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H ace dos años, la abo-
gada Soledad Menin
recibió a una mujer

de más de 70 años en su es-
tudio, que pedía ayuda para
conseguir la pensión como
viuda del hombre del que
tuvo que separarse de hecho
por sufrir violencia de género.
Agotaron la instancia admi-
nistrativa y cuando eso no
funcionó, iniciaron la de-
manda ordinaria. A los dos
años, el Juzgado Federal de
San Juan N° 2 falló a favor
de la mujer. “Es la primera
sentencia de San Juan y apa-
rentemente del país que ex-
presamente habla de
violencia de género”, cuenta
Menin.

La señora estaba casada y
tenía hijos con B.C., el hom-
bre que la golpeaba y que le
provocó heridas que la lleva-
ron a estar internada en el
hospital. La víctima inició ac-
ciones penales, a él lo lleva-
ron preso y ella pidió una
cautelar para que lo excluye-
ran del domicilio. Al tiempo el
hombre falleció y cuando ella
quiso obtener la pensión se
la negaron por estar sepa-
rada. La mujer buscó ayuda
legal y logró la sentencia. El
caso abre un camino porque
no había jurisprudencia en
este sentido.

PARA EVITAR EL JURY Y ASEGURAR SU JUBILACIÓN



PERÚ RESTABLECIÓ EL TOQUE DE QUEDA LOS DOMINGOS 
Y PROHIBIÓ REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES
Perú restableció el toque

de queda dominical y
prohibió las reuniones

sociales familiares, que pasa-
ron a ser el mayor foco de conta-
gio del rebrote de la pandemia
desde que comenzó un desconfi-
namiento gradual hace seis se-
manas.“Tenemos que retroceder
un paso en las medidas que es-
tábamos liberando. A partir de
este domingo, se vuelve a la
inmovilización obligatoria a
nivel nacional”, dijo el presi-
dente Martín Vizcarra al anun-
ciar las nuevas medidas. El
anuncio tuvo lugar en una jor-
nada en la que se registraron
8.875 contagios, un nuevo récord
en el país andino.

“En julio se ha visto un rebrote
y eso se debe a que hemos de-
bilitado nuestras acciones para
evitar el contagio y tenemos que
reforzarlas”, agregó el mandata-
rio peruano. E indicó que los mili-
tares realizarán operativos para
garantizar que se respeten las
medidas.El toque de queda do-
minical estuvo en vigor entre abril
y junio, pocas semanas después
de que se decretara la emergen-
cia sanitaria por la pandemia. El
gobierno, además, extendió a
nuevas provincias la cuaren-
tena obligatoria, que había sido
levantada en gran parte del país,
incluida Lima, a partir del 1 de
julio, y prohibió la reuniones
sociales familiares.

En total, unos 11 millones de
peruanos estarán en cuaran-
tena. La cifra representa un
tercio de la población. Cinco re-
giones ya estaban completa-
mente confinadas, y ahora se
agregan más zonas en otras re-
giones. “El principal foco de con-

tagio son ahora nuestros amigos
y familiares”, indicó Vizcarra. Por
tanto, “se prohíben las reuniones
de carácter familiar y social”.

Perú registró este miércoles 212
decesos y un récord de 8.875
nuevos contagios, informó el Mi-
nisterio de Salud. Además, los
hospitales están saturados con
13.823 enfermos de coronavirus,
otra cifra récord. El tercer país de
América Latina con más conta-
gios y muertos por la pandemia -
en términos nominales-, solo por
detrás de Brasil y México, Perú
acumula 498.555 casos y más
de 21.713 decesos, en un país
que tiene una población de 33
millones.Desde que el gobierno
habilitó el desconfinamiento gra-
dual y autorizó el transporte na-
cional aéreo y terrestre, los
contagios más que se duplicaron,
pasando de 3.300 diarios en pro-
medio hace un mes a 7.025 en la
última semana, según cifras ofi-
ciales.

El desconfinamiento gradual
busca reactivar la economía, que
se ha visto fuertemente golpeada
por la larga cuarentena. En los
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primeros cinco meses la econo-
mía se contrajo en 17% y las
proyecciones del Banco Central
indican una contracción anual
de 12,5%, una de las mayores
en la región. Durante la cuaren-
tena total, en que la economía
funcionó a un 40%, se perdie-
ron 2,6 millones de empleos.
En julio reabrieron los restau-
rantes y se reanudaron los via-
jes nacionales aéreos y
terrestres, ante presiones em-
presariales. La flexibilización
trajo sin embargo un repunte de
contagios, en un país que tiene
a sus hospitales operando todos
los días al filo del colapso. Mien-
tras tanto, los hospitales perua-
nos están saturados con 13.775
enfermos de coronavirus, según
el balance oficial.

Ante el rebrote, el viernes 31 de
julio habían sido puestas nueva-
mente en cuarentena algunas
provincias que habían sido des-
confinadas un mes antes.
Desde el 16 de marzo rige en el
país un toque de queda noc-
turno y las fronteras están cerra-
das. Las clases presenciales
están suspendidas por el resto
del año.
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HISTÓRICO ACUERDO DE PAZ
Israel y Emiratos Árabes Unidos firma-
rán un histórico acuerdo de paz con la
mediación de los Estados Unidos
Los tres países, emitieron un comuni-
cado donde expresaron que las dele-
gaciones se reunirían en las próximas
semanas para firmar acuerdos sobre
vuelos directos, seguridad, telecomu-

sss

La región de América Central
sufre un recrudecimiento de la
propagación del coronavirus

tras cinco meses de cuarentena,
con Panamá con el peor escenario
de casos y muertes por la nueva
enfermedad, lo que provoca un
creciente deterioro económico y
social que agrava las ya existentes
desigualdades y la extrema po-
breza crónica.
Desde marzo, cuando se detecta-
ron los primeros contagiados en
casi todos los países de la región,
se registraron al menos 236.288
casos y 6.478 muertos en Panamá,
Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua, que
presentaron repunte de contagios y
muertes, al menos, en los últimos
dos meses.

Siendo que en América se están
generando más de la mitad de los
contagios y muertes globales, Al-
faro recordó que las cifras “son di-
námicas” y que cada país “tiene su
propia realidad”. Así, la tasa de le-
talidad varía desde 1,04% en
Costa Rica, de las más bajas del
continente, hasta 3,8 % en Guate-
mala, el país con más muertos en
la región (2.267) y 59.089 conta-
gios.
De todas formas, Panamá regis-
traba una tasa de 1.760,6 infecta-
dos por cada 100.000 habitantes,
“la segunda más alta -después de
Chile- entre los países de América
y por encima de la tasa promedio
para la región (1.020,6 por cada
100.000 habitantes)”, lo que “con-

trasta con la cantidad de pruebas
aplicadas”, detalló Alfaro.
Costa Rica, con al menos 25.057
casos confirmados y 263 falleci-
dos, “ha sido muy metódico”, y
cuenta con “un primer nivel muy
fuerte, con equipos básicos que
tienen un enfoque familiar y comu-
nitario y eso ha sido clave en esta
lucha”, refirió.

En Centroamérica, viven unos 50
millones de personas, la gran ma-
yoría en condiciones de pobreza y
dependiente de la economía infor-
mal o de las remesas familiares en
el exterior, que ya comienzan a
mermar afectando en especial a
Honduras, El Salvador y Guate-
mala. 
Con una economía basada en la
exportación de servicios y bienes
industriales, especialmente hacia
Estados Unidos, las perspectivas

CENTROAMÉRICA, EPICENTRO 
MUNDIAL DE CORONAVIRUS
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nicaciones, energía, turismo y aten-
ción médica. Los dos países también
se asociarán 
para combatir la pandemia de corona-
virus. El anuncio convierte a los Emi-
ratos Árabes Unidos en el primer
estado árabe del Golfo en hacerlo y
solo en la tercera nación árabe en
tener vínculos diplomáticos activos
con Israel.

para este año son sombrías en la
región. 

Panamá calcula un derrumbe del 9
% del producto bruto interno (PBI),
seguido de El Salvador, que con
21.993 casos y 584 muertos, prevé
una contracción del 8,5 %, y Nica-
ragua, cuyo PBI se desplomará el
8,3 %, según la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal).

Además, el organismo estima que
Honduras, con 48.657 casos, 1.533
muertos y una tasa de letalidad del
3,15 %, tendrá una caída del 6,1 %
del PIB, mientras que será del 5,5
% en Costa Rica, que ya reportó
un desempleo de más del 20 %.
Por su parte, Guatemala aparece
con la previsión más optimista (-4,1
%), debido a su fuerte sector agrí-
cola.





Autoridades del Ministerio
de Salud de la Nación
junto a un contingente

conformado por 24 especialistas
-entre ellos médicos, epidemió-
logos, enfermeros, kinesiólogos
y técnicos de emergencias- arri-
baron este jueves a Jujuy para
atender y sumar esfuerzos ante
la delicada situación epidemioló-
gica de coronavirus provincial,
se informó oficialmente.
Se trata del tercer contingente
de salud voluntario enviado
por el Gobierno nacional que
llegó a la provincia desde que
inició la pandemia de Covid-
19, el cual estará abocado a
dar respuestas junto a los
profesionales locales en los
hospitales de las zonas consi-
deradas críticas.

El equipo está integrado por
cuatro médicos de terapia inten-
siva, tres epidemiólogos y un
generalista, a los que se suman
siete enfermeros, dos kinesiólo-
gos y siete técnicos de emer-
gencias.
La comitiva estuvo encabe-
zada el jefe de gabinete de la
cartera de Salud nacional, Li-
sandro Bonelli, quien en diá-
logo con Télam refirió que la
llegada de los profesionales y
entrega de equipamientos
“son acciones que hacemos a
lo largo del país y más en las
provincias como Jujuy, que
está complicada desde el
punto de vista epidemioló-
gico”.

El funcionario indicó que con
parte del gabinete del Ministerio
de Salud se unieron a la asisten-
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Además de la asistencia de pro-
fesionales, la Nación lleva entre-
gado a Jujuy “más de 30
millones de pesos en elementos
de protección personal, 26 respi-
radores y estamos atentos a lo
que vaya necesitando”, afirmó
Bonelli.

“Acá lo que hay que hacer es
tirar todos para el mismo lado, el
presidente (Alberto Fernández)
ha sido claro, la salud nos unió y
de la única forma que vamos a
salir adelante es con unidad po-
lítica”, señaló jefe de gabinete
de la cartera de salud nacional.
A la comitiva también se suma-
ron la subsecretaria de Calidad,
Regulación y Fiscalización del
Ministerio de Salud de la Nación,
Judit Díaz Bazán y el director
nacional de Intervención en Cur-
sos de Vida, Marcelo Bellone,
entre otras autoridades.
Desde que se inició la pande-
mia de coronavirus, la provin-
cia de Jujuy registró un total
de 4.165 casos, al tiempo que
se produjeron 104 fallecimien-
tos, mientras que 2.686 perso-
nas se recuperaron, informó el
Comité Operativo de Emergen-
cias local.

En un avión de la Fuerza Aerea llegan los profesionales
que la Nación envió a Jujuy.

cia para supervisar “el tema de
los laboratorios y las muestras
de Jujuy”, al tiempo que afirmó
que es “el tercer contingente de
profesionales que traemos por-
que vamos rotando”.

Bonelli consideró que “el recurso
humano más delicado es el tera-
pista y el más faltante” debido a
que en la provincia “tuvieron una
cadena de contagios de perso-
nal de salud que ahora muchos
están volviendo porque se cura-
ron de la enfermedad”.
El funcionario analizó el sistema
sanitario de Jujuy y dijo que el
“nivel de ocupación que vamos
monitoreando muestra que está
en una situación compleja” al in-
dicar que la unidad de terapia in-
tensiva “está por arriba del 90
por ciento de ocupación”.

“Estamos trabajando con el go-
bernador, Gerardo Morales, y
con el equipo de salud porque
queremos ampliar la capacidad
de terapia intensiva”, sostuvo y
detalló que “el sistema público
posee 60 camas para pacientes
críticos, 60 tiene el sector pri-
vado y 20 el Hospital de Niños”.

JUJUY, DE APERTURA AL TURISMO
A PEDIDO DESESPERADO DE AYUDA
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ARROYO INFORMÓ QUE MÁS DE 11 MILLONES 
DE PERSONAS RECIBEN ASISTENCIA ALIMENTARIA
El ministro de Desarrollo Social,

Daniel Arroyo, aseguró que el
eje de la política social del Go-

bierno nacional en el marco de la
pandemia es "la asistencia alimenta-
ria" y precisó que "más de 11 millo-
nes de personas" concurren a
comedores y merenderos.Arroyo for-
muló estos conceptos al participar de
una videoconferencia de la comisión
de Acción Social y Salud de la Cá-
mara de Diputados, donde además
anunció que el martes se realizará el
relanzamiento a través de Zoom del
plan Argentina contra el Hambre,
anunciado por el presidente Alberto
Fernández apenas asumió su ges-
tión.
Al iniciar el encuentro, el ministro
brindó un extenso informe de las polí-
ticas que lleva adelante esa cartera y
puso de relieve que la asistencia ali-
mentaria "pasó de 8 millones a
11.200.000 millones de personas".

Arroyo afirmó que "el eje central de la
política social ha sido la asistencia
alimentaria", al sostener que "au-
menta la pobreza, la desocupación y
la informalidad laboral" en el marco
de la pandemia. En ese sentido, el
ministro dijo que la situación es "crí-
tica y estable" y sostuvo que "los indi-
cadores de pobreza e informalidad
laboral aumentaron" aunque destacó
el "esfuerzo del Estado" para acom-
pañar la situación".
Tras poner de relieve la implementa-
ción del Plan Argentina contra el
Hambre y el Potenciar Trabajo,
Arroyo indicó que actualmente las
políticas de su cartera "son 90 por
ciento de asistencia y 10 por ciento
de trabajo" y dijo que esa cartera as-
pira que a fin de año "sea 50 y 50 y
que el año próximo el eje central sea
el trabajo".
En su exposición, el ministro precisó
que la Tarjeta Alimentar “cubre a un
millón y medio de familias” y destacó
que 1.300.000 personas ya tienen
ese instrumento en su poder, mien-

tras que otras 200 mil todavía no la
adquirieron.
Señaló que 11.200.000 mil personas
asisten a comedores y merenderos,
y que esta cantidad baja “cuando se
abre más la actividad de construc-
ción y textil o cuando se carga la Tar-
jeta Alimentaria”.

En cuanto al objetivo de esa cartera,
el ministro destacó que aspira a
"achicar las compras centralizadas y
descentralizarlas, para que el propio
comedor compre en el comercio de
la esquina, de modo de mover la
economía local" y promover y forta-
lecer el desarrollo de la producción
de alimentos.
También, Arroyo indicó que esa car-
tera impulsa la creación del Rena-
com (Registro Nacional de
Comedores) que, dijo, son aproxi-
madamente 10 mil, cuyo objetivo es
"ir registrando, proponer mejoras de
infraestructura y que apuntemos a
crecer en la descentralización y la
transferencia entre comedores y me-
renderos". Destacó además, en ese
marco, la importancia del apoyo del
sector empresario en la donación de
alimentos y precisó la intención de
ese ministerio de ampliar la Tarjeta
Alimentaria para que llegue a lama-

yor cantidad de gente. Explicó que
esa cartera "lleva ejecutado el 120%
del Presupuesto anual que es el de
2019, al 31 de julio" y puso de relieve
la importancia de la "gran red social,
integrada por iglesias y organizacio-
nes sociales, que le han puesto el
cuerpo han acompañado: en los ba-
rrios no veo grieta".

Arroyo destacó las acciones que re-
aliza el Ministerio, entre ellas "El ba-
rrio cuida al barrio"; la ampliación del
Potenciar Trabajo, con la incorpora-
ción de víctimas de violencia de gé-
nero, personas Trans, empresas
recuperadas, jardines comunitarios y
el convenio con Sedronar, para los jó-
venes que transitan los últimos meses
de tratamiento.

En lo que hace al plan pospandemia,
Arroyo señaló que el eje de esa política
será fortalecer el Plan Potenciar Tra-
bajo, así como la urbanización de los
4400 barrios vulnerables que, dijo, se
trata de "una política de Estado" que
se llevará adelante con las organiza-
ciones sociales y sindicales "para urba-
nizar "entre 300 y 400 barrios por año".

Fuente. telam
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europA prohíbe el 
ingreso de los 
cítricos Argentinos
De manera unilateral y sin aviso pre-
vio, la Unión Europea notifico que no
permitirá el ingreso de los cítricos de
argentina a sus puertos. La medida
será por lo que resta de la tempo-
rada, por lo que se estima que será,
al menos, hasta marzo próximo. La
Comisión Europea justificó la suspen-
sión en la necesidad de prevenir
cualquier posibilidad de contagio y
expansión entre los cultivos de sus
países, de unos hogos que afectan a
los limones y que fueron detectados
en cargamentos argentinos arribados
a los puertos europeos.

litio, vAcA MuertA y
MineríA, clAves de lA
AgendA productivA
El ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas reveló que buscan de-
sarrollar las cadenas de valor de los
recursos naturales, las energías re-
novables, la economía del conoci-
miento, la industria biofarmacéutica y
la banca de desarrollo. A su vez, Kul-
fas aseguró que el Gobierno apuesta
a desarrollar baterías de litio para
autos eléctricos, que incluso podrían
ensamblarse en el país y asimismo
ve condiciones para elaborar y expor-
tar cannabis medicinal a gran escala.
En tanto, el funcionario afirmó que la
idea es desarrollar Vaca Muerta, por
lo que enviará e Ejecutivo una nueva
ley de hidrocarburos.

contagiados en
el mundo:  21.299.050

fallecidos:  761.606

contagios en 
Argentina:  276.072

fallecidos:  5.428

contagios en 
san juan:  4

cantidad de aislados:  457
casos sospechosos:  2

fallecidos:  0

CORONAVIRUS

ModificAron requisitos
pArA el ingreso fAMiliAr
de eMergenciA
Fue mediante una resolución publicada
en Boletín Oficial, en la que el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
aclaró que “las personas privadas de la
libertad, bajo cualquier modalidad, no
están alcanzadas” para recibir el IFE. El
escrito señaló además que “cuando el
solicitante tenga menos de 25 años y el
domicilio de residencia registrado en la
ANSES sea igual al domicilio de sus pa-
dres registrado en dicho organismo, el
grupo familiar se considerará com-
puesto por el o la solicitante y sus pa-
dres a los efectos de los requisitos y
demás condicionalidades establecidas”.
La resolución también sostiene que la
Administración Nacional de la Seguri-
dad Social requerirá a la AFIP la realiza-
ción de la evaluación socioeconómica y
patrimonial a fin de determinar la perti-
nencia de cada solicitud.”

AllAnAron lA cárcel de
ezeizA por el presunto 
espionAje ilegAl
La misión era buscar documentación
relacionada a los llamados “presos k”
que habrían sido vigilados mientras
estaban alojados en el IRIC. Se trata
de un impulso a la causa en la que se
investiga el capítulo del espionaje
sobre detenidos. El ex juez de la
causa Federico Villena ya había dis-
puesto allanamientos tanto en la cár-
cel como en dependencias del
Servicio Penitenciario Federal, pero
su sucesor y la fiscal Incardona deci-
dieron volver a disponer procedimien-
tos. Los allanamientos fueron
realizados por el juez federal de
Lomas de Zamora Juan Pablo Augé
y la fiscal Cecilia Incardon.   

AsegurAn que lA vAcunA
será grAtis pArA todA lA
poblAción 
Lo dijo la subsecretaria de Medica-
mentos e Información Estratégica del
Ministerio de Salud de la Nación,
Sonia Tarragona, quien añadió que
hay alta probabilidad de que pueda
ser una única dosis. El presidente Al-
berto Fernández anunció este miérco-
les que la producción latinoamericana
de la vacuna estará a cargo de Argen-
tina y México, lo que permitirá al país y
a la región acceder a ella entre 6 y 12
meses antes. En tanto, el empresario
argentino que producirá la vacuna
contra el coronavirus confirmó que es-
tará lista en diciembre, ya que su com-
pañía comenzó a producirla. 
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N o hay dudas que Graciana Pe-
ñafort es una persona muy inte-
ligente y excelentemente

formada en leyes. E n una entrevista
con Jorge Fontevecchia, un editor y pe-
riodista muy lúcido que semanalmente
hace entrevistas a importantes persona-
lidades, Graciana habló de muchos
temas. Entre ellos algunos relacionados
con su vida hoy y su familia.

s   s   s
Recordemos que hace un tiempo el dia-
rio La Nación, en las antípodas ideológi-
cas con la sanjuanina, le dedicó una
larga nota que comenzaba diciendo  “en
momentos de plena actividad judicial es
frecuente encontrarla fumando un ciga-
rrillo en el lateral izquierdo del edificio de
los tribunales federales de Comodoro
Py. Quienes no transitan los pasillos ju-
diciales la identifican, tal vez, por los ex-
tensos e incendiarios hilos que
publica en su cuenta de Twitter, o por
las columnas que publica los domingos
en el sitio El Cohete a la Luna, de Hora-
cio Verbitsky.

s   s   s
Designada directora de Asuntos Jurídi-
cos en el Senado, Graciana
Peñafort es la abogada elegida por la

“RUSIA ME SALVÓ LA VIDA DOS VECES”

vicepresidenta Cristina Kirchner en la
Cámara alta para sus batallas jurídicas.
Algo así como su arquitecta legal predi-
lecta.
Peñafort redactó el planteo presentado
por Cristina para que la Corte Suprema
se expidiera “de modo urgente y me-
diante un trámite sumarísimo” sobre la
validez de eventuales sesiones remotas

del Senado, y acusó al presidente de
ese tribunal, Carlos Rosenkrantz, por no
tratar el tema, de querer defender a las
12 mil grandes fortunas que deberían
pagar el impuesto a la riqueza que el ofi-
cialismo pretende aprobar en el Con-
greso.

s   s   s
“Entre las 15 y las 17 horas, si no te
atiendo, mejor no insistas”, dice Peña-
fort. Vive en Buenos Aires desde el año
2007, pero duerme la siesta sanjuanina
todos los días. Dueña de un tono amiga-
ble y a la vez confrontativo, objeta públi-
camente el desempeño de funcionarios
judiciales. Fue crítica, cada vez que
pudo, del juez Claudio Bonadio, que le
había prohibido a Héctor Timerman via-
jar a tratarse a Estados Unidos cuando
sufría de cáncer.
En enero de 2018 pidió la excarcelación
del excanciller y dijo que no se iría de
los tribunales de Comodoro Py sin que
se la concedieran. El juez de feria Sergio
Torres le concedió la libertad. “Sentía
que se me moría a mí”, suele decir Pe-
ñafort cuando se refiere a ese episodio.
Otro juez con despacho en Comodoro
Py, al que Peñafort se refirió muchas

GRACIANA 
PEÑAFORT 
HABLA DE 
SU VIDA, 

SU FAMILIA, 
SUS SIESTAS 

SANJUANINAS

s

Pasa a página siguiente



veces en sus columnas, dijo a este
medio: “Es bravísima, pero es buena
abogada”.

s   s   s
La abogada peronista, de 43 años, se
formó en la rama del derecho adminis-
trativo y tuvo una participación clave en
la redacción de la Ley de Medios, como
funcionaria de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) durante la gestión del exvice-
gobernador bonaerense Gabriel Ma-
riotto. Se fue de ese organismo pero
luego fue convocada nuevamente para
ser una de las espadas jurídicas del Go-
bierno ante la Corte Suprema, decía el
diario La Nación.
Ganó visibilidad cuando defendió ese
proyecto ante el máximo tribunal, en
2013. Con tan solo 36 años, respondió
36 cuestionamientos de la Corte sobre
la constitucionalidad de algunos artícu-
los de la iniciativa.
Comenzó a litigar en el fuero penal
cuando asumió la defensa del excanci-
ller Héctor Timerman, en la causa por el
memorándum de entendimiento con
Irán. Se asoció con el abogado Alejan-
dro Rúa, a quien conoció cuando ardía
la batalla del gobierno kirchnerista con el
Grupo Clarín. Defendieron, además, a
Cristina Kirchner en primera instancia en
ese mismo expediente.

s   s   s
El tándem Rúa-Peñafort lleva adelante,
también, la defensa del exvicepresidente
Amado Boudou, así como la de Roberto
Baratta, mano derecha de Julio de Vido
en el Ministerio de Planificación Federal.
En 2019, apenas se conoció la fórmula
del Frente de Todos, Peñafort se con-
virtió en apoderada del partido, junto a
Jorge Landau. También es apoderada
de la Provincia de Santa Cruz ante la
Corte Suprema.
“Lo que se ve hoy de Graciana es lo que
se vio de ella desde que se la conoció
públicamente, en esa audiencia ante la
Corte. Siempre se destacó por lo mismo,
es una persona irreverente, joven, que
no sigue los cánones más tradicionales
de los abogados. Eso, junto con su for-
mación académica, la vuelve una abo-
gada excelente”

s

Viene de página anterior

Aseguró que todo ocurrió en un “con-
texto horrible”. “Después de pasar ese
calvario, como lo he contado en alguna
nota, en 2018 yo me morí dos veces. Me
morí con esta decisión y su posterior
consecuencia, porque además como yo
no me fui. Acordamos que él se iba y
volvía y que habíamos pensado casar-
nos y tener hijos. Y finalmente se ter-
minó casando con otra, yo me enteré
después una cosa horrible, pero no im-
porta. Y después se murió Héctor Timer-
man a finales de 2018”.

“Yo no recuerdo años más doloroso
en mi vida personal”, confesó Peña-
fort. “Me causa gracia porque justo
estaba en contra de la vacuna y yo re-
flexioné y me salió muy de adentro:
Mirá qué loco se me va a salvar la
vida por segunda vez. Porque la ver-
dad es que pasó el dolor, pasó como
un año para que se sintiese que podía
volver a respirar, fue la única manera
de cortar una relación que me estaba
quitando vida”.

Graciana afirma en la entrevista que
siente que Rusia le “salvó la vida” al lle-
varse a su pareja y dice que fue una de
las experiencias más dolorosas que
atravesó: “Eso me salvó la vida porque
después que él se fue yo empecé a
hacer muchas cosas que tenía muy pos-
tergadas y que necesitaba ser importan-
tes para mí, incluso en términos de
recuperar vínculos que no podía tener
porque no le gustaban ese tipo de
cosas. Me salvó la vida. Fue una de las
experiencias más dolorosas que yo re-
cuerdo, pero me salvó la vida.

Con Fontevecchia, 
angustia y un novio 

del que la salvó Rusia

A hora  Graciana Peñafort conce-
dió una entrevista a Jorge Fon-
tevecchia, en la que abrió su

corazón para contar que atraviesa con
“enorme angustia” la cuarentena, ya
que está alejada de su familia, y que es-
pera con ansias el hallazgo de la vacuna
contra el coronavirus. Pero además
habló de una “tormentosa relación”
que vivió y terminó gracias a Rusia.

“Yo reflexiono sonriendo porque ese
país tan lejano que llamamos Rusia tal
vez me salvó la vida por segunda vez.
Ironías del destino, cuando te salvó
Rusia la vida por primera vez”, dijo en el
programa “Periodismo Puro” después de
que la Federación Rusa anunciara al
mundo que había terminado la bús-
queda de la vacuna contra Covid-19.

En ese sentido, relató que mantuvo “una
relación muy tormentosa”. “A veces te
pasa con las relaciones personales,
estás atrapado en algo que no sabes
como cómo romper, porque tu cabeza
te dice que es una situación riesgosa,
mala, mala para tus emociones, pero
tus emociones te hacen volver a la
misma puerta. Y cuando me dijo ‘’’’te
venís conmigo’’’’, yo dije que no por
primera vez en muchos años y sufrí
muchísimo, fue una para mí fue una
de las situaciones más dolorosas que
yo recuerdo”.

“RUSIA ME SALVÓ...”
Viernes 14 de agosto 202010



aumentó el consumo 
de combustibles 
en san juan
Según datos de la Cámara de Ex-
pendedores de Combustibles y Afi-
nes, en marzo cuando comenzó la
cuarentena obligatoria hubo una
merma de 90% de las ventas. A
partir de la flexibilización del aisla-
miento se fue escalonando esta
caída que fue de 80% en abril, 50%
en mayo y de junio a julio llegó al
20%, siempre en comparación con
el año 2019.

san juan tiene el primer
parque solar habilitado
para emitir bonos de 
carbono
La empresa generadora de electrici-
dad Genneia recibió la certificación
para las tres fases de su parque
solar Ullum. Este centro de genera-
ción fotovoltaica es el único de Ar-
gentina habilitado bajo estándares
reconocidos internacionalmente
para emitir certificados de reducción
de emisiones. El proyecto de emi-
sión de CERs, también conocidos
como bonos de carbono, es un pro-
grama de carácter internacional re-
gido por las Naciones Unidas con el
objetivo de minimizar las huellas de
carbono en las industrias e indivi-
duos y de esa manera combatir el
inminente calentamiento global.

Esto pasó en San Juan

¡cuidado!: los cuentos del 
tÍo están a la orden del dÍa

l as variantes son muchas y
siempre hay un ingenio que
cae.

Una de las últimas modalidades co-
nocidas se basa en las planillas
que quienes concurren a confite-
rías y restaurantes quienes deben
dejar por protocolo de pandemia en
una planilla nombre, teléfono, etc.
Por si hay algún contagio para
poder hacer el rastreo. 
Los choros creativos en tiempo de
pandemia, sacan foto a las plani-
llas que los bares dejan expuestas
a la entrada y pocos días después
montan una escena llamando a la
gente haciéndose pasar por  Salud
Pública, diciendo que el día tal,
fecha tal, en el bar tal asistió al bar
donde una persona con covid se
manifestó como positiva. 
Al engañado se le dice que lo van
a hisopar junto a la familia y que de
aviso a su trabajo.
Horas después llega el “personal
de salud”, entra en el domicilio y lo
desvalijan. A veces muy violenta-
mente.

Esta es una variante del viejo
cuento que se hacía –y se sigue
haciendo- advirtiendo con proble-
mas en el suministro del gas, la
energía eléctrica o la red de wifi.
Pero la mayor cantidad de engaños
se hace a través del teléfono. A
toda hora hablan en nombre de un
banco anunciando el otorgamiento
de un crédito, el cambio de la tar-
jeta e incluso avisando sobre la fal-
sificación de nuestra tarjeta. La
“voz” –llamemosle así, nos avisa
que ha entrado una gran compra
de 3, 4 o 5 mil pesos ha nombre de
esa tarjeta y les parece muy sospe-
chosa. 
Si el incauto cae “la voz” pide el nú-
mero de la tarjeta para chequear si
es correcta la compra. El ingenuo
hasta llega a darle el número clave.
Con eso basta. Los delincuentes
no sólo sacan todo el dinero que
hubiera en la cuenta sino incluso,
si se puede acceder al home ban-
king, piden un crédito que es acor-
dado en pocos minutos. Y uno se
queda con la deuda.
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El Colegio de Farmacéuticos de San Juan advirtió que por el nuevo convenio
firmado entre la obra social de los jubilados y los laboratorios para el conge-
lamiento de los precios de medicamentos muchas farmacias están preocu-
padas por la baja rentabilidad que genera al sector. La entidad profesional
manifestó estar en contra de la prórroga de esta medida ya que manifiestan
que hubo baja en las ventas y las que se están concretando son a precios
no actualizados lo que perjudica el normal funcionamiento de las farmacias.

Farmacias sanjuaninas preocupadas 
por el congelamiento de los precios



Esto pasó en San Juan
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Oscar Javier Negri

suMario a 
energía san juan
El EPRE inició un sumario a Energía
San Juan, por el corte en los departa-
mentos alejados
En un comunicado, la entidad informó
que ha iniciado un proceso de verifi-
cación de la información remitida por
Energía San Juan, debiendo la Con-
cesionaria acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones en la operación y
mantenimiento de la red eléctrica. Los
cortes en el servicio se considerarán
en la evaluación del 2º semestre de
2020 y darán lugar a la aplicación de
sanciones a la Distribuidora que se
reflejan como bonificaciones en la
Factura de los Usuarios.

¿se podrán festejar 
los cuMpleañitos?
Los salones de eventos infantiles
están habilitados para mostrar sus
instalaciones para reservas
En caso de reabrir sus puertas,
habrá lista de invitados con límite de
personas, 30% de ocupación del
salón, las personas deben ingresar,
circular y estar con barbijos. Habrá
distanciamiento en mesas y se
usará material descartable. El sector
también presentó un anexo para ha-
bilitar los juegos con 3 “Agentes de
Sanidad”, que serán personas dedi-
cadas a desinfectar los juegos, colo-
car alcohol en gel a las personas y
mantener el distanciamiento. 

Multas por podar
Las multas labradas ascienden a más
de $1 millón. Así lo indicaron desde la
Dirección de Arbolado Público. Desde
la repartición indicaron que el periodo
comenzó el 15 de mayo y desde en-
tonces, en total, la cantidad de multas
elaboradas asciende a $1.5 millones
de pesos. Alejandra Cano, directora
del área, afirmó que las actas van
desde los 15 mil pesos y que este
año hubo una gran cantidad de infrac-
ciones. Hasta el 31 de agosto está
autorizada el periodo de poda de ár-
boles y desde la Dirección de Arbo-
lado Público informaron que los
frentistas tienen tiempo hasta el 25 de
agosto para solicitar las autorizacio-
nes correspondientes.

https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91354/2008-08-08-sanmartin.pdf
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ataques de pánico que no se puede
mover de su cama”.
Con su dimisión, el Jury queda sin
efecto y avanza la causa que investiga
el titular del Primer Juzgado Correccio-
nal, por la supuesta comisión del delito
de incumplimiento de sus deberes

como funcionario público. 
De esta manera, a la Justicia se le
allana el camino para indagar final-
mente a Flores por la causa que tiene
al ex encargado del depósito judicial
de 9 de Julio procesado y tras las
rejas, comisario Gustavo Padilla.

Viernes 14 de agosto 2020

E l abogado Iván Román, repre-
sentante legal del juez Pablo
Flores, confirmó que está ma-

ñana presentó la renuncia del magis-
trado por su desfavorable condición
de salud. 
En el marco del Jury de Enjuicia-
miento y tras presentar licencia mé-
dica el titular del Segundo Juzgado de
Instrucción Pablo Flores renunció hoy
a su cargo, evitando el juicio de desti-
tución previsto para el 25 de este mes
por haber autorizado a sacar y utilizar
una camioneta que estaba en depó-
sito judicial tras haber sido radiada. 

El rodado lo tenía el comisario Gus-
tavo Padilla, quien lo utilizaba para
fines personales. “Presenté la renun-
cia del doctor Flores, porque su es-
tado de salud, no es bueno. Pero,
Flores solicitó presentarse a decla-
rar cuando la justicia lo decida”,
afirmó el abogado. 
Al ser consultado Román sobre el es-
tado de salud de Flores, dijo:”Tiene
una arritmia severa, depresión y

EL juEz PAbLO FLOrEs rENuNció A su 
cArgO, TiENE DEPrEsióN y ATAquEs DE PáNicO

NOTA DE TAPA

La jueza María Gema Guerrero, del Pri-
mer Juzgado de Instrucción emitió una
resolución, a través de la cual, se inhibe
en la causa con el argumento de que
mantiene una relación de amistad con la
familia de Emilio Mendoza Mereles. 
Fue así que comunicó su decisión de de-
clararse incompetente al juzgado que le
sigue en nominación, para que éste se
haga cargo del caso. En este caso el Se-
gundo Juzgado de Instrucción, cuyo titu-

lar, el doctor Pablo Flores, renunció. El
que lo está suplantando por el momento
es el juez Eduardo Raed, del Sistema de
Flagrancia, que tiene tres opciones: una
es aceptar la causa y continuar con la in-
vestigación contra Gil, Mendoza Mereles
e Ibáñez. La otra es que se resista y sos-
tenga que no hay razón suficiente para
que la jueza Guerrero se inhiba; en ese
caso, el conflicto de competencia lo resol-
verá una de las salas penales.

La jueza se inhibió
en el caso contra

los políticos 
cauceteros por 

presunto 
abuso sexual 

https://nuevodiariosanjuan.com.ar/
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UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol

A dvierten un relajamiento gene-
ral tanto comerciantes como
consumidores sanjuaninos

La Dirección de Defensa al Consumi-
dor señaló que la situación se da tanto
en comerciantes como consumidores.
Desde la repartición, notan ‘falta de
conciencia’ sobre las medidas de pre-
vención e intolerancia a la hora de
hacer controles. A raíz de la clausura
de un supermercado, desde el orga-
nismo añadieron que, ante esta situa-
ción decidieron salir con la División
Leyes Especiales de la Policía de San
Juan para tener un control más abar-
cativo, que no sea sólo el de los pre-
cios.

Como se sabe, dos conocidos comer-
cios fueron clausurados. Ambos casos
están en el Juzgado de Faltas del
doctor Enrique Mattar.
Según informó Policía de San Juan
se trata de un local de la multinacio-
nal Falabella, donde encontraron
que la certificación de Bomberos es-
taba vencida. 
El otro local clausurado fue el super-
mercado Átomo, ubicado en Rivada-
via, donde detectaron que el
establecimiento, no cumplía con dis-
tanciamiento entre empleados y
clientes, no delimita ni señala las
zonas, no tomaba los datos de las
personas que ingresan al local, no
tomaba la temperatura de los clien-
tes entre otras irregularidades. 
Atomo siempre fue por determina-
das irregularidades. La firma, men-
docina de origen, tiene locales en
distintas zonas de la provincia.

DEFENSA AL CONSUMIDOR ADVIERTE SOBRE 
EL RELAJAMIENTO DE COMERCIOS Y PÚBLICO

s   s   s
Pero, justo es decirlo, Defensa al
Consumidor se preocupa por casos
como el de Falabella pero cierra los
ojos ante los centenares de vendedo-
res ambulantes que en estos días
ocupan las veredas del centro san-
juanino para ofrecer desde un par de
medias hasta una película “trucha” o
un teléfono celular.
Tampoco se controla a los parripollos
que pululan en distintos lugares y que
utilizan hasta agua de acequia.
Incluso han vuelto los lavacoches al
centro sanjuanino y a la vista de
todos realizan su trabajo sin que
OSSE intervenga como si lo hace
cuando un ciudadano lava la vereda
de su casa o riega su jardín.
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Alianza estratégica
de la empresa de
Cannabis Medicinal
con la UCCuyo
Se realizó la firma de convenio
entre CanMe, Cannabis Medici-
nal Origen San Juan y la Uni-
versidad Católica de Cuyo, por
parte de la Sociedad del Estado
estuvieron presentes su presi-
dente, Dr. Roberto Correa y los
directores Dra. Carolina Gimé-
nez y Lic. Ariel Lucero y la uni-
versidad estuvo representada
por su rector, Dr. Claudio Larrea
y el secretario de Extensión
Universitaria, Lic. Julio Bastías.
El objetivo de este convenio
marco está orientado a promo-
ver la investigación, formación y
desarrollo en áreas pertinentes
al uso medicinal del cannabis,
vinculando actividades acadé-
micas, de investigación y de ex-
tensión.

Uñac con la cúpula del Poder Judicial
Durante la mañana del jueves, el gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, visitó a la cúpula de la Corte de
Justicia. El mandatario provincial habló sobre el trabajo realizado por el Poder Ejecutivo durante la pandemia y
se interiorizó sobre la tarea realizada por el Poder Judicial.
De la reunión llevada a cabo en el Palacio de Justicia, ofició de anfitriona la presidente de la Corte de Justicia
de San Juan, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo
De Sanctis y Marcelo Lima, además del fiscal general, Eduardo Quattropani.
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E sta semana tuve que concu-
rrir al oftalmólogo por una le-
sión y al regresar, caminé

varias cuadras por el micro centro.
Mucha gente, casi mayoría muje-
res. Caminaban, miraban vidrieras
o hacían cola frente a algún nego-
cio. Con la distancia entre ellas,
conversaban y reían con el barbijo
puesto.
Protocolo! En el ingreso a los loca-
les comerciales, un empleado con
el alcohol en gel les daba la bienve-
nida, luego de tomar la tempera-
tura.
Y me detuve a observar cuidadosa-
mente a las personas que veía en
mi recorrido.

s   s   s

De pronto, surgió en mi mente una
pregunta, casi frívola: dónde quedo
el glamour?...
La mayoría de las personas cami-
naban cómodamente usando zapa-
tillas y muy pocas con botitas sin
taco o tacos bajos.
Conjuntos deportivos y camperas.
El cabello tomado o suelto,  no muy
prolijo y con la falta de cuidados .
Barbijo y anteojos, mostraban una
uniformidad llamativa.
Quién es esa persona que me sa-
ludó amablemente?
Por las dudas, respondía con cor-
dialidad, pero les  aseguro que a
muchas no reconocí.
Y mientras llegaba a casa me pre-
guntaba cuándo perdimos el entu-
siasmo por arreglarnos?  Perdimos
el glamour? ... Será que estos casi
ciento cincuenta días nos quitaron
el deseo de vernos mejor?

Maquillaje? Cero.
Labios sin pintura, porque el barbijo
tapa la boca y si nos pintamos, el
rouge queda en la tela.
El cabello? Pidiendo, casi rogando,
una visita a nuestro estilista.
Las manos? Quemadas por el alco-
hol en gel.
Y el ánimo?...Mejor no hablar del
estado de ánimo.

s   s   s

Pensando así llegué a casa, sin-
tiendo una sensación de tristeza y
mientras pedía por teléfono  los re-
medios, me di cuenta que farmacia
y supermercado eran las compras
más frecuentes!
Pero podía hacerlas...Y reaccioné,
por fin reaccioné!!! Mis hijos y nietos
están bien, gracias a Dios.
Cuántas personas no tienen lo sufi-
ciente para alimentar a su familia?
Para cuidarse y cuidar a los suyos?
Estoy viva, cuidándome, pero viva.

Y gracias a Dios...puedo adquirir lo
que necesito! Porqué estar triste?
Recordé las palabras que pronun-
ció Fray Carlos María, fraile de los
predicadores del Colegio Santo Do-
mingo en la misa: “No tengan
miedo, no estén tristes. Recuerden
que el temor ayuda para cuidar-
nos...pero el miedo paraliza”.

Perdimos el glamour? Habrá
tiempo para recuperarlo...o no. Qui-
zás esto sirva para entender qué es
importante y qué superfluo.
Los altos tacones quedaron guar-
dados?...pero caminamos cómodas
y seguras con calzado deportivo.
Sin miedo...volvamos  a vivir!
Qué los chicos vuelva al
colegio...que inunden con sus risas
parques y plazas.
Qué los mayores puedan trabajar,
ganando lo necesario para vivir con
dignidad.
Sin miedo...volvamos a VIVIR!

DÓNDE QUEDÓ EL GLAMOUR?
LA COLUMNA Por Nina Galván

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Un camionero que se pasó 
dos días repartiendo harina
Calificación legal provisoria: Viola-
ción a las medidas dispuestas para evi-
tar la propagación de una epidemia.
(Art. 205 y 239 del Código Penal).

Fecha y Hora: 12/08/2020 – 15:00 hs.
aprox.
Aprehendidos: Videla Franco Osvaldo
DNI N 39.790.404 de 24 años de edad,
con domicilio en Barrio Aeropuerto
Mzna D casa 6, Cruz Alta, Provincia de
Tucumán  
Secuestro: Un camión Fiat Modelo
619 Dominio TBP 726. 

El hecho: Que el día 11 de agosto del
corriente año se hizo presente en el
estado del Bicentenario el Sr. Videla
Franco Osvaldo, conduciendo un ca-

mión FIAT Modelo 619, Dominio
TBP 726, quien al ingreso de dicho
predio manifestó a personal policial
que había ingresado a la provincia
por el Encon proveniente de la Pro-
vincia de Cordoba ubicándolo en
uno de los boxes. Poco después  Vi-
dela Franco se acerco al personal
policial del Estadio y les consulto
cuando le iban a hacer el hisopado.
Esta consulta despertó la sospecha
policial y comenzaron a entrevistar
al sujeto quien les reconoció que no
había ingresado el día 11 de agosto
si no que lo había hecho el día do-
mingo 09/08 a las 09:00 hs y que los
días siguientes había estado descar-
gando el cargamento de harina que
transportaba de Córdoba por distin-

tos puntos de la provincia

s   s   s
En base a los hechos expuestos se
dio inicio al procedimiento especial de
flagrancia  siendo el aprehendido tras-
ladado al Hotel Viñas del Solo donde
permanecerá por 14 días, quedando
vinculado a Legajo N° 08/20 de Comi-
saria 36°. 

Se vino caminando desde Mendoza para que la atienda la psiquiatra
MINISTERIO PUBLICO FISCAL -
Sistema Especial de Flagrancia
Calificación legal provisoria: In-
fracción a las normas legales dis-
puestas por la autoridad pública
tendientes a prevenir la propagación
de una enfermedad pandémica (arts.
205 y 239 del C.P. en función de los
DNU 297/20 y cctes. del PEN)
Aprehendida Dalinda Gonzalez
Relato del Hecho:  
La Sra. Gonzalez en compañía de su
hija se hizo presente en el Hospital
Julieta Lanteri, ubicado en Ignacio de
la Roza 8000 oeste, para asistir a un
turno acordado con la Médica Psi-
quiatra, siendo la Sra. González pa-
ciente de este Nosocomio. En
momento de entrevistarse con la mé-
dica la ciudadana manifiesta que
para poder llegar hasta acá tuvo que
hacer un gran recorrido, cruzar a pie
durante 1 hora y Media el río que li-
mita San Juan con la vecina provin-
cia, habida cuenta que ella Reside en

la Zona Altos de Laguna, Lavalle,
Mendoza, localidad que se ubica
en los márgenes del Río. 
Continúa su relato manifestando

haber llegado a la casa de su hija
ubicada en Ruta 20 Km 446,
Encon, San Juan y de ahi tomaron
colectivo línea 19 y 23 para llegar
hasta acá. Es allí donde la profesio-
nal advirtiendo que su paciente
cruzó límite provincial haciendo re-
corrido alternativo soslayando con-
trol correspondiente activa
Protocolo Sanitario Vigente por
estar incumpliendo una medida de
sanidad destinada a evitar la propa-
gación de la pandemia (COVID 19)
poniendo en conocimiento al 911 lo
sucedido. 
Efectivos de Comisaría 34 asisten
al lugar, aprehenden a la Sra. Gon-
zález comunicando lo sucedido a la
Ayte Fiscal  en turno, quién bajo las
directivas del Dr. Iván Grassi  inicia
este procedimiento de flagrancia,
haciéndose presente con posteriori-
dad la ambulancia de Salud Publica
quien traslada a la detenida dando
cumplimiento al Protocolo Vigente.

La persona que burló la norma 
es trasladada a su aislamiento.
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Y le aseguró que hay documenta-
ción que respalda los hechos que
pesan sobre la mujer, a quien “no
le corresponde” el mote de “perse-
guida política” porque, señaló, en
su país hay “independencia judi-
cial”. 

s   s   s

En plena pandemia
se desató la 

interna bloquista

La gente del bloquismo está apu-
rada por definir la interna. De un
lado están los que apoyan a la pre-
sidenta y diputada nacional Gra-
ciela Caselles. Del otro, los que
quieren desbancarla. Entre ellos
Alejandro Bravo, el más joven de
los hijos del fallecido caudillo.
Pero… ¿quién está detrás de Ale-
jandro? 
Al parecer el ideólogo –que conta-
ría con el visto bueno del presi-
dente de la Convención Luis
Rueda- sería Humberto Conti Pico,
ex presidente del Foro de Aboga-
dos.

“No hable más 
de cuarentena”

El presidente Alberto Fernández se
reunió este jueves con el comité de
expertos, integrado por médicos y
científicos, quienes le recomendaron
“comunicar un horizonte temporal” a
las restricciones y “no hablar más de
cuarentena”.Así lo indicaron  fuentes
oficiales, que precisaron que los es-
pecialistas afirmaron que “la tasa de
letalidad continúa en el 2%”, lo que
“significa que se están haciendo las
cosas bien y el sistema de salud
está respondiendo”.
Durante el encuentro, que se exten-
dió durante dos horas en la Residen-
cia de Olivos, los expertos alertaron
sobre la “expansión federal del
virus”, pero aclararon que “las activi-
dades comerciales, productivas y re-
creativas que no implican riesgo
pueden seguir”.
“No hablemos más de cuarentena,
estamos en una etapa distinta,
donde hay que reforzar el mensaje
de distanciamiento social y cuida-
dos. Para poder acercarnos a la va-
cuna tenemos que distanciarnos
hoy”, resaltaron los miembros del
comité al jefe de Estado.

RECORRIENDO MENTIDEROS
s   s   s

María de los Ángeles Duarte

Ex funcionaria de
Correa acusada 
de corrupción se 

refugió en la 
Embajada 

argentina en Quito

La Cancillería confirmó ayer que
María de los Ángeles Duarte, exmi-
nistra de Obras Públicas del ex pre-
sidente Rafael Correa, se refugió en
la Embajada argentina en Quito. 
Duarte Pesantes está sentenciada
en primera instancia por corrupción
en Ecuador.  Fue procesada y sen-
tenciada en el marco del caso cono-
cido como “Sobornos”, por el que
está también procesado el ex presi-
dente ecuatoriano, amigo personal
de la ex presidente Cristina Kir-
chner, y cercano al hoy jefe de Es-
tado, Alberto Fernández.
Un comunicado del Ministerio de
Relaciones Exteriores ecuatoriano
informó a su vez al caer la tarde de
este jueves que el canciller Luis Ga-
llegos le trasladó la “preocupación”
de su gobierno a su par Felipe
Solá por la situación creada por la
Argentina al recibir en su embajada
-que es a Duarte Pesantes.

Reunión entre Alberto Fernández 
y el comité de expertos. Humberto Conti Pico

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL
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E n plena pandemia e imposibilitada de salir a
trabajar, Vicky Xipolitakis decidió potenciarse como
influencer pidiendo personalmente a través de su

cuenta de Instagram canjes, que ella luego agradecería
con su publicidad.
En ese singular contexto, Ángel del Brito puso al aire
en Los Ángeles de la Mañana cuatro audios que Vicky le
mandó a un comerciante en los que le detalló una extensa
lista de supermercado, teniendo en cuenta alimentos para
su consumo y el de su pequeño hijo, Salvador Uriel, fruto
de su relación trunca con el millonario Javier Naselli.

“Escuchemos a Vicky Xipolitakis pidiendo canje en una
despensa. Este es el primer audio. ‘Hola, ¿qué tal? Te
estoy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje
es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque
vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una lis-
tita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo man-
dás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y
muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gra-
cias’”, fue el primer audio que el conductor de LAM puso al
aire.

Luego continuó con la seguidilla de mensajes de Xipolitakis
al almacenero: “Queso untable, yogurt, leche, caldito para
sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para
sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas
cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que
podamos”.

Por si se olvidaba algo, Vicky Xipolitakis recurrió a una
cuarta nota de voz para sumar más productos: “Fijate si me
podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos,
porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés
champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brin-
dis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo,
algo copado. 
Sin ocultar su sorpresa ante los audios de Vicky Xipolitakis,
Ángel de Brito mostró otro mensaje de La Griega a una ver-
dulería, que directamente le clavó el visto.

AL LÍMITE DE 
LA CENSURA

D esde que Mariano Martínez se separó
de Camila Cavallo, su Instagram se tiñó
de emojis de fueguitos. A diario, el actor

postea fotos en las que se muestra muy sexy y
luce su cuerpo súper marcado generando una llu-
via de likes.

En esta oportunidad, Mariano desafió las normas
de la red social al compartir una imagen al límite
de la censura. Se lo puede ver desnudo, boca
arriba y con las piernas abiertas mientras se relaja
en la bañera. Claramente, tapando sus partes ínti-
mas con lo que parece ser una remera mojada.

“NECESITO 
QUESO, 

PAN 
NEGRO, 

FIDEITOS 
Y AGUA”

VICKY 
XIPOLITAKIS

QUIERE 
CANJES
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DEPORTES

Había debutado el 27 de julio
de 2014, con la camiseta
de San Martín de San

Juan en un encuentro por la copa
argentina 2014 coe fue uno de los
jugadores más queridos por la hin-
chada.

nació en General Pico La Pampa el
16 de septiembre de 1981. Es decir
que el mes próximo cumplirá 39
años.
De joven se mudó a  Pehuajó, pro-
vincia de Buenos Aires, debido a
unas devastadoras inundaciones.
Allí  hizo de mozo de almacén para
ayudar en casa y, antes de despun-
tar en Estudiantes, fue un buen ju-
gador de baloncesto, en el Pico FC. 
Asimismo se proclamó campeón de
bolos hasta la categoría provincial. 
Pero el fútbol ganó la partida. Em-
pezó su carrera profesional
en 2001 en el Club Estudiantes de
La Plata con Nestor Craviotto como
director técnico. En esta etapa llegó
a jugar más de 100 partidos con su

club.
En 2006 se marchó a Suiza para jugar
con el FC St. Gallen, equipo que pagó
580.000 euros por su pase.
El 16 de junio de 2008 firmó un con-
trato con el FC Basel, que pagó
400.000 euros por él. Debutó el 18 de
julio y con este equipo se proclamó
campeón de la Uhrencup en 2008 y
de la Super Liga Suiza 2008/09.
Para la temporada 2010/11, Gelabert
fue transferido al Neuchâtel Xamax
FC, con el que disputaría una tempo-
rada y media hasta que el equipo fue
expulsado de la Liga Suiza durante
la temporada 2011/12.

El 19 de julio de 2012, tras quedar con
el pase en su poder, firmó con Estu-
diantes de La Plata. Tras una tempo-
rada en el Pincharrata, el 16 de julio de
2013 firmó para el Club Atlético Tigre,
poniéndose a las órdenes de Diego
Cagna, quien lo dirigió en su último
paso por Estudiantes.
De ahí pasó a San Juan, donde integró
la plantilla de San Martín hasta ayer.

DESPUÉS DE 6 AÑOS SE 
FUE EL PAMPA GELABERT

El ex relator de Cadena
3 Osvaldo Alfredo
Wehbe murió este jue-

ves tras estar más de dos sema-
nas internado en Río Cuarto
luego de sufrir un accidente cere-
brovascular (ACV).
El cuadro del “Turco”, que estaba
en la Clínica Regional del Sud de
la ciudad cordobesa, era muy de-

Marcos Agustín Gelabert 

licado desde el momento en que
fue hospitalizado.
El eximio narrador deportivo se
descompensó cerca de las 23 del
domingo 26 de julio tras sufrir un
pico de presión arterial, lo que
obligó su inmediata intervención.
Wehbe es considerado uno de los
mejores relatores de fútbol de toda
la historia argentina, y se destacó

siempre por sus brillantes descrip-
ciones de los partidos, con frases
que quedarán para siempre, como
“la pelota se hizo luna”, y gritos de
gol únicos.

Al final de sus programas nunca
faltaba la expresión referida a la
ética, cuando cierra diciendo: “Es-
peramos haber sido dignos”.

MURIÓ EL
“TURCO” WEHBE

sss

sss

20

“El Turco” tenía 63 años.
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CUMPLEAÑOS

Gladys Orellano
15-8

Fabiana Madcur
15-8

Carlos “Palito”
González 15-8

Marcelo Rivas
15-8

Zaira Betiana Bacur
16-8

Paula Campusano
Castro 16-8

Javier Díaz
15-8

Ramón Lueje
15-8

Marcelo Miranda
Marini 15-8

Roberto Madueño
16-8

Juan Carlos Rodrí-
guez Varas 15-8

Roque Elizondo
16-8

Susana Acosta
17-8

Olga Corbalán
17-8

Cecilia Rodríguez
Sirera 17-8

Guillermo 
Miodosky 17-8

Francisco “Pan-
cho” Bustos 17-8

Carlos José Bogni
17-8

Mario Bertazzo 
17-8

José “Pepe” Cano
17-8

Yolanda Oviedo
16-8

► CUMPLEN 
AÑOS MAÑANA

Carlos “Palito” González:
empresario gastronómico
Gladys Orellano
Javier Diaz
Ramón Eduardo Lueje: 
médico
Marcelo E. Miranda Marini:
abogado
Fabiana Madcur: contadora,
empresaria
Marcelo Rívas: comunicador
social
Juan Carlos Rodríguez
Varas
Sebastián Slobodjanac:
poeta
Estela Viviana Castro
Olivia Pereyra
Erica Russo
María Inés Iscardi
María Teresa Barraza
Claudia Mónica Villavicen-
cio
Rosario Varas de Oro
Christian Juan Martínez
Sandra María Orellano Ruiz
Fernando Dante Forconesi
Giuseppe Walter Marzano
Enrique Javier Silva Blanco
Pamela Eugenia Palma
Juan Ignacio Bridge
Agustina De Giovanni
Chiappini
María Cristina Sánchez
María Laura Gómez
José Ariel Nievas Irimia
María Alejandra Longone
Orlando Silvio Saavedra
León Morando
Liliana Del Valle Godoy Pu-
telli
Flavia Gómez
Iván Darío Sánchez
Diego Gilyam
Romina Minguez
Williams González
Jorge Mario Palma Barrera

► CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO 16

Yolanda Oviedo
Paula Campusano Castro
Zaira Betiana Bacur
Roque Elizondo: médico
Roberto Madueño: licen-
ciado en Administración de
Empresas
Viviana González

Carlos Humberto Busta-
mante
Osvaldo Ortega
Gustavo Emilio Ferrer: co-
merciante
Matías Laureano Quiroga
Griselda Núñez
Silvana Raquel Claro
Claudia Angelina Becerra
David Margucho
Gabriela Muñoz
Ana Suárez: profesora de
danzas árabes
Jorgelina Adaro
Melina Moravenik
Andrés López
Sofía Medina
Dora Yolanda Moreno: abo-
gada

► CUMPLEN AÑOS 
EL LUNES 17

Guillermo Miodosky
Francisco “Pancho” Bus-
tos
Susana Acosta
Carlos José Bogni
Facundo Albarracín: tatua-
dor
Olga Corbalán: licenciada
en Comunicación Social
José “Pepe” Cano: empre-
sario gastronómico
Mario Bertazzo: publicista,
fotógrafo. Propietario de
Doble Zeta producciones
Cecilia Rodríguez Sirera:
docente
Claudia Sisterna de López:
ingeniera
Juan Carlos Herrero Romar
Martín Arnoldo Dávalos
Fernando Bustos Mercado
Rosa Montero
Mercedes Ruffa: docente
Nelson Daniel Ahumada
María Alejandra Cano
Nadiezka Alvarez Muñoz
Rosario Abril Brizuela
Juan Cruz Pizarro Oro
David González: médico
Luis Sepúlveda Panaguez
Carlos Herrera: médico
Sandra Fernández
Javier Mercado Solera
Noelia Seguín
Norberto Domingo Ortiz
Anabela Panuccio
Leonardo Manzano
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PRONÓSTICO
EXTENDIDO

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Viernes 14 de agosto de 2020

Título original: Dr. Sleep
Género: Terror | Thriller psicológico
Origen: EE.UU. | 2019
Duración: 151 min.
Dirección: Mike Flanagan
Elenco: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson,
Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Carl
Lumbly, Alex Essoe, Bruce Greenwood, Jacob
Tremblay, Catherine Parker, Robert Longs-
treet, Carel Struycken.

Secuela del film de culto "El resplandor"
(1980) dirigido por Stanley Kubrick y también
basado en una famosa novela de Stephen
King. La historia transcurre algunos años des-
pués de los acontecimientos de "The Shining",
y sigue a Danny Torrance ya adulto, traumati-
zado y con problemas de ira y alcoholismo
que hacen eco de los problemas de su padre
Jack.
Se estrena mañana sábado por HBO (Su-
percanal y DirecTV)

Doctor Sueño

Calificación: 8

23

María Beatriz Malla
Nicolasa Páez
Dora Victoria Morales Qui-
roga
Hugo Raúl Carbonari 
María Concepción Reinoso
Juana Escobar
María Luisa Varela

Antonio Sixto Barrios. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9:30 hs en el ce-
menterio Parque San José 



Un poco de humor

- Mi papá cuando trabaja deja
a todos con la boca abierta.
- ¿A qué se dedica?
- Es dentista.

- Pepito, ve a la tienda y tráeme
pegamento.
- ¡¡No quiero!!
- Entonces te pego.
- ¿Y cómo me vas a pegar si
no tienes pegamento?

Un hombre entra en la consulta
del médico con un pato pegado
a la cabeza.
El médico, asustado, le pre-
gunta:
- ¿¡Pero qué le ha pasado!?
-No sé —contesta el pato—,
todo empezó con un bulto en
mi pata...

-Jaimito ¿Sabes qué es un ló-
bulo?
-El que se come a las oveju-
las?

- ¿Sabes qué pasa con Insta-
gram? Me dice "su clave es in-
correcta". Entonces pongo
"incorrecta" ¡pero no se abre!

Un niño llega al parque, se le
acerca un amiguito y le dice:
- ¡¡Tienes puesto un zapato ma-
rrón y otro negro!!
Y el niño le contesta:
- Y eso no es nada, en mi casa
tengo otro par igualito.

- Niña, ¿no te da miedo caminar
sola a estas horas?
- Cuando estaba viva sí...

- Mamá, Mamá ¿qué hay hoy
para comer?
- Mierda con tomate.
- Jooooooo, ¿OTRA VEZ CON
TOMATEEE?

¿Qué dice Steve Jobs cuando
entra en una panadería?
- ¿iPan?

- Doctor, doctor, me he roto la
pierna por varios sitios
- Si yo fuera usted, no volvería
a esos sitios.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

No salgo
con casadas

1
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De pesca
Un hombre llama a su esposa
desde el trabajo y le dice...
Querida, el jefe me pide que lo
acompañe a pescar a Barilo-
che con algunos clientes muy
importantes... Nos vamos por
una semana y ésta será una
muy buena oportunidad para
conseguir mi tan ansiada pro-
moción.
No te olvides de meter sufi-
ciente ropa para una semana,
además de la caña de pescar
y la bolsa con los anzuelos,
que cuando salga de la oficina
lo paso a buscar... ¡Ah... y no
te olvides de incluir mi pijama
de seda  azul!
La esposa piensa que esto
suena un 'poquito' extraño  y
que era de lo más llamativo
que necesitase un pijama tan
lujoso para una excursión de
pesca, pero como buena es-
posa hizo lo que su marido le
pidió.
Una semana después regresa
el marido... un poco can-
sado...pero contento... 
La esposa le da la bienvenida
y le pregunta:
- ¿Pescaste mucho...?
- ¡Ufff!... - contesta él - No de-
jamos una trucha ni para
muestra... Pero... ¿Por qué no
metiste mi pijama azul, como
te pedí...?
Y la mujer le responde...Sí
que lo hice... ¡lo puse en la
caja de  los artículos de
pesca!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124358
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