.Igualmente, y pese a
los rumores crecientes, por ahora el
jugador no pensaría en volver a River:
tiene grandes chances de recalar en
los Los Ángeles Galaxy de la Major
League Soccer, un torneo de menor
renombre pero que maneja buenos
incentivos económicos.

El Brasileirao se puso en marcha el
último fin de semana y, de esta ma-
nera, en la jornada de este lunes 10,
se cerró el mercado de pases para los
equipos de Brasil. En las últimas
horas del período de transferencias,

Atlético Mineiro hizo un último intento
por Lucas Pratto, pero no tuvo éxito.
El Millonario recibió ayer una oferta de
U$S 3.000.000 por el pase del delan-
tero, un monto por el que no están dis-
puestos a negociarlo, mucho más
teniendo en cuenta que al tratarse de
un equipo brasileño, tendrían que pa-
garle dos millones al San Pablo, por
una cláusula del momento en que se
realizó la transferencia del Oso a River.

El sanjuanino Rubén Botta deja Argen-
tina para regresar al fútbol de Italia.
Después de vestir la camiseta de De-
fensa y Justicia, el mediocampista ju-
gará la próxima temporada en el
Sambenedettese, equipo que milita en
la Serie C italiana. La noticia genera
sorpresa. La dirigencia del Halcón de
Varela quería retener al futbolista por
seis meses más, sin embargo Botta
manifestó su deseo de continuar su ca-
rrera en el exterior. En este contexto
apareció la oferta del conjunto italiano,
que viene de fichar nada menos que a
Maxi López, ex River.

La Federación de Tenis de Es-
tados Unidos (USTA, por sus
siglas en inglés) anticipó en

un documento a los jugadores que
tienen previsto competir en el
Abierto de Estados Unidos, que
elude cualquier responsabilidad
sobre posibles contagios e incluso
muertes por coronavirus, mientras
que tanto la ATP como la WTA han
negociado un seguro para los par-
ticipantes.

Este escrito de dos páginas ha

sido filtrado en redes sociales por el
tenista holandés Wesley Koolhof, 17
del mundo. Además, la agencia de
noticias EFE ha constatado con un
representante de jugadores que pre-
fiere permanecer en el anonimato,
que existe ese documento en el que
los participantes asumen toda la
responsabilidad en caso de compli-
caciones derivadas del coronavirus.

Los que compitan en este Grand

Slam, que se disputará, del 31 de
agosto a 13 de septiembre, además
de tener que vivir en la “burbuja” de
Nueva York, tienen que renunciar
así a acciones legales contra la or-
ganización, en caso de contagio por
la COVID-19 o incluso muertes. Las
condiciones para participar exigen
estrictas medidas de confinamiento
entre un hotel del aeropuerto y el re-
cinto de juego, y eso ha generado
muchas dudas, como expresó re-
cientemente el suizo Stan Waw-
rinka, la última baja de importancia.

FEDERACIÓN DE EEUU NO SE 
HARÁ RESPONSABLE POR MUERTES

DE TENISTAS POR COVID

sss

sss

sss

17

Pildoritas deportivas

Gonzalo Higuaín

Rubén Botta 
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Soleado y 
buen clima

Despejado y 
vientos leves 
del Noreste. 

MÁXIMA

20°
2°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Flight 7500
Género: Suspenso | Drama
Origen: Alemania | 2019
Duración: 92 min.
Dirección: Patrick Vollrath
Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Aylin Tezel,
Max Schimmelpfennig, Aurélie Thépaut, Chris-
tian Skibinski, Denis Schmidt, Nino Porzio.

Tobias es el joven copiloto de un avión que es
secuestrado por unos terroristas, quedando él
como único negociador con los atacantes
desde dentro de la cabina sellada. Cuando los
secuestradores matan a un pasajero y amena-
zan con matar a más gente inocente si Tobias
no abre la puerta de la cabina, este hombre
normal se enfrentará a la prueba de su vida.
El director consigue imprimir cierta frescura al
tema. Al menos, técnica y narrativamente ha-
blando, transmite el realismo y naturalidad
buscados incluso en una película cuyo con-
cepto ya nos resulta conocido. 

Está en la plataforma Amazon Prime Video.Calificación: 8

Dolores Rosario Palomas
Vda. de Montilla
Nicolás Del Rosario Jofré
Nicolasa Beatriz Garay
Roberta Quiroga
Alan Joel Agüero
Eduardo Villalón
Luis Pérez Rubia
Encarnación Fernández
Ángela Ruiz
Yolanda Carrasco
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Diego González Ponto-
riero: veterinario
Joaquín Manuel Pickelny
Quiroga
Juan José Orrego: inte-
dente de Santa Lucía
Facundo Velárdez
Fabio Gusberti: ingeniero
Verónica Poblete
Alejandro Larrea: licen-
ciado en Administración de
Empresas
Cristian Unda: emprende-
dor turístico
Enrique Lucero
Ricardo Elías Ahún
Mireya Vila
Waldo Walter Argüello
Oscar Fabián Agüero

Ruth Liliana González
Andrea Bacha
Pablo Bacha
Silvana Poblete
Bautista Agustín Cortez
Robles
Juan Antonio González
Taverna
María Guadalupe Ace-
vedo
Valeria Molina Valeri
Angel Ignacio Gil Licata
Ana Laura Guerrero Zun-
gri
Tatiana González Sevilla
Candelaria Molina Morell
Lourdes Molina Morell
Jaime Javier Quispe
Puma: ingeniero
Marco Semino
Sabrina Moren
David Guerrero

Verónica Poblete

Enrique Lucero

Facundo Velárdez

Diego González
Pontoriero

Juan José Orrego

Joaquín Manuel
Pickelny Quiroga

Cristian Unda Fabio Gusberti

Alejandro Larrea

https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91354/2008-08-08-sanmartin.pdf


Un poco de humor

Entra un borracho a una bodega y
dice:
- Me da 20 litros de vino?
- Ha traido el envase?
- Esta usted hablando con el.

-He soñado que ganaba 300 mi-
llones como mi padre.
- ¿Tu padre gana 300 millones?
- No, también lo sueña.

Una mujer va a un abogado.
- ¿Usted cuánto cobra por una con-
sulta rápida?
- 5000 pesos por tres preguntas.
- Vaya, es un poco caro, ¿no?
- Sí... y dígame, ¿cuál es su ter-
cera pregunta?

- Andresito, ¿qué planeta va des-
pués de Marte?
- Miércole, señorita.

Van dos ciegos y le dice uno al
otro:
- Ojalá lloviera...
- Ojalá yo también...

¿Qué es un pelo en una cama?
El bello durmiente...

- Papá, que significa sintaxis
- Que tienes que tomar el micro...
- Gracias papá, eres genial
- Son años de estudio, hijo.

Entra un borracho en una comisa-
ría:
- ¿Podría ver al hombre que robó
ayer en mi casa?
- ¿Y para qué lo quiere ver?
- Para saber cómo entró sin des-
pertar a mi mujer.

Una anciana le dice a otra:
- Con los años, mi marido se ha
convertido en una fiera en la
cama.
- ¿Te hace el amor a lo salvaje?
- No, se mea en las sábanas para
marcar su territorio.

- ¿Qué opina usted sobre la gela-
tina?
- Bueno en realidad no sé qué
decir. En mi escuela sólo conocí
la "Y" griega y la "I" latina, pero
la "G" latina nunca supe de ella,
a lo mejor no fui ese día a clase

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El susto

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Caperucita crítica
Una vez Caperucita Roja
fue a visitar a su abuelita
sin saber que a su abue-
lita se la había comido el
lobo, entra a la casa y
dice:
- Abuelita, que ojos tan
grandes tu tienes.
Y la abuelita dice:
- Es para verte mejor.
Nuevamente, Caperucita
mira a su abuelita y dice:
- Abuelita, que orejas tan
grandes tu tienes.
Y la abuelita dice:
- Es para escucharte
mejor.
Caperucita vuelve a insis-
tir:
- Abuelita, que nariz tan
grande tu tienes.
Y la abuelita le dice:
- Es para olerte mejor.
- Abuelita que boca tan
grande tu tienes.
Y la abuelita contesta ya
cansada de sus pregun-
tas, desde lo profundo de
la pana del lobo:
- ¿A que has venido, a
visitarme o a criti-
carme?

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124356
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