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L a aviación comercial (aero-
líneas, operadores aeropor-
tuarios, empresas que

operan en los aeropuertos -res-
taurantes, comercios, etc.-, fabri-
cantes de aeronaves y
proveedores de servicios de na-
vegación aérea) genera en el
país 71.000 mil empleos directos.
Con la compra de bienes y servi-
cios de proveedores, otros 79 mil.
Se calcula que con el dinero que
hacen circular quienes trabajan
en el sector, otros 51 mil empleos
son sustentados.
Y las conexiones turísticas por
vía aérea contribuyen a sostener
129 mil puestos de trabajo.
En total, 329 mil personas viven
de lo que genera la actividad ae-
rocomercial. Representa casi 12
mil millones de dólares; el 2,1%
del PBI argentino.

Sin embargo, salvo algunas
pocas excepciones, está todo pa-
rado desde marzo.
Lo particular del caso es que la
Argentina es uno de los pocos
países grandes de América que
ha mantenido medidas tan estric-
tas con respecto a la actividad
aerocomercial en medio de la
cuarentena vigente por el avance
del coronavirus. Canadá, Estados
Unidos, México, Brasil, Ecuador,
Chile, Perú y Uruguay tienen acti-
vidad en sus aeropuertos.
Cuba habilitó el arribo de turistas.
Y Colombia ya anunció el regreso
de las operaciones a partir del 31
de agosto.



eL pApA ApeLA A 
SuperAr eL individuALiSMO

El papa Francisco pidió
hoy superar las “patolo-
gías sociales” que amena-

zan a la Humanidad durante la
pandemia, como el “individua-
lismo”, y aseguró que sin cola-
boración y sin ayudar a los más
débiles “no podremos curar el
mundo”.
“La pandemia ha resaltado lo
vulnerables e interconectados
que somos. Si no nos cuidamos
entre nosotros, a partir de los úl-
timos, de los más afectados y la
creación, no podremos curar el
mundo”, dijo el Sumo Pontífice,

que sigue sin celebrar actos pú-
blicos en la plaza de San Pedro
para evitar las aglomeraciones
de fieles.

Insistió, además, en que “el co-
ronavirus no es la única enfer-
medad a combatir”: “La
pandemia ha sacado a la luz pa-
tologías sociales más amplias,
como una visión distorsionada
de la persona que ignora su dig-
nidad. A veces miramos a los
demás como objetos de usar y
tirar”.

El papa 
Francisco llamó
a superar el 
individualismo
en tiempos de
pandemia 
(Vatican Media)

sss

LA OMS pide que Se 
invOLuCren LOS JóveneS

También la OMS, que hoy informó
de que se han superado los 20 mi-
llones de casos en el planeta, pidió
a los jóvenes que se involucren
más en la lucha contra el coronavi-
rus.
“Tenéis un gran papel que jugar”,
subrayó el director general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en su mensaje a los jóvenes,
pues, aunque la mayor parte de
ellos no corre graves riesgos,
“comparten la responsabilidad co-
lectiva de ayudarnos a detener su
transmisión”. Y solicitó que las
nuevas generaciones pongan su
creatividad al servicio de este
combate mundial contra la Covid-
19.

TruMp AFirMó que 
eSTAdOS unidOS TAMbién
eSTá “Muy CerCA” de 
AprObAr unA vACunA

El presidente estadounidense pro-

metió que en el momento en el
que una de las candidatas sea
aprobada ya estarán disponi-
bles 100 millones de dosis para
vacunar a los estadounidenses
y también dijo que “poco des-
pués” se producirán 500 millo-
nes más.

2
Esto pasó en el mundo

Jueves 13 de agosto 2020

Contagiados en el mundo:  21.031.225
Fallecidos:   751.817

Contagios en San Juan:  4
Cantidad de aislados:  446

Casos sospechosos:  7  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  268.574
Fallecidos:  5.246

CORONAVIRUS





Esto pasó en el mundo
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El aumento de infecciones por co-
ronavirus se ha generalizado en
los últimos días en Europa,

donde el alcance de las consecuen-
cias sanitarias, económicas y socia-
les de la pandemia mantiene en
alerta a las autoridades de numero-
sos países.
En países como Rusia, Alemania, Bél-
gica, Francia, Italia y España el incre-
mento de los contagios no cesa,
mientras el Reino Unido sufre devasta-
dores efectos económicos. 

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) pidió que los jóvenes se involu-
cren más.
Tras el sorprendente anuncio de que
Rusia ha registrado la primera vacuna
contra el coronavirus, las autoridades in-
formaron este miércoles de que el país
suma ya 902.701 casos y 15.260 falle-
cidos. En las últimas 24 horas se regis-
traron 129 muertes y 5.102 contagios,
que fueron detectados en 84 de las 85
provincias del país, lo que da idea de la
gran extensión geográfica de la pande-
mia.

La comunidad internacional ha acogido
con cierto estupor el anuncio del registro
de la vacuna rusa, que empezará a ad-
ministrarse a finales de este mes o prin-
cipios de septiembre a los grupos de
riesgo, lo que fue criticado hoy por el mi-
nistro de Sanidad, Mijaíl Murashko,
que tachó de “infundadas” las dudas de
“nuestros colegas extranjeros”.
Polémica por la vacuna rusa que anun-
ció Vladimir Putin (Sputnik/Aleksey Ni-
kolskyi/Kremlin via REUTERS)
Uno de ellos, el responsable de Sani-
dad alemán, Jens Spahn, dejó claro
este miércoles que la ve “con mucho
escepticismo”, entre otras cosas, por-
que no se ha realizado un estudio clí-
nico sin el cual “puede ser peligroso
comenzar a vacunar demasiado
pronto a millones, si no a miles de
millones de personas”.

Por su parte, el Reino Unido ha en-
trado oficialmente en recesión, por

primera vez en más de diez años, tras
caer el producto interior bruto (PIB) el
20,4% entre abril y junio, el segundo tri-
mestre consecutivo de contracción,
según la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONS).
La contracción en el segundo trimestre es
la más importante que se haya registrado
jamás, pues todos los sectores sufrieron
una caída por el impacto de las medidas
de confinamiento dispuestas por el Go-
bierno para contener la propagación de la
Covid-19.
Todo esto se conoce cuando el Reino
Unido superó por segundo día el millar de
nuevos contagios (un total de casi
314.000) y casi 80 fallecimientos, hasta
rebasar los 46.700.

Aumento generalizado de casos
Europa es, según los últimos datos de la
OMS, la segunda zona con más casos
del planeta (3,6 millones de contagios),
solo por detrás de América, con 10,8 mi-
llones de positivos. Y el aumento de infec-
ciones se generaliza.
En Alemania, los 1.226 nuevos conta-
gios de las últimas 24 horas, -entre
ellos en seis escuelas de Berlín, des-
pués de que los colegios reabrieran el
pasado lunes- suponen la cifra más
elevada desde principios de mayo y
confirman la tendencia ascendente de la
última semana.

El incremento del 12 por ciento de los
contagios en la última semana en Bélgica
ha llevado al país a tomar nuevas medi-
das, como el uso obligatorio de mascari-
llas desde hoy en Bruselas, cuando los
ciudadanos se encuentren en lugares pú-

NUEVO AUMENTO DE CONTAGIOS EN EUROPA
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blicos o en recintos privados accesibles
al público.
En Francia, “la situación evoluciona en
la mala dirección”, en palabras del pri-
mer ministro, Jean Castex, debido a los
nuevos contagios, pero, sobre todo, a
las elevadas cifras de ingresos hospita-
larios, con 5.012 personas ingresadas y
391 en unidades de cuidados intensivos
(UCI).

España, el país europeo con más
casos (casi 330.000 desde el inicio de
la pandemia), registró un repunte
esta última jornada con otros 1.690
positivos, a falta de los datos de la re-
gión de Madrid, que no pudo facilitarlos
por problemas técnicos.
La complicada situación de regiones
como Aragón inquieta a las autoridades,
muy preocupadas también por la alarma
lanzada hoy ante las próximas semanas
por las principales patronales de las re-
sidencias de ancianos, que han pedido
medidas más restrictivas para contener
el virus: la supresión de las visitas de los
familiares y de las salidas de los usua-
rios.

Ante el repunte de brotes, en parte por
personas que han vuelto de pasar sus
vacaciones en países del entorno, en
Italia se realizarán pruebas de coro-
navirus a quienes regresen de Es-
paña, Grecia, Croacia y Malta.
Y es que Italia está viendo un aumento
de nuevos contagios (hoy 481 frente a
los 412 de la víspera), hasta superar los
250.000 casos y los 35.200 muertos, y
dirige la vista al respecto a dos puntos
concretos: la vuelta de los italianos que
han pasado las vacaciones en el extran-
jero y los locales nocturnos.

Mientras, los países nórdicos se suman
cada vez más al uso de la mascarilla: Is-
landia la ha impuesto en algunas si-
tuaciones, Dinamarca recomienda
llevarla en el transporte público y se
espera que Noruega y Finlandia
hagan lo propio en los próximos
días, al tiempo que Suecia se sigue re-
sistiendo a ello, aunque no lo descarta
de cara a un futuro.
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Ayer la política y la justicia se die-
ron la mano ante la muerte de
un típico exponente de uno de

los “jueces de la servilleta”.
Aclaremos que el término “juez de la
servilleta va mucho más allá de la
anécdota que ivolucró al super minis-
tro de Carlos Menem Carlos Corach.
Cuando se habla de un juez de la ser-
villeta se incluye a todos los magis-
trado que tienen cercana relación con
el poder político, más allá de su desig-
nación.
Pero ayer murió Jorge Alejandro Urso,
ex Juez Federal.
La autopsia confirmó que murió
por un infarto “por lo que la caída
(desde el caballo) fue de cuerpo
muerto, sin posibilidad de amorti-
guar el golpe”. Las fuentes agrega-
ron que por el golpe “sufrió una
fractura de las vértebras L1 y L2″.

Urso fue designado al frente del Juz-
gado Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional Federal N° 8 en 1993, en
los tiempos de Carlos Menem. Y,
como siempre sucede, cuando se
terminó el poder de Menem se
transformó en un converso. El 7 de
junio de 2001, ordenó la detención del
ex presidente. Lo acusaban de aso-
ciación ilícita por el contrabando de
armas a Croacia y a Ecuador.

Había nacido el 18 de enero de 1957.
Estudio en la Escuela Argentina Mo-
delo y se recibió de abogado en 1983.
Para ese entonces ya trabajaba en un
juzgado federal, pero en 1985 renun-
ció para trabajar en la profesión.
En 1992, sin embargo, se convirtió en
funcionario de la administración de
Carlos Grosso en la ciudad de Bue-
nos Aires, en 1992. Al año siguiente,
le propondrían sumarse a los nuevos
jueces que integrarían Comodoro Py,
durante el gobierno de Menem.

Al frente del juzgado federal 8 a Urso
le tocó investigar una denuncia de Al-
fredo Yabrán contra Domingo Cava-
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llo, de la que se excusó al aducir un
«relevante e irrecuperable estado psí-
quico». También tuvo a su cargo una
de las tantas denuncias contra María
Julia Alsogaray, actuó en el caso de
las coimas de IBM y en la causa de la
mafia del oro.
Fue, sin embargo, la causa por el tra-
fico de armas a Croacia y Ecuador fue
lo que lo hizo protagonista de una de
las decisiones políticas más relevan-
tes: la detención de un ex presidente.
También se disponía el arresto de su
cuñado, Emir Yoma, el ex jefe del
Ejercito Martín Balza y del ex ministro
de Defensa Antonio Ermán Gonzá-
lez. Todos fueron liberados en noviem-
bre de 2001 luego de un fallo de
la Corte Suprema que revocó la figura
de asociación ilícita y falsedad ideoló-
gica que se le atribuían a los decretos
firmados por el gobierno de entonces
para llevar enviar las armas al exterior.

Urso siguió en su cargo, pero decidió
renunciar en 2006. Por ese entonces
tenía en sus manos la causa

sss
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contra Luis D Elía por la toma de la
comisaría de La Boca, la misma por la
que el ex piquetero terminó preso re-
cién el año pasado, aunque logró salir
de prisión en abril pasado, con domi-
ciliaria por el temor al contagio de co-
ronavirus. Por ese entonces, Urso
ordenó la detención de D’Elia que
nunca se concretó. 

También promovía la indagatoria del
fiscal José María Campagnoli y al
fiscal Norberto Quantín, por enton-
ces funcionarios del Ministerio de Jus-
ticia a cargo de Gustavo Béliz. Urso
sospechaba que los ex funcionarios
habrían desobedecido una orden judi-
cial durante la toma de la sede poli-
cial.
El juez terminó renunciando, cuando
avanzaba en su contra una serie de
denuncias en el Consejo de la Magis-
tratura y el kirchnerismo promovía ci-
tarlo. En los últimos años, Urso había
desfilado por los canales de televisión
opinando sobre su mirada de la justi-
cia federal.

Urso fue 
designado 
al frente del
Juzgado 
Nacional en
lo Criminal y
Correccional
Federal N° 8
en 1993, en
los tiempos
de Carlos
Menem.

TIPICO EXPONENTE DE JUECES RELACIONADOS CON EL PODER

Lo que dijo Menem

Tras conocer la noticia, el ex mandatario Carlos
Menem –quien fuera detenido por orden del

juez Urso-  despidió al magistrado en su cuenta
de Twitter: “Dios no permitió que el rencor nu-
blara mi mente ni pervirtiera mis sentimientos.
La paz sea con Jorge Urso y su familia. La-
mento sinceramente su trágico fallecimiento”.



Esto pasó en la Argentina

LOS NUEVOS ATP DEJARÁN 
DE SER UN CRÉDITO PARA 
CONVERTIRSE EN SUBSIDIOS

El ministro de Desarrollo Produc-
tivo Matías Kulfas dijo que el Go-
bierno analiza la incorporación de
“un nuevo instrumento” dentro del
Programa de Apoyo de Emergen-
cia al Trabajo y la Producción, que
consistirá en un subsidio para las
empresas que creen empleo”. El
funcionario precisó que “si la em-
presa en el futuro va creando em-
pleo, ese crédito no se devuelve,
pasa a ser un subsidio”.

EL GOBIERNO MANTENDRÁ LA
DOBLE INDEMNIZACIÓN 
DURANTE EL TIEMPO QUE 
SEA NECESARIO
Lo aseguró el ministro de Trabajo,
Claudio Moroni, quién, a su vez,
señaló que en el último mes la pér-
dida de empleo fue nula.El DNUre-
gía desde diciembre y se extendió
el 10 junio por 180 días más. De
esta manera, por seis meses más
se establece el doble pago a aque-
lla persona que pierda su fuente
de trabajo sin ningún
justificativo.Moroni ponderó el
acuerdo firmado entre la CGT y la
UIA que permite suspensiones de
trabajadores a cambio del pago del
75% de su sueldo neto.

LA NACIÓN OTORGARÁ 
SUBSIDIOS ECONÓMICOS A 
EMPRENDEDORES TURÍSTICOS

El Ministerio de Turismo y Depor-
tes de la Nación lanzó el Fondo
de Auxilio y Capacitación
turística. Es un beneficio para
agencias de viajes y turismo, alo-
jamientos, establecimientos gas-
tronómicos y otros, que presenten
una situación crítica en sus ingre-
sos totales de los meses de abril,
mayo y junio, comparados con los
mismos meses del año
anterior.Las inscripciones para so-
licita la adhesión a el mencionado
programa estarán abiertas hasta
el 18 de agosto.

PAMI CONGELÓ LOS PRECIOS
DE LOS MEDICAMENTOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE

La obra social de los jubilados y
pensionados firmó un acuerdo
con las cámaras industriales para
extender el convenio que venció
el 30 de junio. De esta manera, la
gran mayoría de los asociados de
Cámara Argentina de Especialida-
des Medicinalesprorrogaron los
convenios con la entidad, hasta el
31 de octubre. La directora de
PAMI, Luana Volnovich, firmó
también un convenio con ENAR-
GAS para evitar que los 4.200
Centros de Jubilados del orga-
nismo sufran el corte del servicio
de gas en caso de mora o falta de
pago.

Jueves 13 de agosto 2020 7

El índice de Precios del consu-
midor aumentó durante julio
1,9%, por debajo del 2,2%

que había registrado en junio, in-
formó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).Las
divisiones Equipamiento y manteni-
miento del hogar (3,9%) y Recrea-
ción y cultura (3,3%) fueron las que
mostraron el mayor crecimiento,
principalmente por subas observa-
das en equipos electrónicos y elec-
trodomésticos.

En tanto el rubro “Alimentos y bebi-
das no alcohólicas” el de mayor
“peso” en la medición, registró una
suba de 1,3% en julio, donde los
aumentos que se observaron en in-
fusiones, frutas, carnes y deriva-
dos, y pescados y mariscos fueron
parcialmente compensados por la
retracción en verduras, tubérculos
y legumbres. En cuanto a “Prendas

de vestir y calzado exhibió un incre-
mento de 3,3%, aunque con hetero-
geneidad entre las distintas
regiones: variaciones más altas en
prendas en Cuyo y Patagonia y en
calzados en Pampeana y NEA,
mientras que GBA fue la de menor
aumento en ambos rubros.

Con la suba del 1,9% de julio, los
primeros siete meses del año acu-
mularon un aumento del 15,8%, y
en los últimos doce meses el
42,4%, informó el organismo.

EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SUBIÓ 1,9% DURANTE JULIO

sss

sss
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H ugo Sigman, dueño del Grupo
Insud, al que pertenece el la-
boratorio mAbxience, inte-

grante del consorcio que fabricará
la vacuna contra el coronavirus de
la Universidad de Oxford en la Argen-
tina, aseguró este jueves que “ningún
gobierno jugó ningún papel, fue una
negociación de privados” en la llegada
de esta producción al país. También
avisó que empezarán a producirla
“ahora” y que estará lista para di-
ciembre.

s    s    s
“Fue una negociación entre privados.
Se nos acercó AstraZeneca -laborato-
rio asociado a Oxford- y entendió que
la mejor fábrica que había en la región
era la nuestra. Hicieron inspecciones y
las consideraciones tecnológicas y co-
rroboraron que nosotros tenemos la
experiencia y las instalaciones adecua-
das”, dijo Sigman en diálogo con Radio
Mitre.
Sigman es un empresario farmacéutico
con excelentes vínculos con el kirchne-
rismo. Nunca disimuló su cercanía polí-
tica a los Kirchner y también hacia el
presidente Alberto Fernández.

Esa relación se hizo más estrecha en
2009, cuando por la epidemia de la
Gripe A empezó a producir en la Argen-
tina la vacuna para combatir ese enfer-
medad y le vendió al Estado las dosis.

s    s    s
El empresario, además, contó que la
planta “se encuentra en Garín, partido
de Escobar” y que allí “con el polo bio-
tecnológico más importante de Latinoa-
mérica donde trabajan 1800 personas,
600 de ellas científicos” ya comienzan
a trabajar con la producción de la va-
cuna.
“Vamos a producir la vacuna a riesgo.
La aprobación para sí o para no va a
estar en diciembre o enero y nosotros
vamos a empezar a producir la vacuna
ahora”, reveló. “Si se aprueba la va-
cuna, se va vender; si no se
aprueba, se tira lo que se hizo”, ex-
plicó.

s    s    s
Sigman, además, contó que se produ-
cirán “un mínimo de 150 millones de
dosis y un máximo de 250 millones”
para toda Latinoamérica, “con excep-
ción de Brasil, que tiene otro convenio”.

También confirmó que “la financiación
de esto proviene de la Fundación Slim,
el laboratorio Liomont” y de su labora-
torio.
Por su parte, afirmó que “Latinoamé-
rica va a tener la vacuna en el mismo
momento que los Estados Unidos y
Europa” a diferencia de lo que sucedió
con la de la Gripe A cuando “los países
en desarrollo recibían los productos
más tarde”. Esa fue una de las condi-
ciones que se pusieron en la mesa
cuando entabló diálogo con la familia
Slim, aseguró.

s    s    s
Además, Sigman, quien también es
psiquiatra, subrayó que su laboratorio
detendrá todas las otras producciones
que tiene para poder enfocarse en la
vacuna del coronavirus: “Como este es
un virus vivo, no puede producirse a la
par con otros productos. Vamos a
hacer solo la vacuna para contribuir a
que esté lista en el caso de que se
apruebe”.
Otra cuestión que se puso en relieve
en la entrevista del empresario con el
periodista Marcelo Longobardi fue la de

sPasa a página siguiente
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HUGO SIGMAN, EL EMPRESARIO ARGENTINO DETRÁS DE LA VACUNA 

Hugo Sigman,
fundador CEO

del Grupo Insud.
Foto Archivo

Clarín.

“VAMOS A EMPEZAR A
PRODUCIRLA AHORA”

Esta nota fue 
publicada por 
Clarin. Pero dada la
repercusión que tiene
en la sociedad nos
permitimos publicarla
íntegramente.
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los efectos adversos que puede llegar
a tener la vacuna. Al respecto, Sigman
aseguró que “prácticamente están
descartados” luego de que se hicieran
estudios de seguridad con 1100 perso-
nas.

s    s    s
“Es una tecnología muy moderna. Tengo
mucha ilusión de que sea efectiva. Hay
muchos modelos vacunales, este es uno
de ellos y puede ser uno de los más
promisorios”, agregó.
Y amplió: “También está la vacuna del
virus inactivado, que puede ser muy in-
teresante. Yo tengo gran entusiasmo y
gran confianza. A medida que he ido co-
nociendo el proceso y hablando con los
técnicos, estoy muy optimista. Hay mu-
chas chances de que el estudio clínico
salga bien y sea la primera vacuna apro-
bada en el mundo”.

s    s    s
Por su parte, Sigman dio su opinión
sobre la cuarentena en Argentina con
una comparación con otros países. “En
España hay un gobierno socialista y una
oposición conservadora. En Inglaterra
hay un gobierno conservador y una opo-
sición socialista. Creeme que los argu-
mentos de la oposición conservadora en
España y de los socialistas en Inglaterra
son exactamente los mismos. Esto no
está relacionado con un partido político:
es tan difícil esta pandemia, sabemos
tan poco de esta enfermedad, que no
hay solución perfecta”, remarcó.
“Se han demostrado varias cosas. La
distancia social, la protección con
barbijo y las medidas de higiene son
importantes. Sobre todo, se ha de-
mostrado la eficacia de identificar a
los enfermos, aislarlos y evitar los
contactos”, añadió.
Por último, se refirió al suero equino hi-
perinmune con el que también están
trabajando y dijo que “es un recurso que
nos genera mucha ilusión y los trabajos
clínicos ya empezaron en la Argentina”.
“La investigación fue publicada en
todo el mundo y nos han llamado de
todos lados. Vamos a tener tres ele-
mentos: las medidas sanitarias, los
tratamientos y la vacuna”, concluyó.

s

Viene de página anterior

“VAMOS A 
EMPEZAR...”

E s dueño del Grupo Insud, al
que pertenece el laboratorio
mAbxience encargado de fa-

bricar las dosis en el país. Vínculos,
cintura política y una larga y exitosa
trayectoria. Además ha producido
películas que alcanzaron difusión in-
ternacional.
“Nunca hay que perder de vista las
razones por las cuales
trabajamos. En mi caso las motiva-
ciones principales es que exista
accesibilidad de los medicamen-
tos para la mayoría de la pobla-
ción, promocionar la ciencia y la
cultura y que todos nuestros ciu-
dadanos mejoren su calidad de
vida”. Quien define así su rol como
empresario es Hugo Sigman (75),
uno de los cerebros detrás del anun-
cio que hizo ayer el presidente Al-
berto Fernández sobre la
producción local de la vacuna que
desarrollan la Universidad de Oxford
y el laboratorio británico sueco Astra-
Zeneca.

s    s    s
Sigman es el dueño –cofundador
junto a su esposa, Silvia Gold– de
Grupo Insud, uno de los tres con-

glomerados biotecnológicos más
importantes del mundo. Además es
médico, productor de cine y una de las
10 personas más ricas de la Argen-
tina, según la revista Forbes, con un
patrimonio familiar de USD 2.000
millones.
“Para nosotros es una gran alegría.
En Argentina AstraZeneca eligió al la-
boratorio mAbxience que será el pro-
ductor del reactivo de la vacuna, es un
reconocimiento a la calidad de los la-
boratorios argentinos”, dijo Alberto
Fernández. mAbxience es una compa-
ñía biotecnológica internacional espe-
cializada en la investigación,
desarrollo y fabricación de anticuerpos
monoclonales, parte del grupo farma-
céutico Insud Pharma. Será el encar-
gado de la producción local que,
según se anunció, se complementará
en México y abastecerá a buena parte
de América Latina.

s    s    s
Argentina será una suerte de hub que
fabricará y distribuirá hasta 250 millo-
nes de dosis y en ese contexto se
destaca otro protagonista de peso glo-

QUIÉN ES HUGO SIGMAN
Hugo Sigman y Silvia Gold
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bal: Carlos Slim. El magnate mexicano
–dueño de la telefónica móvil Claro y
un holding que incluye negocios de te-
lefonía, minería, real estate y hasta ac-
ciones en The New York Times, por
nombrar solo algunos– financiará
parte del negocio para la región por
medio de la Fundación que lleva su
nombre, una “organización sin fines de
lucro, comprometida con la generación
de soluciones innovadoras para fortale-
cer los servicios de salud en beneficio
de las poblaciones más vulnerables”.

s    s    s
Slim y Sigman son viejos conocidos.
Fueron protagonistas, por ejemplo, de
los encuentros empresariales de pa-
dres millonarios con sus hijos, un
evento que se realizó varias veces en
la Argentina, sobre todo en la década
del 2000. “Tienen una buena rela-
ción”, aseguran en el entorno del em-
presario argentino.
Como detalló Infobae, el convenio
entre AstraZeneca y la Fundación
Slim se firmó en las últimas 48
horas y a partir de ese momento los
tiempos se aceleraron. Fue muy impor-
tante que en el país existiera un labora-
torio con estándar GMP en la industria
farmacéutica, es decir, con las autori-
zaciones más exigentes para moverse
con elementos biológicos.
En el centro de esta trama político-em-
presarial está Sigman, quien vive por
estas horas en España. Allí viajó hace
casi 45 años como exiliado de la dicta-
dura militar y allí fundó la primera em-
presa de su grupo, Chemo, en 1977.
Su relación personal con el
ministro Ginés González García, con-
solidada en tiempos de la presidencia
de Néstor Kirchner y la ley de medica-
mentos genéricos y, sobre todo, una vi-

sión compartida de apoyo a la ciencia y
la investigación local, son uno de los
vértices de este acuerdo. Además,
tiene un muy buen vínculo con el pro-
pio Alberto Fernández. 

s    s    s
Por otro lado, fue vital su trato con Slim

y la disposición de éste para desembol-
sar los millones necesarios para que la
vacuna esté disponible para la región
(no trascendió aún la cifra). También,
sin dudas, la capacidad tecnológica de
avanzada de mAbxience, una condi-
ción central para que AstraZeneca
aceptara a la Argentina; y, finalmente,
la afinidad entre los gobiernos de Ar-
gentina y México. Cuatro caras de un
acuerdo que se cerró de manera veloz
en medio de la pandemia.

s    s    s
En 2009, durante la pandemia de Gripe
A, Sigman también tuvo un rol a la hora
de conseguir la producción nacional de
vacunas. A través de un acuerdo con el
laboratorio suizo Novartis obtuvo la li-
cencia para fabricar la vacuna en el
país, en un momento en el que los dó-
lares comerciales que se gastaban
para comprar las versiones importadas
dolían cada vez más.

Hugo Sigman,
empresario 

argentino
dueño del

Grupo Insud.

QUIÉN ES HUGO SIGMAN

El magnate mexicano Carlos Slim
s

Viene de página anterior



CHICA CONFIRMÓ 
SUSPENSIÓN DEL 
SUPERBIKE EN EL VILLICUM
En la jornada de este jueves, el
Secretario de Deportes Jorge
Chica en conferencia de
prensa, explicó que después de
mantener largas tratativas con
Gregorio Lavilla, del Grupo de
Obras Servicios Y Desarrollos
(OSD) y con los organizadores
del Superbike Internacional, de-
terminaron que se suspendiera
la fecha del torneo que se iba a
disputar en San Juan en el mes
de octubre.
Chica, indicó: “Hemos decidido
suspender esta prueba que se iba
a realizar en el Circuito San Juan
Villicum. Esto se debe a la pande-
mia y el contexto internacional, ya
que el status sanitario y la salud
de los argentinos, especialmente
de los sanjuaninos, está primero
que cualquier evento” declaró
Chica.

Esto pasó en San Juan

EL MEJOR VINO TINTO DEL MUNDO ES DE PEDERNAL
L a determinación la tomó el ju-

rado de un importante concurso
internacional: eligieron a

un Malbec de Valle del Pedernal
como el mejor vino tinto del mundo.
Fue en la 16ª edición del Korea Wine
Challenge, concurso en el que dije-
ron presente más de 700 ejemplares
vínicos de 18 naciones. Los vinos fue-
ron evaluados por un jurado com-
puesto por destacados profesionales
winemakers, sommeliers, bodegue-
ros, ingenieros y especialistas. En ese
marco fue la Argentina, representada
por la provincia de San Juan, la que
recibió recibió el “Red Wine
Trophy”, galardón al mejor vino
tinto del mundo.
El varietal ganador fue producido
en la localidad sarmientina de Pe-
dernal y se llama Pyros Single Vi-
neyard Block Nro 4 Malbec 2015.
Para llegar a este trofeo, en primer
lugar este ejemplar sanjuanino fue se-

leccionado como el mejor de la Argen-
tina y de ahí compitió con los mejores
de cada país.
Los vinos que participaron en esta
competencia se clasificaron según su
lugar de origen, la variedad o vino de
corte, la enología y el precio, y se
evaluaron a través de catas a ciegas
imparciales y estrictamente controla-
das.
Este tipo de competencias y sus re-
sultados son totalmente tenidos en
cuenta por los importadores de vinos
de los diferentes países y esta impor-
tancia aumenta si se trata de nuevos
mercados en el continente asiático,
principalmente en Corea.
No es la primera vez que este pro-
ducto del Grupo Salentein recibe una
distinción tan importante, ya que en el
año 2016 el Pyros Barrel Selected
Malbec 2014, ganó el trophy interna-
cional al mejor vino tinto del nuevo
mundo, en Japón.
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En el programa “Un Nuevo Espacio”, que
se emite por FM 94.1 CNN Radio San
Juan, el Director de Relaciones Institucio-
nales Marcelo Fretes, indicó:”Aún quedan
repatriar unas 170 personas en Buenos
Aires, también tenemos unas 50 personas
en distintas provincias del país. Mientras
que en el exterior quedan unos 50 sanjua-
ninos, en un gran porcentaje en Chile, en
estos momentos estamos confirmando ya
que algunos al comenzar a reactivarse la
economía en los países que están determi-

naron quedarse”.
Fretes, destacó:”También hay un número
importante de deportistas los que se les ter-
minaron los contratos que han solicitado re-
gresar a la provincia. Cómo así también
tienen una gran cantidad de solicitudes de
sanjuaninos que solicitan ser trasladados al
exterior por trabajo, becas de perfecciona-
miento y deportistas que tienen contratos
firmados”.
Fretes no aclaró quién pagará ese traslado.
¿Acaso entre todos los sanjuaninos?

“HAY SANJUANINOS QUE SOLICITAN SER 
TRASLADADOS AL EXTERIOR POR TRABAJO O ESTUDIO”



HAY UN 60% DE MOROSIDAD
EN EL PAGO DE VIVIENDAS 
SOCIALES
Lo dijo el director del Instituto Pro-
vincial de la Vivienda, Marcelo Yor-
net.  La deuda se registra tanto en
viviendas de barrios ya entrega-
dos, como en operatorias indivi-
duales, de aquellos que cuentan
con terreno propio.El funcionario
señaló que “han realizado intima-
ciones a las operatorias individua-
les y no han tenido buena
respuesta”. Yornet remarcó que
“es una hipoteca que se puede
ejecutar en cualquier momento, si
el adjudicatario no tiene la volun-
tad de arreglar su deuda”.

EL 18 DE AGOSTO COMIENZAN
LAS CLASES PRESENCIALES EN
LA UNSJ
Fue autorizado en la sesión del
Consejo Superior. Cada facultad
decidirá cómo y cuándo iniciará de
acuerdo a las características pro-
pias de las unidades académicas.
También se decidió que las clases
virtuales continúen y que las pre-
senciales sean específicamente
para aquellos estudiantes que no
tienen conectividad. Tal como su-
cede en las escuelas primarias y
secundarias, se deberá asegurar
el respeto del distanciamiento so-
cial y todas las medidas de higiene
sanitaria para los profesores. 

Esto pasó en San Juan

La compra se hizo en un marco de
reserva como impone este tipo de
operaciones, sin que se conozcan
aún datos del grupo que se quedó
con la planta industrial que busca un
acuerdo con el Sindicato Químico
sobre la deuda con los empleados. 
Según trascendió tras confirmarse el
traspaso, las usinas de generación
eléctricas serán las primeras en re-
activarse y esperan que en enero de
2021 pueda volver a producir toda la
empresa. 
El grupo empresario que adquirió la
fábrica estaría representando por
Oscar Javier Negri, exsubsecretario
de la Gestión Pública, quien renun-
ció a su cargo al trascender que re-
presentaba al fideicomiso, a punto
de quedarse en se entonces con la
EMA.
Electrometalúrgica Andina fue una
de las empresas que más mano de
obra generó en San Juan, pero el
alto valor de la tarifa eléctrica y las
malas administraciones fueron de-
masiado para una industria que no
supo sortear los vaivenes económi-
cos y terminó con una paralización
de su producción que lleva 22
meses, con más de 300 trabajadores
en la calle. 
Sin duda es una empresa contami-
nante que necesita costos diferen-
ciales en energía para poder

producir y que en relación a lo que
recibe via subsidio tarifario es poco
el número de puestos de trabajo que
genera.
En muchos países han sido prohibi-
das este tipo de industrias, No sólo
por lo contaminante sino porque
nadie exporta energía barata que
podría destinarse a otros tipos de
empresas.
Hasta ahora no se sabe cual es el
interés de los inversores ni quienes
son estos. Lo que si está claro es
que sin el Estado detrás no podrán
funcionar.

FINALMENTE SE CONCRETÓ LA VENTA DE 
LA EMA A UN GRUPO INVERSOR SANJUANINO
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Oscar Javier Negri

La Andina hoy

Marcelo Yornet.
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Videla Franco Osvaldo, conduciendo un camión FIAT Modelo 619,
Dominio TBP 726, se hizo presente en el estadio del Bicentenario.

gresado a San Juan el pasado do-
mingo alrededor de las 9:00. Además,
durante las dos primeras jornadas la-
borales de la semana, estuvo repar-
tiendo su mercadería en distintas
panaderías locales.
El camionero reveló que visitó el su-
permercado “Bernal” en el departa-
mento Caucete, luego se dirigió a una
panadería ubicada en Santa Lucía,
posteriormente al depósito de este co-
mercio para entregar una parte de la
harina que transportaba para final-
mente dirigirse al comercio “Pan Co-
mido”, donde entregó el resto de su

carga.

Sumado a esto, Videla manifestó que
el día domingo estacionó su vehículo
en un estación de servicio en Caucete
para poder dormir, al igual que durante
el pasado lunes que hizo lo propio en
una YPF ubicada en Ruta 40. Ante
esta situación las autoridades proce-
dieron a detener al joven de 24 años,
ya que con su accionar vulneró el pro-
tocolo sanitario. Actualmente el trans-
portista se encuentra aislado en el
Hotel Viñas del Sol, donde deberá per-
manecer dos semanas.

Jueves 13 de agosto 2020

O currió en horas de la tarde
del pasado miércoles 12 de
agosto en la provincia de San

Juan, más precisamente en el depar-
tamento de Pocito. Lo que sucedió fue
que un transportista, que supuesta-
mente había ingresado el pasado
martes 11 de agosto, le confesó a las
autoridades que en realidad entró a la
provincia el domingo 9 y que visitó va-
rios comercios locales durante ese
lapso.

El hombre es oriundo de la provincia
de Tucumán, identificado como
Franco Osvaldo Videla, de 24 años de
edad, quien se hizo presente en el es-
tadio San Juan del Bicentenario alre-
dedor de las 17:40 del pasado martes
11 de agosto, para poder ser hiso-
pado por las autoridades como es ha-
bitual.
Sin embargo, este hombre que prove-
nía de la provincia de Córdoba, con
un camión Fiat modelo 619 repleto de
harina, se acercó a las autoridades
durante el pasado miércoles para re-
alizarles algunas consultas. Estas pre-
guntas despertaron sospechas entre
los efectivos policiales que comenza-
ron a interrogar en profundidad al
transportista.

Como resultado de este procedi-
miento, Videla confesó que les había
mentido y que en realidad había in-

CUANDO DECIMOS QUE SE HAN RELAJADO LOS CONTROLES…

CAMIONERO DETENIDO: RECORRIÓ 
CINCO DEPARTAMENTOS SIN CONTROL

https://nuevodiariosanjuan.com.ar/


Jueves 13 de agosto 202014

H abía dicho, días pasados,
lo bueno que era cantar y
que, nada ni nadie debía

impedir que lo hiciéramos. ¿Esta-
mos de acuerdo?
Bien. Ahora me gustaría reflexionar,
más bien reforzar el concepto, di-
ciendo que, si además de cantar lo
hace en un coro, será mucho más
beneficioso aún.
Hay infinidad de estudios que afir-
man que escuchar música, en ge-
neral, contribuye a mejorar la salud.
Calma la ansiedad, reduce los do-
lores físicos, ayuda en los desórde-
nes neurológicos, disminuye el
estrés, reduce la presión arterial,
potencia la memoria y un montón
de beneficios más.

s   s   s
Entonces, además de los mencio-
nados, ¿cuáles son los beneficios
de cantar en un coro?
El primero de todos es que usted
pasa de ser un mero oyente a ser
protagonista. La diferencia con
tocar en una orquesta sería que,
para tocar en ella, debería ser pro-
fesional en algún instrumento en
cambio usted puede pertenecer a
un coro sin ningún tipo de conoci-
mientos. Solo necesita tener un
buen oído, ganas de aprender y
estar dispuesto a hacer caso de las
indicaciones del director o directora
(se puede leer “soportar al/la”).

El segundo es que su capacidad
aeróbica aumentará en un porcen-
taje importante. El ejercicio sema-
nal de respiración, en forma
constante, tonificará además los
músculos abdominales, intercosta-
les y el diafragma.
Hay estudios que indican que el
canto ayuda, en buena medida, con
el tema de los ronquidos.
Pero el cantar en coro no solo me-
jora su salud desde el punto de
vista médico. Hay otros elementos

tanto o más importantes.

l La sociabilidad es uno de ellos.
El cantar junto a un grupo de perso-
nas que están con un mismo obje-
tivo hace que sea más fácil
socializar. Lo más común es que
cuando entra un nuevo integrante
sea recibido de la mejor manera
pues, aunque recién ingrese, pasa a
ser del equipo y, obviamente, con
los mismos objetivos. 
También aprenderá, casi sin darse
cuenta, a leer música. No es que
vaya a salir hecho un Bareinbom
pero empíricamente sabrá leer parti-
turas corales.
Tampoco saldrá hecho un políglota,
pero los ensayos  de diferentes re-
pertorios harán que aprenda la foné-
tica de diversos idiomas.

l Perderá su temor a enfrentarse al
público. Personas muy tímidas han
mejorado su problema cantando en
coros. Pasado el estrés del primer
concierto, donde siempre estará
acompañado por el resto del grupo,
le será más sencillo estar en un es-
cenario frente al público y/o sociabi-
lizar con otras personas. Quién sabe
si después no termina siendo el so-
lista.
Ejercitará su creatividad, no solo
para cantar. Cuando se necesario

recaudar fondos, muy habitual en
coros no profesionales, verá
como el grupo agudiza el ingenio
y terminará haciendo cosas que
ni se hubiera imaginado antes de
ingresar al coro, siempre acom-
pañado por sus compañeros.

l Y, probablemente, lo más lindo
de todo, podrá viajar. Todos los
coros del mundo se movilizan. No
hay nada más reconfortante que
poder mostrar el trabajo realizado
en otras ciudades de su provin-
cia, el país o el mundo. Todo de-
pende de los objetivos del
director y el grupo. Pero le ase-
guro que, aunque el viaje sea a
unos pocos kilómetros de su ciu-
dad, será una experiencia inolvi-
dable. La camaradería generada
en los ensayos se pondrá de ma-
nifiesto, más aún, durante un
viaje.

s   s   s
Hay diversos tipos de coros. Es
cuestión de buscar cual es el que
se adecua a su personalidad, sus
condiciones y su disponibilidad
horaria.
Si después de leer esta columna
(y que pase la pandemia) usted
no intenta ingresar en un coro es,
simplemente, porque no lo desea.

POR QUÉ CANTAR EN UN CORO

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini
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L a decisión política de realizar
la Convocatoria al Concurso
de Ascenso 2016, implicó

para el sistema educativo de la
Provincia la restitución del derecho
a la continuación de la carrera do-
cente, también garantizó la estabili-
dad docente en cargos de
conducción, necesaria y poster-
gada durante más de diez años. El
mismo se enmarcó en los funda-
mentos de los derechos docentes
establecidos en la Ley de Educa-
ción Nacional 26.206, la Ley de
Educación Provincial 1327-H y en
Acuerdo Paritario, con una pro-
puesta de formación continua para
la docencia concursante de San
Juan, reconociendo que el perfec-
cionamiento propicia las mejores
posibilidades para reflexionar,
transformar y potenciar la acción
educativa en el sistema, las escue-
las y las aulas.

s   s   s

La formación estuvo centrada en el
desarrollo de cuatro módulos y la
orientación, apoyo y seguimiento
por parte de docentes tutores de
los Institutos de Formación Do-
cente y equipo jurisdiccional de
modo totalmente articulado, a la
formación permanente en ejercicio
y gratuita, garantizada por el Es-
tado.

s   s   s

La propuesta educativa implicada
en la formación se realizó con la fi-
nalidad de orientación, acompaña-
miento, seguimiento y apoyo en las
diversas tareas que realizaron los
concursantes como la intervención
en la escuela o zonas de supervi-
sión; apoyo en la elaboración del
informe de sistematización para
lasdiferentes etapas; apoyo al de-
sarrollo de la residencia y evalua-

ción de la misma, entendida como
un proceso integral de construcción
de conocimiento.

s   s   s

De los 1152 docentes que comenza-
ron el proceso concursal, en ese
momento 545 pudieron elegir cargo
de directivo o supervisión. Es decir
que casi la mitad de los que comen-
zaron, fueron formados en la nueva
responsabilidad por decisión y dere-
cho propio.

s   s   s

Resulta entonces importante hacer
hincapié en el alcance significativo
del Concurso de Ascenso, ya que
convocó a las instituciones educati-
vas a llevar adelante un dispositivo-
para promover necesarias y
decisivas transformaciones en el
sistema, a la luz de una educación
de mayor calidad.

s   s   s

Generó el compromiso de trabajar
para superar la desigualdad, desa-
rrollando iniciativas que conlleven a

la construcción de una Educación
que forme para una ciudadanía ac-
tiva en dirección a una sociedad
más justa. Elevó los niveles de cali-
dad y particularmente el fortaleci-
miento y mejora permanente de la
formación de los equipos de con-
ducción docente. Garantizó la pro-
tección y ampliación del derecho a
la educación de niños y niñas, jóve-
nes y adultos permitiendo a los do-
centes a acceder a la formación
permanente.

s   s   s

Finalmente esta política educativa,
activada después de más de una
década en nuestra Provincia, hizo
posible la necesidad de sostener el
compromiso de accionar dialo-
gando con todos los sectores que
garantizan la estabilidad en los dis-
tintos escalafones de la carrera do-
cente y el desarrollo profesional a
través de la formación perma-
nente,continua, gratuita y en ejerci-
cio en pos de seguir mejorando la
Educación en la Provincia de San
Juan.

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación

LA SIGNIFICACIÓN DE LOS 
ASCENSOS EN EDUCACIÓN
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

D e personaje mediático a
analista política, Luciana
Salazar ha sabido recon-

vertirse para mantenerse vigente.
La rubia, hoy parte de la mesa de
Polémica en el bar, encontró un
equilibrio entre su imagen exube-
rante, su perfil de madre, y cierto
halo de misterio sobre la su-
puesta información calificada que
maneja.
Invitada a Estelita en casa, el pro-
grama nocturno de Jey Mam-
mon en América, contó que al
igual que Maru Botana y las Trilli-
zas de oro, Luciana fue una
alumna más del colegio Nuestra
Señora de la Misericordia; sobre
esa etapa confesó: “Fui la oveja
negra, era súper rebelde, pero
igual las monjas me querían, me
bancaban todas. Me acuerdo que
cuando llegaba me subía el jum-
per con el cinturón, y abajo me
ponía medias bucaneras”.
De paso, en su recorrido por la
adolescencia aprovechó para
mandar al frente a las trillizas, a
partir de lo que aseguró contaban
en las aulas de ellas: “Andá a
saber si es verdad o no, pero nos
decían que había una que era
muy buena alumna, otra más o
menos, y otra a la que le costaba
más. Entonces sospechaban que

cuando esta tenía que rendir las
materias que se llevaba se inter-
cambiaban. Me gustaría saber
qué dirán ahora las maestras de
mí”.

s   s   s
Por supuesto, la entrevista viró
enseguida hacia su nueva afición:
“Soy una chusma de la política,
me gusta saber todos los chimen-
tos. El poder calienta, pero el
bueno. Porque vos podés casarte
con un narco, y es un poder que
no me gustaría tener nunca. Soy
una mujer sexual, disfruto el sexo,
pero soy más de la calidad que
de la cantidad. Me gusta la pre-
via”.
A medida que subió la tempera-
tura de la conversación, Luciana
se soltó y analizó algunos hom-
bres de la política: “Cafiero es un
sex symbol, porque todas le quie-
ren dar, pero yo no estaría con él.
Sacando lo físico, Berni me gusta
porque me parece que va para
adelante, es laburador, dice lo
que siente, más allá de que esté
de acuerdo con su mismo partido.
Marcos Peña no me calienta
nada”. Y minutos después, sobre
el ex jefe de Gabinete de Mauricio
Macri remató: “No me gusta nada,
si saliera con él la pasaría mal”.

LIZ TAGLIANI
CONTRA 

MAGALDI
D esde que se conoció el contagio

de coronavirus de Nicole Neu-
mann (38), quien dicho sea de

paso ya se encuentra recuperada, las po-
lémicas en torno a la modelo no dejaron
de crecer.
Una de ellas tuvo que ver con la noticia
que el sanjuanino Nicolás Magaldi (33)
confirmó en su programa un día después
de que la top model hablara de su enfer-
medad en Nosotros a la mañana (El
Trece, lunes a viernes a las 9).
Es que el conductor de El show del pro-
blema (El Nueve, lunes a viernes a las
13.15), donde Mica Viciconte (31) es pa-
nelista, contó que Indiana (12), la mayor
de las hijas entre Neumann y Fabián Cu-
bero (41), también se había contagiado.
Entonces, Carolina Pampita Ardohain (42)
cuestionó al periodista. Pero no fue la
única. Es que en la últimas horas, Lizy
Tagliani (49), íntima amiga de Nicole,
también apuntó contra el conductor de El
Nueve.
En detalle, la figura de Telefe, quien tam-
bién tuvo coronavirus, retuiteó un men-
saje que hablaba de la actitud de Magaldi
y a su lado, agregó: “Es un delito dar a
conocer el nombre de los pacientes sin
el consentimiento explícito de la per-
sona afectada... ¿o esto cambió?”.

Nicolás Magaldi en El show del
problema. Foto: Instagram

LULY ZALAZAR: “DISFRUTO EL
SEXO, PERO SOY MÁS DE LA 

CALIDAD QUE DE LA CANTIDAD”
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DEPORTES

CÓMO PERDER 250 
MILLONES DE DÓLARES

Cuesta creer que en poco más
de 20 años una persona pueda
dilapidar una fortuna que, bien

administrada, alcanzaría para varias
vidas. Pero, aunque parezca increí-
ble, Evander Holyfield perdió sus
más de USD 250 millones debido a
una catarata de malas decisiones que
lo dejaron al borde de la quiebra.
Quien a fines de la década del 80 y
principios de los 90 era una de las má-
ximas estrellas del deporte de los
guantes, junto a Mike Tyson, ha visto
sus recuerdos materiales escurrirse
entre sus manos y actualmente vive
con lo justo.

Mientras sus problemas financieros
aumentaban, su familia también se
multiplicaba. A sus 57 años, Holyfield
tiene 11 hijos, de seis mujeres dife-
rentes y además ha atravesado tres
divorcios, por los que sus ahorros tu-
vieron que ser divididos.Como si esto
fuera poco, las alarmas rojas fueron ig-
noradas por el ex púgil quien mantuvo
un nivel de vida alto y hasta
2008 vivió en una mansión de 109
habitaciones ubicada en Georgia,
siendo ésta casa la más grande de
todo el estado. Entre sus lujos con-
taba con tres piscinas (dos internas),
cine, sala de bowling, una gigantezca
fuente, 12 dormitorios y 21 baños.
Según informó Daily Mail el costo de la
electricidad superaba los USD 15 mil y
el mantenimiento general estaba por

encima del millón de dólares al mes.

Tras deudas de más de USD 11 millones
con el banco por atrasos en la hipoteca,
el domicilio fue rematado y vendido por
una cifra cercana a los USD 8 millones
en 2012. Más tarde, fue adquirida por el
rapero Rick Ross. No sólo perdió la vi-
vienda, sino además sus recuerdos ma-
teriales, los cuales fueron subastados
ese año entre sus fans. En el remate se
destacaron, cinturones de campeo-
nato, carteles promocionales autogra-
fiados, más de 25 pares de guantes,
batas y calzoncillos usados en com-
bates. También le liquidaron joyas, mue-
bles y vehículos, incluido un Chevy
Corvette clásico de 1962. Todo para sal-
dar deudas.Actualmente, Holyfield, quien
se entrena para volver a pelear de ma-
nera benéfica, vive en un departamento
dos ambientes y sus ingresos depen-
den exclusivamente de las presenta-
ciones que haga en público. Es por
eso, que suele formar parte de espectá-
culos y shows de televisión.

CARDONA QUIERE 
VOLVER A BOCA

Edwin Cardona es uno de los nom-
bres fuertes que suena para refor-
zar la mitad de la cancha de Boca.

Ante esta posibilidad, el volante publicó
una imagen en su cuenta de Instagram,
en la que se lo ve metido con la puesta a
punto para volver a estar en las canchas
¿Será con la camiseta azul y oro?. El ac-
tual jugador de Xolos de Tijuana fue ofre-

cido al equipo dirigido por Miguel Ángel
Russo y que tiene a Juan Román Ri-
quelme en el Consejo de Fútbol. El pa-
rate por la pandemia y la falta de
continuidad del colombiano son dos
puntos que analizan en el último cam-
peón del fútbol argentino, ya que la
condición física de Cardona es un deta-
lle relevante al momento de iniciar ges-
tiones. Ante la incógnita de su estado
físico, el ex Atlético Nacional subió una
foto a sus redes sociales, en la que se
lo puede ver mostrando sus abdomina-
les, mientras realiza ejercicio en una bi-
cicleta fija.”Lo mejor está por venir.
Todo esfuerzo tiene su recompensa”,
fue la frase que eligió el volante al publi-
car la foto en Instagram.

sss

sss

Pildoritas 
deportivas

El volante
se mostró
entre-
nando en
la bicicleta
fija que
posee en
su casa.
Foto 
Instagram

Nacho Fernandez

CÓMO GALLARDO CASI
PERDIÓ DOS FIGURAS

El plantel de River Plate pudo
volver a los entrenamientos
este lunes al igual que el

resto de los clubes de la Primera Di-
visión luego de que se haya apro-
bado el protocolo de la AFA por el
gobierno nacional. Sin embargo, en
las últimas horas trascendió
que Marcelo Gallardo podría haber
perdido a dos de sus figuras antes
del retorno de la actividad ya que
el Millonario recibió dos ofertas por
parte del Atlético Mineiro que final-
mente terminó rechazando.
Este martes se había hecho pública
las intenciones del Galo por que-
darse con Lucas Pratto en el último
día del mercado de pases de Brasil.
El equipo de Belo Horizonte acercó
una propuesta de 3.750.000 dóla-
res (3 millones limpios) por la ficha
del delantero, pero desde el Monu-
mental no dudaron en negarse. Algo
similar ocurrió con Nacho Fernán-
dez ya que este miércoles trascen-
dió que el mediocampista también
fue pretendido por el elenco que di-
rige Jorge Sampaoli. Esta vez, la
cifra ofrecida por el volante de b fue
de 7 millones de dólares brutos,
un monto superior al del Oso pero
igualmente considerado insufi-
ciente desde el elenco de Núñez.
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A pesar de que hace poco
más de semana se anun-
cióun desenlace favora-

blede la negociación de la deuda,
las cotizaciones del dólar libre (dó-
laresbursátiles) hanevidenciado
una importante presión alcista en la
última semana. En un primer mo-
mento, el día del anuncio (4 de
agosto), la cotización del dólar tuvo
una pronunciada caída con res-
pecto al cierre del día previo (3 de
agosto),pasando el dólar bolsa (o
MEP)a cotizar $122,00desde
$116,28 y el contado con liquida-
ción (o CCL) pasando a $124,10
desde $119,18.

s   s    s

En sentido contrario con el correr
de los días, se empezó a observar
en las pantallas que las cotizacio-
nes del dólar MEP y CCL volvían a
tener presiones alcistas, llegando a
subir desde el día antes del anun-
cio, un +8,1% y un 9,1%, respecti-
vamente, para cerrar la jornada del
miércoles 12/08 en $125,73 y
$130,05, llegando a tocar durante
la rueda nuevos máximos históri-
cos.

s   s    s

Adicionalmente, estas tensiones re-
flejadas enel aumento en las coti-
zaciones ponen en evidencia,al
cierre de la jornada de este miérco-
les 12/08, un nivel de brecha (dife-
rencia de cotización entre el dólar
oficial y los dólares bursátiles) en
torno al 70%, lo que de persistiro
ampliarse aún más,podría llegar a
implicar un aumento en el ritmo de
devaluación programada que viene
llevando a cabo el Banco Central
desde que comenzó la pandemia y
la negociación de la deuda.

s   s    s

La importancia del análisis del dólar

bolsa y el contado con liquidación,
radica en el hecho de que ambas
cotizaciones bursátiles son un ter-
mómetro real de las expectativas del
mercado sobre la divisa norteameri-
cana, ya que, representan verdade-
ramente el dólar libre en un
mercado de un tamaño muy supe-
rior al informal o blue. 

s   s    s

Cabe mencionar que, el dólar bolsay
el contado con liquidación,son la
única forma de libre acceso en
cuanto monto para atesoramiento
del billete verde, encontrándose
esta operatoria habilitada para la
compra y venta tanto de personas
humanas como para personas jurídi-
cas, que posean una cuenta comi-
tente en un agente habilitado.

s   s    s

Los principales motivos de la esca-
lada de los últimos días giran en
torno a la incertidumbre respecto de
las novedades en torno a las nego-
ciaciones de deuda con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y a la

espera de conocer cuál será el plan
económico para reactivar la econo-
mía al finalizar el aislamiento social
obligatorio.

s   s    s

Por lo menos en el corto plazo,
hasta que estos interrogantes no
encuentren algunas respuestas, las
presiones sobre la cotización del bi-
llete van a persistir, ya que si bien,
el acuerdo de deuda era un obje-
tivo importante para la sostenibili-
dad macroeconómica, todavía
quedan muchos puntos por resol-
ver para transitar hacia un escena-
rio de estabilidad económicaen el
país.

(*) Mg.  Mariano Cáceres – 
Analista Senior de Research 

en San Juan Bursátil 
Magister en Finanzas (Univ. Tor-

cuato Di Tella) y Contador Público
(Univ. Católica de Cuyo). Más infor-
mación en info@sjbursatil.com.ar o

en el +549 264 552-6666.

lA semAnA en lA BolsA Por Mariano Cáceres (*)

¿Cómo evoluCionó el DólAR DesDe 
el AnunCio Del ACueRDo De lA DeuDA?
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado e inestable
hacia la tarde
Despejado y vientos 

moderados a fuertes del
sector Sur. 

MÁXIMA

18°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Comedia | Drama
Origen: Argentina | 2011
Duración: 93 min.
Dirección: Sebastián Borensztein
Reparto: Ricardo Darín, Ignacio Huang, Mu-
riel Santa Ana, Iván Romanelli, Vivian Jaber,
Enric Cambray, Pablo Seijo, Joaquín Bouzas

Roberto, un hombre marcado por un duro
revés que arruinó y paralizó su vida hace más
de veinte años, vive atrincherado frente al
mundo y en completa soledad en su ferretería.
Sin embargo, un día, un extraño aconteci-
miento logra sacarlo de su aislamiento y po-
nerlo de nuevo en contacto con la realidad: en
su vida aparece un chino que no sabe una pa-
labra de español, y Roberto desea devolver al
joven con los suyos.
Película agridulce, con una eficaz y complejí-
sima construcción del interior de un personaje
discordante, pero muy próximo, de Darín, y
que busca y encuentra sin esfuerzo al espec-
tador. 
Está en la plataforma Netflix.Calificación: 8

Jorge Washington Romero
Clara Luz Allende Vda. de
Bernal
Roberto José Haro
Dessy Carlota Tascheret
Iván Sánchez
Marcela Inés Oviedo
Elena Emar Pérez
Antonio Ruiz
Silvia Liliana Riveros. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 11 hs. en el ce-
menterio Parque Alborada.
Silvia Mirta Montivero. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 hs. en el cemen-
terio de Rawson.
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Un cuento chino
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Guido H. Coll (Toro): pro-
pietario de Coll Propiedades
Ricardo Conte Grand:
abogado, juez
Ricardo Daniel Soria Zu-
liani: empleado en el Tribu-
nal de Cuentas
Luis Osvaldo Sassul
María Celina Infante
Silvina Delia Baldi López:
kinesióloga
Alfredo Bettio Strigel: ase-
sor comercial en Estudio 3
Constructora
Jorge Brizuela
Luis Javier Muñoz: locutor
Maximiliano Moreira
Alberto Acuña: docente
Viviana Gabriela Carbajal
Fernando Javier Ciancio:
contador
Rímolo Manrique: comer-
ciante
Micaela Yohana Esquivel

Pérez
Johnatan Emiliano Esqui-
vel Pérez
María Julia Pagano Spa-
doni
Fany Dominga Heredia
María Milagro Pantano
Sández
José Eduardo Morales 
Antonio Horacio Caste-
llano
Viviana Marina Stefan 
Ana Josefina Lanciani So-
limano
Anuar Quintar
María Emilia Doña Velasco
Zoé Daniel Moreno: inge-
niero
Fabián Poblete Varela: in-
geniero
Darío Moreira
Gabriel Flores
Daniel Varela
Oscar Pedro Rivero: licen-
ciado en Ciencias Políticas,
docente

María Celina Infante

Silvia Delia Baldi

Guido “Toro” Coll

Ricardo Conte
Grand

Luis Osvaldo Sassul

Ricardo Daniel Soria
Zuliani

Jorge Brizuela Luis Javier Muñoz

Alfredo Bettio

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


Un poco de humor

Entre dos amigas:
- Lo que más odio de mi marido es
que empiece a contarme un chiste
y que me deje a la mitad.
- Pues lo que más odio yo del
mio es que me deje a la mitad y
que después empiece a con-
tarme un chiste.

-Papá ¿qué es una araña?
-Un pequeño ser depredador y
venenoso que paraliza a sus pre-
sas y se dedica a tejer...
-¿Cómo la abuela?
-Con más patas...

¿Por qué se dice que las mujeres
tienen un perfecto poder sobrena-
tural?
Porque hay algo que pueden le-
vantar sin siquiera tocarlo.

- Dime con quién andas y te diré
quién eres.
- No ando con nadie...
- Eres feo.

- ¡Rápido, necesitamos sangre!
- Yo soy 0 positivo.
- Pues muy mal, necesitamos
una mentalidad optimista.

– Mamá, mamá, en el colegio
dicen que estoy loco.
– ¿Y quién dice eso de ti?
– ...Me lo dicen las sillas...

- Qué pasa si te expulsan de cuatro
universidades?
- Que estás perdiendo facultades

– Si quieres adelgazar, te reco-
miendo 10 manzanas diarias.
–¿Crudas? ¿Verdes o rojas?
– Corriendo bola de grasa, co-
rriendo..

Había un individuo tan tonto, tan
tonto, tan tonto…. que no com-
praba la mesita de noche porque
no tenía donde ponerla de día.

Un señor manda su ropa interior a
la lavandería y pone una nota:
"Usar más jabón en los calzonci-
llos"
Y cuando recoge su ropa encuen-
tra una nota que decía:
"Usar más papel en el culo"

Diez cortitos Lo mejor
de la web

“...es mi 
suegra...”
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Sin enemigos
Casi al final del servicio
dominical el sacerdote
preguntó:
-¿Cuántos de ustedes
han perdonado a sus ene-
migos?..
El 80 por ciento de la sala
levantó la mano.
El sacerdote insistió con
la pregunta..
Todos respondieron esta
vez excepto una viejecita.
-Señora Josefa... ¿No
está dispuesta a perdonar
a sus enemigos?.
-Yo no tengo enemigos,
respondió dulcemente.
-Sra. Josefa eso es muy
raro ¿Cuántos años tiene
usted?..
-99 respondió.
La congregación se le-
vantó y la aplaudió.
-¿Puede pasar al frente y
decirnos como llega a los
99 años sin tener enemi-
gos?
La señora Josefa pasó al
frente, se dirigió a la con-
gregación y dijo:
-Porque ya se murieron
todos esos degracia-
dos...!!!.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124357
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