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D ejemos de lado la mani-
festación del sábado
porque en ella intervinie-

ron otros factores, entre ellos el
político.
Pero es evidente que estamos
viviendo tiempos de contradic-
ciones. Por un lado aumenta en
la Argentina el número de conta-
giados de COVID e incluso las
muertes. El Congreso de la Na-
ción no funciona presencial-
mente para cuidar la salud de
los señores legisladores. La Jus-
ticia Federal trabaja a menos de
media máquina. Los chicos no
tienen clases. En la Universidad
ocurre otro tanto. Y están en
riesgo cientos de miles de pues-
tos de trabajo.
San Juan aparece como una isla
en el país.
¡Cuidado!
Hay  muchos irresponsables que
siguen organizando fiestas clan-
destinas, partidos de futbol o
cumpleaños con grandes feste-
jos.
Decimos que son tiempos con-
tradictorios porque aparente-
mente hay gente que no sólo no
teme al virus sino que lo desafía.
Y a los cuales tampoco le preo-
cupa las penas que pueda dictar
Flagrancia. Evidentemente,
comprar un par de zapatillas
como castigo no mueve ni los
bolsillos ni los espíritus de estos
jóvenes y no tan jóvenes. Dece-
nas de detenidos en altas horas
de la madrugada lo dicen clara-
mente. Hay un abierto desafio a
las autoridades.
Mientras tanto la provincia re-
siste, gracias al trabajo en los lí-
mites y al aislamiento obligatorio
en hoteles de quienes ingresan.
Pero es evidente que en cual-
quier momento esta ecuación se
rompe y el virus comienza a cir-
cular. Y con ello se pierden
todas las posibilidades laborales
y recreativas que hoy tenemos. 
Sería una gran lástima que
ganen los irresponsables.



ESPAÑA SIN TURISTAS Y 
CON PÉRDIDAS MILLONARIAS
Vacaciones frustradas, cen-

tenares de fiestas popula-
res canceladas,

celebraciones familiares aplaza-
das, discotecas cerradas, nego-
cios turísticos y de temporada
paralizados, hoteles semiva-
cíos... y pérdidas multimillona-
rias, así como cientos de miles
de desempleados. Es el rastro
que el coronavirus deja este ve-
rano en España.
El aumento de brotes activos,
más 800, y de contagios es ince-
sante (hasta 3.000 casos nuevos
en un día) desde el 21 de junio
pasado, cuando la epidemia se
daba por controlada práctica-
mente y terminaron más de tres
meses de estado de alarma.
Solo la región de Cataluña (no-
reste) notificó este sábado 1.120
positivos en las últimas 24 horas
y 6 fallecidos, mientras se inten-
sifican las pruebas PCR en ba-
rrios de la ciudad
de Barcelona. Y el País Vasco
(norte) declaró el lunes la
emergencia sanitaria.

Mazazo al turismo

Éstas y otras limitaciones de las
actividades socioeconómicas, el
propio temor de la población al
contagio y las duras advertencias
del Reino
Unido y Alemania sobre los ries-
gos de ir a España por el repunte
de casos vuelven a golpear dura-
mente al importantísimo y ya
muy perjudicado sector turís-
tico español.
El turoperador alemán TUI, el
mayor del mundo, y otros cance-
laron desde este sábado los via-
jes organizados a España
(excepto a las islas Canarias, en
el Atlántico) hasta el 24 de
agosto, después de que Alema-
nia desaconsejara los desplaza-

mientos no necesarios.

Estas decisiones perjudican es-
pecialmente al archipiélago medi-
terráneo de Baleares, muy
frecuentado por alemanes (4,5
millones en 2019).
El organismo público Turespaña
avanzó esta semana que la previ-
sión de ocupación aérea para
agosto de los principales merca-
dos turísticos de origen
refleja caídas superiores al 50
% en tasa interanual.
La Mesa de Turismo, que repre-
senta a empresarios y profesio-
nales, calculaba a últimos de julio
que la paralización del sector
puede suponer la pérdida de
90.000 millones de euros hasta fi-
nales de septiembre.

Esperanzas truncadas

Antes de la pandemia, el turismo
representaba el 12,7 % del PIB
español y el 12,7 % del empleo
(2,45 millones de trabajadores).
España recibió 83,7 millones de
viajeros extranjeros en 2019, con
británicos (18 millones), alema-
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Agosto, mes de vacaciones por excelencia y toda actividad de
ocio se ve marcada por el coronavirus en España. 

nes (11 millones) y franceses
(11 millones) a la cabeza.
Después de una primavera sin
actividad debido al estado de
alarma, las empresas turísticas
confiaban en salvar parte de la
campaña veraniega, la más im-
portante del año, que supone
el 70 % de los ingresos anua-
les, sobre todo en las costas.
Pero la realidad de un verano
totalmente atípico desde hace
muchos decenios truncó cual-
quier esperanza de recupera-
ción.

Según la Asociación Internacio-
nal del Ocio Nocturno, sin ayu-
das, el 80 % de ellos se
perderá.
Con 25.000 empresas, el ocio
nocturno genera 200.000 pues-
tos de trabajo en España y su-
pone el 1,8 % del PIB, según
datos de la federación nacional
España de Noche.
Su presidente, Ramón Mas, cri-
ticó que los cierres y restriccio-
nes se acordaran sin hablar con
el sector, sin una planificación de
futuro y sin ofrecer ningún tipo
de compensaciones, aseguró.

NOTA DE
TAPA
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Un nuevo método para detec-
tar la presencia del COVID-
19 está siendo probado por

científicos israelíes, el cual se re-
aliza a través de gárgaras y es-
puto en cientos de pacientes, e
informaron que hasta ahora está
demostrando ser un 95% pre-
cisa. La máquina alimentada por
USB del tamaño de un
cenicero, tarda sólo un segundo
en realizar un análisis ligero del
enjuague bucal de los pacientes.

El Centro Médico Sheba, el más
grande de Israel, está a la mitad de
una prueba de 400 personas, y los
investigadores dicen que si los ni-
veles de precisión continúan con
esta exactitud, esperan que esté
disponible internacionalmente
para finales de año, según informó

la Agencia Judía de Noticias.

El equipo de innovación, formado
por Sheba y la empresa de imáge-
nes Newsight, dice que la tecnolo-
gía tiene el potencial de
reemplazar las pruebas de

EL TEST QUE SE HACE CON ENJUAGUE 
BUCAL Y DEMORA UN SEGUNDO

CORONAVIRUS EN ITALIA: PELIGRA LA REAPERTURA 
DE ESCUELAS POR EL AUMENTO DE CASOS

sss

PCR, que incluyen un desagradable
proceso de hisopado y requieren un
largo análisis de laboratorio, como el
principal método de detección utili-
zado en todo el mundo. Se cree que
las pruebas de PCR tienen una pre-
cisión de alrededor del 80%.

La imagen
muestra a los
científicos
israelíes que
presentaron el
prototipo. (Foto:
Twitter)

El Gobierno italiano admitió
que corre riesgos la reaper-
tura de las escuelas, pre-

vista para el 14 de septiembre
próximo, si no bajan los contagios
de coronavirus en el país.
"Si en los próximos días el número
de contagios continúa creciendo,
hay un problema serio que afron-
tar"; planteó el asesor del ministe-
rio de Salud Walter Ricciardi en
una entrevista que publica el diario
Il Messaggero.
"No solo es una hipótesis que se
cierren las áreas con nuevos
focos, sino también que no re-
abran las escuelas en septiembre",
advirtió Ricciardi.

La ministra de Educación, Lucia
Azzolina, y el premier Giuseppe
Conte habían anunciado a inicios
de agosto la reapertura de las es-
cuelas el 14 de septiembre, luego
de la pausa estival, y en una fecha

similar al inicio de clases de todos los
ciclos lectivos.
Con 35.400 víctimas de coronavirus
hasta el momento, Italia endureció
las medidas de control en aeropuer-
tos y otros puntos de entrada al país
para evitar la importación de nuevos
casos de la Covid-19, tras registrar
un aumento de los contagios en las
últimas semanas, además de decre-
tar el cierre de discotecas y locales
de ocio nocturno.
"Todo dependerá del comporta-

miento responsable de las perso-
nas", agregó Ricciardi, quien plan-
teó que "la problemática está
difundida en todo el territorio na-
cional".

Ayer, Italia informó 320 positivos a
nivel nacional, una baja frente a
los 479 del día anterior, con nueve
de las 21 regiones que presenta-
ron más de una decena de casos
y solo dos sin nuevos contagios.





El Presidente soslayó el im-
pacto político de la movili-
zación y ratificó su

decisión de licuar el poder de
Comodoro Py, empujar cambios
en el funcionamiento de la Corte
Suprema y desplazar a camaris-
tas federales que investigaron a
Cristina Fernández de Kirchner
por su presunta participación en
casos de corrupción pública.
Desde esta perspectiva, la comi-
sión de expertos presidenciales
comenzó hoy a deliberar para
debatir las facultades legales de
la Corte Suprema, el Consejo de
la Magistratura y la Procuración
General, tres instituciones clave
del Poder Judicial. La comisión
es liderada de hecho por Alberto
Beraldi, abogado defensor de
CFK, amigo personal de Alberto
Fernández, y un experto cono-
cedor del derecho penal.

La composición actual de la
Corte Suprema cuestiona en si-
lencio la ofensiva de Olivos
sobre el Poder Judicial, y la in-
tención última de la Vicepresi-
dente es ampliar su número
para evitar una derrota proce-
sal cuando sus expedientes
terminen en el cuarto piso del
Palacio de Tribunales.
Asimismo, la Procuración Gene-
ral está en manos de Eduardo
Casal, un funcionario de larguí-
sima carrera que resiste los em-
bates del kirchnerismo por su
posición profesional respecto a
las causas que investigan a
Cristina Fernández y a ciertos
empresarios que multiplicaron
su fortuna cuando ocupaba Bal-
carce 50.
Los consejeros presidenciales
no descartan la posibilidad de
acortar los mandatos del Procu-
rador, en tanto que los diputados
oficialistas ya avanzan contra
Casal por presunto mal desem-
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paro es sólo un artilugio jurídico
sin sostén normativo.

La Corte Suprema ha considerado
que los traslados horizontales por
fuero (como sucedió con Bruglia y
Bertuzzi) se ajustan a derecho, y
no deben revisados por la Cámara
de Senadores. Sucede que ambos
camaristas federales confirmaron
el procesamiento con prisión pre-
ventiva de CFK en un caso de co-
rrupción pública, y el
kirchnerismo no perdona esa
decisión asumida con las evi-
dencias que constan en el expe-
diente penal.
Si no hay cambios en la agenda
oficialista, el plenario de comi-
siones del Senado aprobará por
mayoría un dictamen avalando
una Resolución que desconoce
la eficacia del amparo dictado a
favor de Bruglia y Bertuzzi. Esa
iniciativa oficialista será tratada
cuanto antes en el recinto de se-
siones, y significará un previsi-
ble choque de poderes entre
la Cámara de Senadores y la
Justicia Federal.

Fuente: infobae

Alberto Fernández avanzará en su ofensiva para aprobar la reforma
judicial en el Congreso, pese al masivo Banderazo que ayer fue 

protagonista en las principales ciudades del país.

peño en sus funciones. Una tí-
pica pinza política para des-
gastar a un funcionario que se
mantiene equidistante entre el
Gobierno y Juntos por el Cam-
bio.

Mientras la Comisión Beraldi ter-
mina su primera jornada oficial
de trabajo, un plenario de las co-
misiones de Asuntos Constitu-
cionales y Justicia del Senado
recibirá a 16 expositores para
tratar la Reforma Judicial que
presentó Alberto Fernández en
la Casa Rosada. 
Por último, para ratificar que el
kirchnerismo no frena su marcha
sobre el Poder Judicial, un ple-
nario de las comisiones de
Asuntos Constitucionales y
Acuerdos del Senado tratarán
hoy un proyecto de Resolución
para desconocer el amparo que
protege a los jueces Leopoldo
Bruglia y Pablo Bertuzzi. La
bancada justicialista considera
que Bruglia y Bertuzzi están vio-
lando la Constitución Nacional al
ocupar sus cargos en la Cámara
Federal, y sostiene que el am-

EL GOBIERNO ACELERA LA REFORMA JUDICIAL
PESE A LA PROTESTA MASIVA EN TODO EL PAÍS 
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INDUSTRIALES PIENSAN QUE SEGUIRÁ
LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN
“Los datos de la última encuesta
muestran la recuperación de parte
del entramado productivo, en fun-
ción de la habilitación de actividades
y el estricto cumplimiento de protoco-
los sanitarios en los establecimien-
tos industriales”, indicó la
entidad.
Sobre el total de empresas en-
cuestadas, un 32% se encontraba
en julio con el mismo nivel de pro-
ducción o con incrementos respecto
a etapa previa a la pandemia; un 6%
continuaba con su producción pa-
ralizada; y un 62% de estableci-
mientos operaba con caídas
mayores al 25%.
Un 32% de empresas informó ven-
tas iguales o mayores a las de
antes de la pandemia, un 46% de
las empresas todavía enfrentaba
caída de las ventas superior a 30%
y otro 22% registraba mermas de
hasta el 30%.

La UIA señaló que “en continui-
dad con los relevamientos pre-
vios, persisten diversos problemas
financieros y operativos, así como
incrementos en los costos asocia-
dos a los protocolos sanitarios,
como transporte de personal,
tests, licencias, entre otros”. Ante
la caída de los ingresos por ven-
tas y los problemas en la cadena
de pagos, las empresas incrementa-
ron el stock de sus deudas. La ma-
yoría de ellas, el 31%, lo hizo con el
pago de los impuestos; el 21% con
compromisos financieros; el 16%

con proveedores; y el 12% con
los servicios públicos.
“Pese a que en general la tasa de
incumplimiento de estos pagos
fue menor a la registrada en rele-
vamientos previos, los datos indi-
can un mayor atraso en pago de
salarios: el 8% de empresas no
pudo pagarlos, contra el 3% regis-
trado en el relevamiento
anterior”, detalló el informe.

En julio, hubo un 17% de empre-
sas que no pudo cubrir el pago del
medio aguinaldo, al tiempo que
hubo “una menor incidencia del
ATP (Programa de Atención de
Emergencia del Trabajo y la Pro-
ducción), que alcanzó al 42% de
empresas, en comparación al 63%
registrado en el relevamiento previo”.
El 54% aumentó su demanda de
crédito, pero solo un 40% afirmó
haber accedido al monto requerido;

mientras que la línea con tasa de
interés del 24% anual llegó a un
47% de empresas y las garantías
del Fogar (Fondo de Garantías Ar-
gentino) a un 10% de estableci-
mientos.
Para fin de año, las expectativas
empresarias indican una ligera me-
jora: solo el 2% de empresas es-
tima que su producción estará
frenada y el 39% prevé producir
casi igual o más que antes de la
pandemia.

Un 58% de empresas estima que a
fin de año seguirá operando con fuer-
tes caídas; un 15% afirmó que, de
mantenerse las mismas condicio-
nes en los próximos tres meses, la
continuidad de su actividad estará
comprometida; y un 7% sostuvo
que podría entrar en concurso pre-
ventivo.
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sss

sss

INAUGURAN EN NEUQUÉN  EL
PRIMER COMPLEJO DE
VIVIENDAS PARA MUJERES TRANS
El primer complejo de viviendas desti-
nadas a mujeres trans en el mundo
fue inaugurado en la ciudad de Neu-
quén, impulsado por la hermana Mó-
nica Astorga, de la Congregación de
las Carmelitas Descalzas y en
acuerdo con el Gobierno provincial,

que ejecutó la iniciativa y con la mu-
nicipalidad que cedió el terreno.
Consta de 12 monoambientes, en
planta baja y planta alta, tiene un
salón de usos múltiples y un parque
común, con una inversión de 27.6
millones de pesos y será adminis-
trado por el Monasterio. El condomi-
nio “Costa Limay Sustentable” será
habitado por personas trans en si-
tuación de vulnerabilidad. 
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Un casamiento celebrado fin
de semana pasado en
Chimpay, Río Negro, ge-

neró un brote que dejó al pueblo
aislado y sin frigorífico. A la boda
asistieron familiares de Buenos
Aires y varios funcionarios munici-
pales, incluido el intendente.
Tras la fiesta, cuatro personas die-
ron positivo de coronavirus, media
docena están con síntomas sospe-
chosos y 120 personas fueron ais-
ladas e hisopadas, entre ellas el
intendente Hugo Funes, varios fun-
cionarios municipales, integrantes
del Concejo Deliberante, personal
del registro civil y todo los trabaja-
dores del frigorífico que funciona
en esa zona.

Además, se puso en cuarentena
estricta al personal del Registro
Civil donde se registró el casa-
miento.

Las primeras sospechas señalan
que pudo ser por un contacto con
un transportista que llegó con ani-
males.
Ayer, tras la confirmación positiva
de los 3 empleados del matadero
local, por decisión del propio per-
sonal decidieron no volver al tra-
bajo hasta no tener la certeza que
no corren riesgos. También se re-
alizó las distintas desinfecciones
de todos los sectores donde tra-
bajan o prestan servicio.

Según informó diario Río Negro,
uno de los casos se habría pro-
ducido con la llegada de un
agente policial que llegó desde
Huergo para participar de la cele-
bración familiar.

Paralelamente, otros dos emplea-
dos del Matadero Solemar S.A
que trabajan en el mismos sector
presentaron los síntomas, que
posteriormente dieron positivos.

UN CASAMIENTO DEJÓ A UN 
PUEBLO AISLADO EN RÍO NEGRO

El Gobierno creó el Gabi-
nete Nacional para la
Transversalización de las

Políticas de Género con el fin de
garantizar la incorporación de la
perspectiva de género en el di-
seño e implementación de las
políticas públicas nacionales.
Según indica la norma, el Gabi-
nete -que dependerá de la Jefa-
tura de Gabinete- tendrá entre
sus funciones la de consensuar
acciones para la incorporación
de la perspectiva de género tanto
en el componente presupuestario
como de gestión y ejecución.

El organismo creado hoy estará
presidido por el jefe de Gabinete
de Ministros e integrado por los

titulares de la totalidad de los mi-
nisterios y de la Administración
Nacional de la Seguridad Social,
del la Agencia Nacional de Dis-
capacidad, y del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos.

El Gabinete se reunirá perió-
dicamente, al menos una vez
cada seis meses y podrá re-
querir la intervención, perma-
nente o transitoria, de otros
organismos.

SE CREÓ EL GABINETE NACIONAL PARA LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLITICAS DE GÉNERO

El organismo creado estará presidido por el jefe de Gabinete de Ministros

Tras la fiesta,
cuatro personas
dieron positivo de
coronavirus,
media docena
están con sínto-
mas sospecho-
sos y 120
personas fueron
aisladas e hiso-
padas, entre ellas
el intendente
Hugo Funes.
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¡a cerrar loS 
terrenoS baldÍoS!
La Municipalidad de Capital inició
la primera fase de intimación a los
dueños de 14 terrenos baldíos con
el objetivo que logran cerrar los es-
pacios abandonados, los limpien y
se les realicen veredas. Caso con-
trario, se judicializa con multas de
hasta $250.000 para los dueños.

En esta tarea trabaja el equipo de
inspectores de la Secretaría de
Ambiente y Servicios de
Capital  que lleva adelante la cam-
paña de regularización de los te-
rrenos baldíos.
En esta línea, la comuna evita que
estas zonas se conviertan en de-
pósitos de escombros, olores nau-
seabundos, residuos domiciliarios
y la propagación de vectores y en-
fermedades.
Son 14 las parcelas que se están
en infracción y en proceso de inti-
mación. Con la colocación de car-
telería, el viernes comenzó la
intimación a los propietarios de 6
de estos espacios en abandono
para que se realice la limpieza, cie-
rre perimetral y construcción de ve-
redas en el lugar. En caso de no
hacerlo se procede con la judiciali-
zación correspondiente, de
acuerdo a los pasos previstos por
normativa municipal.
Los primeros baldíos en esta esta
son los situados en Avenida Alem
1199 Sur; Avenida España y calle 9
de Julio 690 Oeste; Calle Corrien-
tes 446 Oeste (y Salvador María
del Carril); Calles Paraná y Case-
ros 1898 Norte; Avenida España
1251 Sur y 9 de Julio 231 Oeste.

Esto pasó en San Juan

no dejaron hablar al 
diputado eduardo cÁcereS

u n  grupo de manifestantes
que en la Plaza 25 de
Mayo, impidieron hacer

uso de la palabra al Diputado Na-
cional Eduardo Cáceres, a quien
trataron de “caradura”.
Cuando el legislador tomó el micró-
fono para hablar a la importante
concurrencia, fue increpado por los
manifestantes quienes pusieron de
manifiesto su rechazo al intento de
exposición del legislador.

Expresaron que “esta marcha la

hemos organizado junto a un grupo
de vecinos autoconvocados y entre
todos hicimos una ‘vaquita’, hemos
contratado el sonido para expresar
lo que todos queremosdecir”, agre-
gando que “lamentablemente se
confunde y se ponende manifiesto
otras actitudes”.“No queremos a
ningún político.Hemos venido auto-
convocados”,remarcaron mientras
que allegadosal legislador, recla-
maban: “dejalohablar. No seas tan
peronista”, a quien manifestaba la
posición delos autoconvocados.
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Eduardo Cáceres.

En la jornada de ayer lunes, personal de
bomberos rescató a un hombre que se
accidentó haciendo trekking, en proximi-
dades del Faunístico de Rivadavia.

Juan Genepel de 52 años, fue derivado
al Servicio de Urgencias donde le diag-
nosticaron fracturas en las piernas,
siendo derivado a una clínica privada.

Se fracturó al caer 
haciendo trekking
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E ste lunes en el programa
“Hola San Juan” que se
emite por Fm94.1 CNN

Radio San Juan entrevistaron al
gobernador Sergio Uñac sobre la
manifestación realizada ayer en el
país de la que participó la provincia
y sobre la condiciones sanitarias de
San Juan. Uñac hizo las declara-
ciones cuando  asistió a la inaugu-
ración de una empresa de lacteos.

s   s   s
“Es una buena jornada estamos
hoy en la habilitación de esta em-
presa con la alianza de empresa-
rios de Buenos Aires y otras
empresas. Una empresa de lác-
teos, es un orgullo para San Juan
poder seguir avanzando y que
hayan pensado para invertir en la
provincia. La situación de la provin-
cia, es buena, pero hay que tener
en cuenta que son escenarios cam-
biantes, todos los sanjuaninos
hemos hecho un gran esfuerzo
para mantener el estatus sanitarios
con todos los cuidados para evitar
los contagios. Esto nos permite la
reapertura de gran cantidad de ac-
tividades y movilidad económica,
con la apertura de nuevas empresa
y puestos de trabajo”, dijo Uñac.

s   s   s
Sobre la marcha de ayer, el manda-
tario dijo: ”El esfuerzo que hemos
realizado los sanjuaninos permitió
que se pudieran aglutinar ese
grupo de personas, no importa
cuantos, siempre poniendo en
riesgo ante la posibilidad de conta-
gio. En la provincia no hay circula-
ción viral, pero no estamos
exentos. Si la sociedad necesita
expresarse que lo haga, con res-
peto, no agrediendo a dirigente. A
pesar de las disidencias siempre se
debe realizar la crítica con respeto,
para construir un país mejor. Nos
falta mucho para ese país mejor,

UÑAC SE REFIRIÓ A LAS MANIFESTACIONES DE AYER

“EN LA PROVINCIA NO HAY CIRCULACIÓN
VIRAL, PERO NO ESTAMOS EXENTOS”

Sergio Uñac, gobernador.

pero la mayor responsabilidad recae
en la dirigencia política que somos
los responsables de conducir el des-
tino de la provincia en mi caso”.

s   s   s
Al ser consultado sobre la posible cir-
culación viral, el gobernador señaló:
“La preocupación siempre esta. Hay
mayor cantidad de contagios en las
provincias vecinas, salvo San Luis y
eso nos preocupa. Realizamos mu-
chos esfuerzo tratamos que los com-
pañeros camioneros entiendan que la
demora es por seguridad en la salud
de ellos y de todos los sanjuaninos.
Esto cuesta no es fácil. Pero debo
agradecer a todos los sectores de
salud, seguridad a los transportistas
por el esfuerzo que están haciendo”.

s   s   s
Tras el reinicio presencial a las es-
cuelas, Uñac destacó:” Primero mi

agradecimiento al Ministro de Educa-
ción y a todos los docentes. A los
papás que confiaron en que aplica-
mos todas las medidas de seguridad
sanitaria. Confiaron en que generá-
bamos un efecto de nivelación as-
cendente, ya que en las zonas
rurales hay problemas de conectivi-
dad, los padres tienen menos tiempo
para explicarle a los chicos o que
puedan ir a una maestra particular.
Lo que nosotros miramos que la jus-
ticia educativa y la igualdad de opor-
tunidades, no sólo es la construcción
de una escuela. Es darle todas las
posibilidades con objetivos claros,
para que los chicos no pierdan el
Ciclo Lectivo. Fuimos noticia nacio-
nal e internacional creo que obedece
a que en San Juan se trabaja con
objetivos claros y apostando que la
Educación es la única base sólida
sobre la que se construye una socie-
dad”

NOTA DE TAPA
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La próxima semana se 
firma el acuerdo de 
financiamiento entre la 
Nación y la provincia

E l nuevo servicio penitenciario
de Ullum ya está en construc-
ción, y desde la semana pa-

sada comenzaron con algunos
movimientos de suelo, previendo un
fuerte trabajo para fin de año.
Lasemana que viene el gobernador
viajará a Buenos Aires a firmar con
Nación la financiación compartida.
Para fin de año esperan que co-
mience el “trabajo fuerte”. La cons-
trucción del nuevo penal de Ullum, es
una de las obras más importantes
que tiene que afrontar la administra-
ción provincial y por momentos, es-
tuvo en jaque ya que si bien se licitó y
se adjudicó, habían discusiones con
las empresas encargadas de la obra
respecto a los adelantos de que estas
deben percibir para comenzar con los
trabajo en el lugar.

“Ya está el contrato firmado sellado y
estamos ultimando los detalles, pero
ya empezaron los movimientos de
suelo hace aproximadamente una se-
mana”, señaló el ministro de Infraes-
tructura Julio Ortíz Andino a Diario El
Zonda.

El nuevo Complejo Penitenciario de
San Juan consiste en un conjunto de
establecimientos y servicios indepen-
dientes, destinados al cumplimiento
de las penas privativas de libertad de
condenados varones mayores.
En su totalidad, tendrá una capacidad
total de 1220 plazas y estará com-
puesto por 2 Unidades de Régimen
Cerrado y 2 Unidades de Régimen
Semi-Abierto (URSA1 y URSA2).
Dentro del terreno asignado, se im-
plantarán además, las áreas centrali-
zadas y de apoyo. Todo distribuido en
un Predio de 130Ha aproximada-
mente en la localidad de Matagusa-
nos, departamento de Ullum, a una

COMENZARON MOVIMIENTOS DE 
SUELO EN LA OBRA DEL NUEVO PENAL

distancia de 42 kilómetros de la ciu-
dad Capital de San Juan.
El plazo de construcción de la obra
es de cuatro años y se calcula que
antes que termine 2020 estará en
pleno trabajo.
A fin de año empezará el trabajo
fuerte

Cuando se licitó en junio del 2018, el
costo de esta mega-obra era de
$1.658.250.750,00 y lo iba a financiar
completamente la provincia con las
arcas sanjuaninas, pero en es ese
momento comenzó un proceso infla-
cionario que complicó las cosas.
El dólar comenzó a dispararse y con
esto subieron hizo costos para la
construcción en general, esto hizo que
se traben las negociaciones con la
UTE que ganò la licitación ya que re-
querían más dinero para empezar la
obra.

En julio el gobernador sergio Uñac
aseguró que la obra estaba rondando
los 4.000 millones, lo que duplica am-
pliamente el precio original, por eso le
pidió al presidente la cofinanciación al

50% y aceptó.

Cada unidad estará dotada de varios
edificios de alojamiento para internos
con diferentes capacidades, al efecto
propiciar la separación de los mismos
en grupos homogéneos, como las
normas nacionales e internaciones in-
dican.

La componente tecnológica en mate-
ria de seguridad es de vanguardia,
basada en la implementación de dis-
tintos sistemas integrales.
La primera etapa del complejo, con-
templa una superficie de 43.220 m2,
conformado por una Unidad de Régi-
men Cerrado con capacidad de 326
plazas; una Unidad de Régimen Semi
Abierto con capacidad de 284 plazas
y el sector de Edificios de Apoyo,
entre los que se destacan: edificios
administrativos y alojamiento para el
personal penitenciario; servicios ge-
nerales; video vigilancia y telecomuni-
caciones; seguridad externa; Atención
Primaria de la Salud; portería e in-
fraestructura vial.
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T ras dos semanas donde hubo
algunas eliminaciones co-
menzó la séptima semana del

Concurso de intérpretes de La Ven-
tana. Hasta ahora 3 interpretes se hi-
cieron acreedores al premio estímulo
que otorgan la Cámara Minera y la
Fundación Bataller.

Esta noche se entregará el premio de
7.500 pesos a la banda Rock-era in-
tegrada por Nahuel Mallea, Gabriel
Mallea, Luciano Pizarro, Agustina Bri-
zuela, Sergio Martín e Ignacio Pizarro
y cuyo video se vió el pasado 7 de
agosto cuando también lograron
pasar a la siguiente ronda del Con-
curso de Intérpretes de La Ventana.
Los anteriores ganadores del premio
estímulo fueron Mateo Weichafe y el
dúo integrado por Maira Torres y
David Santana.

Recordamos que en esta primera
etapa de admisión se ven los videos

 C0MENZÓ LA SÉPTIMA SEMANA DEL CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

HOY SE ENTREGARÁ EL 
TERCER PREMIO ESTÍMULO

enviados por los concursantes y el ju-
rado, presente en el estudio, deter-
mina si está en condiciones o no de
pasar a la siguiente ronda.
Cada semana se ven 5 videos y cada
nueve participantes hay un premio es-
pecial aportado por la Cámara Minera
de San Juan y Fundación Bataller.

La coordinación del certamen está a
cargo de Silvia Plana y el control de la
calidad técnica de Luciano Bataller, en
tanto, el jurado está integrado por Ro-
dolfo Ferrer, José Domingo Petrachini,
Giselle Aldeco, Karina Palacio, Ri-
cardo Elizondo, Alejandro Segovia y
Nelio Espínola.

BAJO ESTRICTO
PROTOCOLO 

REABRIRÁ 
LA DIFUNTA 

CORREA 

P ronto se reabrirá a los pro-
mesantes el paraje Difunta
Correa.  La apertura será

solamente de día, con una impor-
tante reducción en la cantidad de
gente que visita el lugar y hasta
con un tiempo cronometrado para
cada fiel que visite el lugar. No se
podrá tocar las imágen de la di-
funta que está en el santuario.

Si bien el turismo interno volvió
hace más de un mes a la provin-
ciadesde Turismo explicaron que
aun no abre el paraje porque se
están haciendo algunos ajustes y

hay que tener también el protocolo
de limpieza, la disponibilidad del
agua, de la higiene de los baños y
otras cosas. 
Otero problema a resolver es el de

los camioneros, que tienen su pro-
pio protocolo y también el de jóve-
nes y se acostumbra que se
queden hasta tarde usando los
parrilleros.
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D esde hace muchos años,
hay dificultades para regu-
larizar la titularidad de las

viviendas construidas por el IPV.
Existen varias razones por las cua-
les quienes adquirieron una vi-
vienda, no pueden escriturarlas, a
pesar de haber transcurrido años.
Entre ellas, está sin duda, la negli-
gencia de los mismos nuevos pro-
pietarios, de los cambios de su
grupo familiar y de las situaciones
familiares que modifican la titulari-
dad del préstamo inicial. 

s   s   s
Pero también hay razones burocrá-
ticas, por las que se demoran años
las escrituras que debe hacer el
propio Instituto, que muchas veces
informan mal a los interesados, di-
ciéndoles que no se escritura hasta
que se termine de cancelar el prés-
tamo, cuando lo que marca la ley,
es que se debe escriturar inmedia-
tamente de entregada la vivienda,
constituyendo la correspondiente
hipoteca, considerando el largo
plazo de los préstamos, y como
manera de garantizar su devolu-
ción. 

s   s   s
Hace casi 50 años, que se estable-
ció el impuesto FONAVI, con des-
tino exclusivo a la financiación de
viviendas sociales, con préstamos
blandos, muchas veces subsidia-
dos, a 30 años de plazo para su
devolución, y si se hubiera recau-
dado teóricamente el 100 % de lo
prestado, hace varios años que po-
dría haberse eliminado ese im-
puesto, porque estaría reciclándose
el dinero prestado, para nuevos
préstamos, sin necesidad de seguir
elevando el alto costo impositivo de
la Argentina. Es cierto que el creci-
miento de la población, la necesi-
dad de disminuir el crónico déficit

habitacional y el desplazamiento
de la población hacia diferentes
lugares del país, más la perma-
nente inmigración de los países
vecinos, y la limitada vida útil de
las viviendas existentes, hace que
siempre haya necesidad de contar
con nuevas fuentes de financia-
miento para ayudar a construir vi-
viendas sociales, o sea que sigan
existiendo recursos financieros
nuevos. 

s   s   s
En nuestro país, se estima un dé-
ficit habitacional de 3 millones de
viviendas, que debiera bajarse a
un millón en unos 10 años, o sea
construir 200.000 viviendas por
año para esa finalidad. Para aten-
der al crecimiento de la población
del orden del 1,3 % anual, debie-
ran construirse otras 200.000 vi-
viendas anuales, más los
desplazamientos de las familias y
la mencionada inmigración, que
demandaría unas 100.000 anua-
les, todo lo cual habla de la nece-
sidad de construir 500.000
anuales, de todas las categorías,
la mayoría sociales con présta-
mos blandos de largo plazo, sin

contar con la mejora del estado
de las existentes, por la obsoles-
cencia, que la efectúan los pro-
pietarios, sin necesidad de líneas
de crédito específicas. 

s   s   s
Estas políticas que deben ser de
largo plazo, como políticas de es-
tado, se ven afectadas por los rei-
terados ciclos de la economía
argentina, que hoy lamentable-
mente, sufren un nuevo problema
con la crisis económica que de-
jará la situación imperante. Para
sanear la titularidad de más de
las 10.000 viviendas sociales sin
escriturar en San Juan, debiera
dictarse una ley de amnistía y sa-
neamiento que, además de favo-
recer a los titulares y sus familias,
permitirá establecer hipotecas en
los casos que corresponda, y per-
cibir los impuestos que devengan
las viviendas titularizadas, con el
consiguiente beneficio para todas
las partes.

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
DOMINIAL DE VIVIENDAS DEL IPV 

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de

la Construcción.
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P rocurar una educación de
calidad requiere del es-
fuerzo mancomunado y del

diálogo entre instituciones. Para
que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea significativo resulta
necesario la oferta y supervisión de
los niveles de profesionalización y
actualización de nuestros docentes. 
La Comisión de Competencia y Va-
lidación de Títulos perteneciente al
Ministerio de Educación de la Pro-
vincia realiza año a año un arduo
trabajo en conjunto donde, repre-
sentantes de la Universidades,  Su-
pervisores escolares, miembros de
las Juntas de Clasificación y Gre-
mios Docentes analizan los recorri-
dos académicos que forman
profesionales capacitados para dar
clases. 
El difícil tamiz que resulta de esta
propuesta tiene un importante al-
cance, a saber, mejorar la calidad
de la enseñanza y construcción de
contenidos, fortaleciendo el espíritu
pedagógico de las escuelas donde
comulgan la vocación y la buena
formación profesional. 

s   s   s
De esta manera se procede al aná-
lisis consciente y responsable de
profesorados, licenciaturas, tecni-
caturas y capacitaciones de todo el
país que resultan necesarias para
conformar el universo de docentes
competentes para cumplir exitosa-
mente con el diseño curricular mi-
nisterial e institucional. 
En los últimos cuatro años se han
habilitado en la Provincia más de
1.000 ofertas académicas nuevas y

actualizadas que se requieren para
llevar a cabo los objetivos pedagógi-
cos de enseñanza y aprendizaje.
Así, la habilitación de las diversas ti-
tulaciones nacionales para dar cla-
ses en nuestra provincia tiene como
objetivo el reconocimiento e inser-
ción de los graduados al sistema
educativo así como también la opti-
mización en la cobertura de cargos
de los espacios curriculares en cada
institución escolar, generando así
calidad en los contenidos junto con
una oferta de trabajo responsable. 

s   s   s
En el ámbito de la gestión ministe-
rial, la publicación para el conoci-
miento y socialización de los
instrumentos legales que aprueban
los nuevos compendios de compe-

tencias de títulos exigibles para el
desempeño en la docencia en la
educación obligatoria de la Provin-
cia debe realizarse en forma contí-
nua y conjunta con todas las áreas
pertinentes. 
Por último, resulta necesaria la per-
vivencia y el fortalecimiento de las
políticas educativas necesarias
para garantizar la continuidad de
las ofertas académicas de los insti-
tutos superiores pertenecientes al
Ministerio de Educación, tanto na-
cionales como provinciales, dichas
ofertas no sólo avalan la excelencia
de los niveles de profesionalización
docente sino también aseguran el
derecho a la actualización y al per-
feccionamiento de los mismos.

Colaboró: Paula Rodriguez

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación

LA EDUCACIÓN COMPETENTE

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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Norberto Reinaldo Apaza
Foto proporcionada por Flagrancia 

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

La tomó del cuello y la tiró contra 
un ropero a su esposa recién operada
Aprehendido: NORBERTO REI-
NALDO APAZA DNI. 29.127.038, de 38
años de edad.
Damnificada: Su esposa, la Sra.
R.V.Q. de 35 años.

Hecho: En fecha 17 de Agosto de
2020, siendo las 20,30 horas aproxi-
madamente en el domicilio de Barrio
San Expedito, Mza. C, casa 3, La Ca-
ñada Albardon, la víctima Sra. R.V.Q.
se encontraba haciendo reposo en la
cama de su dormitorio, en virtud de
que hace tres días fue operada de la
vesícula y se le hicieron puntos de su-
tura, junto a ella se encontraba su ma-
rido el Sr. APAZA, NORBERTO
REINALDO, con quien hace 18 años
están casados, en un momento ella le
preguntó por una mujer que le había
llamado en varias oportunidades a lo
cual el se ofusca y le respondió QUE

NO LE TENIA QUE DAR EXPLICA-
CIONES, en un momento dado el Sr.
APAZA reaccionó violentamente y la
tomó del cuello ejerciendo presión y la
tiró  contra un ropero, en un momento
determinado la Sra. R.V.Q. logró sa-
farse e intentó llamar a la policía, es
en eso que APAZA le arrebata el celu-
lar y lo desarmo, advirtiendo la víctima
a su hija menor de 15 años que se en-
contraba en el comedor de la agresión
y que llamara a la policía, en ese ins-
tante sale de la habitación APAZA y le
dice a su hija que no llame a la policía
y le arrebata el celular, en ese ins-
tante su otro hijo de 12 años se
asusta y sale corriendo hacia la casa
de su vecina la Sra. VEGA, ELSA
DEL CARMEN, quien ante el relato
del niño llama al 911, haciéndose pre-
sente a los pocos minutos en el domi-
cilio personal policial, quienes

proceden a entrevistar a la Sra.
R.V.Q. quien manifiesta de la agresion
recibida procediendo a la inmediata
aprehension de su marido identificado
como APAZA  NORBERTO REI-
NALDO y al traslado de la damnifi-
cada a sede de la comisaría para la
mujer, en donde la cual fue asistida
por el gabinete técnico, realizando la
denuncia en contra de su marido. Asi-
mismo se dio aviso al Ayudante fiscal
en turno quien se hizo presente en el
lugar, quien luego de evaluar los he-
chos acontecidos, da inicio al procedi-
miento especial de flagrancia.

Riojanos entraron a la provincia “para enlazar vacas”
Aprehendido: 
l Ochoa, Ramón Nicolás, DNI:
24.525.907, de 43 años, con domi-
cilio en calle Santa Cruz S/N, Ro-
sario Vera Peñaloza, La Rioja.
l Guzmán, Soria Gerardo, DNI:
13.490.644, de 62 años, con domi-
cilio en calle Sarmiento, 125, Cen-
tro, Chepes, Rosario Vera
Peñaloza, La Rioja.  
l Ibañez, Franco Emanuel, DNI:
38.761.152, de 21 años, con domi-
cilio en Chepes, La Rioja. 
Hecho: Que, en el día de la fecha,
siendo aproximadamente las 17
horas, en momentos en que perso-
nal policial adscrito a comisaría 12,
se encontraba en diligencia por una
causa penal, en la localidad de Chu-
cuma, departamento Valle Fértil, es
que, pasa por la zona una camio-
neta a alta velocidad con cuatro
ocupantes, lo que motivó a que los
oficiales, salieran detrás del rodado
y tras interceptarlos, al momento de

entrevistarse, uno de ellos se dio a
la fuga perdiéndolo de vista, pero
los demás se quedaron y manifes-
taron a viva voz, que eran de La
Rioja, y que, habían cruzado a San
Juan por una huella, para enlazar
vacas, y que este ingreso por lo
tanto no fue por los corredores se-
guros. Conforme lo expuesto, y pre-

via comunicación con el ayudante
fiscal en turno, se da inicio al proce-
dimiento especial de flagrancia, por
tratarse de una violación a las nor-
mativas locales y nacionales res-
pecto al protocolo sanitario vigente.
Cabe agregar que el lugar de apre-
hensión se encuentra a unos 25 ki-
lómetros del límite con La Rioja.s.

Foto proporcionada por Flagrancia 
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A traves del procedimiento de
Flagrancia esta tarde fueron
aprehendidos FERRARO

CLAUDIO HORACIO y ROMANO
FERNANDO SEBASTIAN, ambos
transportistas oriundos de Buenos
Aires que llegaron a San Juan el día
14 de agosto y solo tenían autoriza-
ción para permanecer 24 horas en
San Juan.

Personal policial de Comisaría 18°
(Albardón) se encontraba de recorri-
das cuando fueron alertados para
que se hagan presentes en la plaza
que se encuentra al costado norte de
la entrada del departamento Albar-
dón ya que habían dos camioneros
con sus respectivos camiones y se
podía observar las fajas que se
pegan en los controles de ingreso a
la provincia rotas.

Una vez presente personal policial en

el lugar entrevistan a los camioneros
oriundos de la provincia de Buenos
Aires, los que manifiestan que entra-
ron a nuestra provincia el día 14 del
corriente mes y año y el día 15 des-
cargaron cemento a granel en la Em-
presa Loma Negra ubicada en el
departamento Rivadavia y el mismo
día 15 debían cargar cemento embol-
sado en la empresa Loma Negra
para dirigirse a la Provincia de Men-
doza.

Asimismo, los camioneros dan a co-
nocer que por razones de tiempo el
día 15 no les pudieron cargar en
Loma Negra el cemento embolsado y
debían esperar un día más, pero el
día Lunes 17 es feriado y no se en-
cuentra abierta la empresa por lo que
decidieron ir al departamento Albar-
dón a un taller mecánico para hacer
arreglar uno de los camiones que se
encontraba con desperfectos.

Camionero decía
que no sabía
que debiera ir 
al Bicentenario
Hecho: En el día de la fecha siendo
aproximadamente las 1410 hs efectivos
de Comisaría 18 reciben Comisión de
Cisem, quiénes solicitan se hagan pre-
sentes en calle Buenos Aires al 537, Al-
bardón a los fines de verificar si en ese
domicilio se encontraba Mercado José,
camionero que ingreso anoche aproxi-
madamente 22 hs por El Encon, se le
efectuó Hisopado y debía dirigirse al
Estadio Bicentenario a cumplir cuaren-
tena hasta recibir resultados del test
efectuado, incumpliendo dicho Proto-
colo. Minutos después arriban a dicho
domicilio y son atendidos por el ciuda-
dano Mercado quien confirma los datos
aportados, aduciendo desconocer que
debía dirigirse al Estadio Bicentenario
por tal motivo, una vez que arribó a la
ciudad descargo el combustible que
transportaba en la Bomba de Nafta
Shell ubicada en Mendoza 1206 Norte,
Capital, guardo el Vehículo Marca Sca-
nia P360 dominio OFQ -415 en el gal-
pón de la Empresa, abordando su
vehículo personal para dirigirse a su do-
micilio. Al constatar los efectivos el in-
cumplimiento Protocolo Sanitario
vigente para transportistas, detienen al
ciudadano y ponen en conocimiento lo
sucedido la Ayudante Fiscal de turno,
quien por directivas de la UFI N 1, dis-
pone el inicio del procedimiento de Fla-
grancia.

Aprehendidos por exceder el tiempo 
de permanencia en la Provincia

Foto proporcionada por Flagrancia 

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

https://nuevodiariosanjuan.com.ar/
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LA VIDA EN FOTOS

Museo sanmartiniano
El paso de San Martín por San Juan dejó no sólo el recuerdo de la gesta, sino varias piezas físicas que atestiguan el
hecho histórico. La Asociación Sanmartiniana de San Juan reunió estos objetos y realizó el nuevo museo en honor al
Padre de la Patria, que abrió sus puertas a la sociedad sanjuanina.  La inauguración del lugar fue este miércoles en
la siesta y estuvieron presentes autoridades provinciales y monjes dominicos, quienes están a cargo del cuidado de
la celda donde durmió San Martín en San Juan. Además, hubo una guardia de honor de granaderos, quienes estuvie-
ron presentes en el acto. El nuevo museo está ubicado en calle Laprida, entre Mendoza y Entre Ríos

Turismo interno
Este último fin de semana largo, los sanjuaninos disfrutaron del turismo interno. Según fuentes oficiales, el im-
pacto económico fue de $ 60.000.323,63. En tanto la ocupación en el departamento Calingasta fue del 97%;
en Iglesia del 95%; en Jáchal del 79% y en Valle Fértil del 90%. Lo cual arroja un total provincial del 90%.
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Tras la derrota, 
Leo tomó vacaciones
Lionel Messi no pronunció una palabra
desde la eliminación de Barcelona de la
Champions League. La durísima caída ante
Bayern Munich dejó al mundo del fútbol en
estado de alerta por su futuro. Leo no dio to-
davía señales. Tras regresar de Lisboa, se
tomó unos días de descanso con su esposa
Antonela, sus hijos y las familias de Luis
Suárez y Jordi Alba.

Miss transformista
La elección de Miss Transformista
San Juan que siempre ha sido un
suceso este año se tuvo que aco-

modar a las restricciones por el
COVID-19 y se realizó on line. Me-
diante una transmisión en vivo por

la página de Facebook Transformis-
tas San Juan se conoció a las dos

ganadoras del certamen que reunió
a seis participantes. La nueva Miss
Transformista On Line San Juan es
Chanel West, mientras que se con-

sagró segunda Alexa Gallardo.
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Maratta visitó a
Uñac con Luis
Rueda presente

Juan Gilberto Maratta, histórico diri-
gente del Partido Bloquista, visitó
este viernes por la tarde al goberna-
dor de la Provincia, Sergio Uñac,
quien estuvo acompañado por el sub-
secretario de la Unidad Gobernación,
Luis Rueda.
Luis Rueda es además presidente de
la Convención Bloquista y Maratta
fue además de ministro de Econo-
mía, candidato a gobernador del Par-
tido Bloquista integrando fórmula con
Carlos Sambrizzi tras la gobernación
de Carlos Enrique Gómez Centurión.
Tras el encuentro, el exministro de
Economía señaló: “Hablamos de di-
versas cuestiones que hacen a la im-
portancia de la provincia”, a la vez
que indicó que le brindó su apoyo
“como ciudadano, sin banderas políti-
cas”. El estatus sanitario en contexto
de pandemia, la situación económica
provincial y nacional, fueron parte de
los temas tratados.

“De estas conversaciones salen
cosas interesantes, fue una reunión
muy distendida”, agregó Maratta. “Lo
que podamos aportar desde nuestra
experiencia es para brindarle al go-
bernador todo el apoyo que sea ne-
cesario”, sumó.

RECORRIENDO MENTIDEROS
El exfuncionario, dijo además que
Uñac “es un gobernador joven que
tiene mucha visión, que lleva muy
bien adelante los destinos de la pro-
vincia”.

s   s   s

Espert 
contra todos

En 15 días trató de “imbécil” al pe-
riodista Diego Brancatelli,
de “facho” al colega Eduardo Fein-
mann y en un cruce con Alfredo Ca-
sero, sugirió que el actor estaba
consumiendo “cannabis malo”.
¿Qué le pasa a José Luis Espert? 
Ahora, en declaraciones al diario
Clarín de Buenos Aires, dijo que los
ve muy parecidos a los gobiernos
de Macri y de Alberto Fernandez.
“No me parece que estaríamos muy
diferente. Aunque la oposición sería
mucho más salvaje de lo que es
Juntos por el Cambio con el go-
bierno de Alberto Fernández”.
¿equipara a Larreta con Kicillof
o Alberto Fernández?
- Me parece que Larreta tiene un
manejo más profesional, está
abriendo más. Kicillof es esta cosa
así mamarrachesca… Es muy kir-
chnerismo, muy relato, muy poco
serio todo lo que hace.
- Lo llevo a lo político-electoral.
¿Tiene decidido ser candidato el

Sergio Uñac y Juan Gilberto Maratta

año que viene?
- Me gustaría ser candidato a dipu-
tado nacional por la provincia de
Buenos Aires. Yo soy nacido en
Pergamino y vivo en Provincia.
Digo que me gustaría porque a mí
nadie me ha designado ni me va a
designar con el dedo, sino que yo
compito con cualquier otro liberal
que quiera candidatearse en la
Provincia.

s   s   s

Beder Herrera 
con COVID 19

El ex gobernador de La Rioja Luis
Beder Herrera se encuentra inter-
nado en el hospital Escuela y de
Clínicas “Virgen María de Fátima”
por coronavirus y llegó por sus
propios medios, según indicaron
medios riojanos.
El medio local Rioja Virtual informó
que una vez que llegaron al lugar
le hicieron el hisopado y dio posi-
tivo. 
El político se encuentra
“estable” y quedará internado por
ser parte de los grupos de riesgo
por su edad y enfermedades pree-
xistentes.
En los últimos meses, el también
ex diputado estaba alejado de la
política, cumpliendo los recaudos
por la pandemia más allá de al-
guna salida esporádica.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

N i la eliminación de la Champions League en los
octavos de final ni los rebrotes del coronavirus
han impedido que Cristiano Ronaldo disfrute de

unas merecidas vacaciones junto a su familia. Durante
este verano el astro del balón ha aprovechado los fines
de semana para salir a navegar a bordo de una embar-
cación que alquilaba en ocasiones esporádicas, el
África 1. - 
Parece que le ha tomado el gusto a eso de surcar los
mares y ha decidido concederse un capricho de 6 millo-
nes de euros, el Azimut 27 Metri, una nave que acaba
de estrenar en la localidad italiana de San Remo.
El Azimut 27 metri debe su nombre a los metros de es-
lora, un tamaño perfecto para poder disfrutar del mar
cómodamente y celebrar todo tipo de eventos en su in-
terior. Según cuenta la prensa italiana, el jugador visitó
la fábrica antes de realizar la compra, lo que confirma
que llevaría un tiempo meditando la decisión. Realizado
por el prestigioso diseñador de yates de lujo Stefano
Righini, posee la característica estética futurista de la
firma, con líneas sinuosas y la fibra de carbono como
material protagonista. - 

L a vida no sigue igual para nadie. Ni siquiera
para Julio Iglesias, al que dentro de un
mes -el próximo 23 de septiembre- le caerán

los 77 años. A caballo entre República Domini-
cana y Miami disfruta de una apacible tranquili-
dad, lejos de los focos y sin apenas sobresaltos. 
El programa «Sálvame» difundía el pasado vier-
nes tres fotografías del cantante, en las que pre-
senta un aspecto muy diferente al del apuesto
galán que vemos sobre los escenarios. En ellas
se le puede apreciar caminando, rumbo hacia
su playa privada en República Dominicana, en
compañía de dos despampanantes jóvenes en bi-
quini. Algo que no llamaría demasiado la aten-
ción, si no fuera porque sus bellas acompañantes
tienen que ayudarle a andar. En la imagen más
llamativa, Julio aparece de espaldas, mucho más
delgado de lo habitual. Las dos chicas forman
parte del servicio que se encarga de atender a
Iglesias.
Las imágenes han desatado un sinfín de comen-
tarios y especulaciones sobre la salud del can-
tante. Según el colaborador de «Sálvame»
Antonio Montero, «está muy cascado física-
mente», mientras que la periodista Lydia Lozano
ha asegurado que le han dicho que Julio Iglesias
«está fatal». No hay que olvidar que Iglesias su-
frió en 1962 un grave accidente de coche que le
dejó semiparalítico durante año y medio.
Otro de los aspectos que han llamado la atención
ha sido la sagacidad de los paparazis para obte-
ner estas imágenes del cantante en el interior de
una finca privada, siempre protegida con fuer-
tes medidas de seguridad. «Es difícil acceder,
pero no es la primera vez que se toman imágenes
aquí», comentó Montero. 

JULIO IGLESIAS TENDRIA 
PROBLEMAS DE SALUD

CRISTIANO
RONALDO 
COMPRÓ
UN YATE DE 
6 MILLONES
DE EUROS
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Gema Quintero
Débora Andino Reynoso
Liliana Avila
Martha Beatriz Clavel
José Castro
Pablo Quiroga Cisella: mú-
sico y cantante del grupo Do-
naires, docente
Raúl Arredondo
Isabel Gélvez
Juan Manuel Garcés
Víctor Oscar Gramajo
Daniel Sollozo
Carlos Segovia
Juan Félix Videla Ramos
Vanina Verónica Garrido
Federico José Castilla
Roberto Sergio Fonseca
Facundo Giménez Pina
Diego Martín Nazareno
Noelia Ramírez
Mónica Lobos
Lorena Navarro
Stela Maris Prieto Agüero
Rodrigo Piriz: kinesiólogo
Virginia Guzmán Campos
Facundo Giménez: médico
Mariela Cuello

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Estrella Espín Recio
Andrea Alfaro
Lucía Valdivia
Eliana Milazzo
Alejandro Rubiño Moreno:
publicista
Alan Juárez
Sandra Barceló: contadora
públical, secretaria de Cul-
tura de la Municipalidad de la
Capital
Francisco Lathi: periodista
Claudio Mauricio Caba-
llero: sonidista
Viviana Noemí Fernández
Pablo Alvarez Batezati
Neris Orellano: profesor de
Informática
Santiago Daniel Calvo
Mónica Celeste Ariza
Ana Laura Battías Ruffa
Rodolfo Augusto Ovalles
Bongiovanni
Mario Sosa
María Cecilia Peñafort
Daniela Soledad Bastías
Posatini
Renzo Caputo

CUMPLEAÑOS

Gema Quintero 18-8

Martha Beatriz Clavel
18-8

Isabel Gelvez 18-8

Raúl Arredondo 18-8 Pablo Quiroga Cisella
18-8

Sandra Barceló 19-8

Alejandro Rubiño 19-8

Eliana Milazzo 19-8

Claudio Caballero 19-8
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 

descenso de 
temperatura

Nubosidad variable y
vientos moderados del

sector Sur

MÁXIMA

14°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Sofía Dorila Chavero
Ordina Espinoza
Luz del Alba Ortega
David Maffezzini
Víctor Aravena
Juan Angel Toledo
Reina Luisa Quiroga Vda.
de Pérez. Sus restos serán
sepultados mañana a las 11
hs. en el cementerio de Al-
bardón.
Violeta Susana Lima. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 hs. en el ce-
menterio parque El Palmar.
Félix Armando Vera. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 hs. en el ce-
menterio de de la Capital.

Título original: Loveraft Country TV Series
Género: Thriller | Drama   
Origen: EE.UU. | 2020
Duración: 8 capítulos de 55 min.
Dirección: Jordan Peele
Elenco: Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell,
Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams,
Elizabeth Debicki, Aunjanue Ellis.

Atticus Black (Jonathan Majors) comienza un
viaje por carretera en los años 50 junto a su
amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y su tío
George (Courtney B. Vance) en busca de su
padre desaparecido (Michael Kenneth Wi-
lliams). El viaje se convertirá en una lucha por
la supervivencia, afrontando el racismo de la
América blanca así como una serie de mons-
truos que podrían haber salido de un libro de
Lovecraft... Basada en la novela de 2016 de
Matt Ruff. 
El pasado domingo HBO estrenó esta serie,
luego de la exitosa Pery Mason, en donde se
muestra un collage de épocas e influencias,
que viaja en el pasado, a través de la historia
americanas de atrocidades raciales.
Se la puede ver en HBO (Supercanal y Di-
recTV).

Lovecraft Country

Calificación: 9
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Un poco de humor

- Nos gusta mucho su currículum,
señor Juan, pero no especifica su
teléfono.
- No.
- ¿Y cómo le llamamos?
- Juan.

- Ya no me escuchas cuando te
hablo Cacho..
- Lo que quieras amor, una tortilla
o lo que te venga bien, tampoco
tengo mucha hambre.

Estan 2 cadaveres en el cemen-
terio y uno empieza a reírse y
dice:
-Jajajajaaja, me vivo de la risa!

- Mi novia me ha dejado una nota
en la mesa que ponía:
"Me voy, no hay química"
- No la entiendo, ¿si le han
anulado la clase para qué va?

- Hermanos hoy vamos a hablar
de las mentiras. ¿cuantos de us-
tedes recuerdan que dice el capi-
tulo 32 de San Lucas?
Y todos levantaron las manos.
- Precisamente a eso me refe-
ría, el evangelio de San Lucas
sólo tiene 24 capítulos.

En una discoteca, un chico pre-
gunta a una chica:
- ¿Bailamos?
- Claro. ¿Pero quién saca a mi
amiga?
- Ahhh, por eso no te preocu-
pes. ¡SEGURIDAAAAD!

- Papá, papá ¿vendrás a mi gra-
duación?
- No, hijo. Cuando llegues a
casa ya me enseñarás tus len-
tes nuevos.

- ¿Cuál es la última letra del abe-
cedario?
- La “O”.
- ¿No es la “Z”?
- ¡No hombre! Si no sería abe-
cedarioz.

- En qué se convierte un país
en el que se prohíben los
tacos?
- No sé..
- En un país destacado!

- ¿Por qué Bob Esponja no va al
gimnasio?
- Porque ya está cuadrado.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Ésto no
es lo mío

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

Los super lentes
Paco, un andaluz de viaje en
Japón, se compra un par de
lentes de tecnología punta que
permiten ver a la gente sin
ropa.
Se las pone y ve pasar a una
mujer y a otra.
Todas sin ropa. estaba encan-
tado.
Se las pone, sin ropa.
Se las quita, vestidas.
Se las pone, sin ropa.
Se las quita, vestidas.
-¡Por Dios, que maravilla!
Incluso adelanta el viaje de
vuelta a casa para enseñarle a
su mujer la novedad.
En el avión, se siente enloque-
cido viendo a las azafatas
desnudas.
Se las pone, sin ropa.
Se las quita, vestidas.
Se las pone, sin ropa.
Se las quita, vestidas.
Cuando llega a casa, y antes
de abrir la puerta, se coloca
las supergafas, para ver sin
ropa a su mujer Amparo.
Abre la puerta y allí está ella,
su querida esposa, con Pedro,
su mejor amigo.
En el sofá. ¡sin ropa!
Se quita los lentes, sin ropa.
Se pone los lentes, sin ropa.
Se los quita... sin ropa.
Se los vuelve a poner... sin
ropa.
Y no puede evitar un grito des-
garrador:
- ¡Me cagoendiez! ¡¡¡Nuevos
y ya no funcionan! ¡¡Made in
China tenían que ser!!!!
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124389
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