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E l futuro de Lionel
Messi mantiene en vilo al
mundo deportivo. Tras el

fracaso del Barcelona en
la Champions League, luego
de la goleada histórica de 8 a
2 sufrida ante el Bayern Mú-
nich, el club catalán comenzó
una reestructuración que incluyó
la partida de Quique Setién y el
arribo de Ronald Koeman.
La salida de Eric Abidal (en el
cargo de director deportivo) y el
anuncio de Luis Suárez, quien
podría continuar su carrera en
el Ajax de los Países Bajos, no
representan la bomba mediática
que podría significar la despe-
dida de Lionel Messi.
El astro rosarino interrumpió sus
vacaciones en Los
Pirineos para reunirse con Ro-
nald Koeman, quien llegó a la
entidad catalana para depurar
un plantel repleto de jugadores
experimentados.
Según informó el medio
español Mundo Deportivo, ba-
sándose en las informaciones
que surgieron de RAC1, el capi-
tán del Culé y mejor jugador del
planeta habría insinuado que se
ve “más fuera que dentro” del
proyecto que tiene planeado el
DT holandés.

“MÁS FUERA
QUE DENTRO”

UÑAC: “ES UNA 
SITUACIÓN NO 
DESEADA PERO 

ESTUDIADA”
Es difícil calcular hoy los alcances del contagio. Hasta media
tarde había 9 casos confirmados, además de los cuatro de
ayer. De estos trece casos, hay dos hombres en estado 
delicado, dos casos más leves y nueve asintomáticos. 

Caucete, en fase de Control de Brote, y los departamentos 9
de Julio, 25 de Mayo y San Martín, en fase de Prevención y

Alerta. Recomiendan no ir a Caucete de no ser imprescindible



EL MÁXIMO OPOSITOR A PUTIN, ESTÁ EN COMA
El líder de la oposición rusa Ale-

xei Navalny se encuentra en
coma y conectado a un respi-

rador en una unidad de cuidados in-
tensivos con un cuadro de
envenenamiento, anunció su porta-
voz el jueves.
Navalny viajaba de Siberia a
Moscú en un avión que tuvo que
hacer un aterrizaje de emergencia
en la ciudad rusa de Omsk
cuando el líder opositor empezó a
sentirse enfermo, dijo la vocera
Kira Yarmysh. “Está en coma en
estado grave”, escribió en Twitter.
En declaraciones a la emisora de
radio Echo Moskvy, Yarmysh dijo
que Navalny estaba sudando y
que le pidió que le hablara para
poder “concentrarse en el sonido
de una voz”. Entonces fue al baño
y perdió la consciencia, agregó.

“Alexei tiene un envenenamiento tó-
xico”, dijo Yarmysh, antes de agregar
que está “en cuidados intensivos”.
Según las últimas informaciones, los
médicos recién darán un parte
médico hacia la noche, en medio
de las críticas del entorno del diri-
gente, que se quejan por la falta de
información y la inusual presencia
policial en el centro de salud
donde se encuentra ingresado. Su
vocera advirtió que los agentes insis-
ten en revisar las pertenencias de
Navalny.

“Creemos que Alexei fue envene-
nado con algo mezclado en su té.
Eso fue lo único que bebió en la
mañana”, dijo la portavoz. ”Los mé-
dicos dicen que el veneno fue absor-
bido rápidamente a través del líquido
caliente”, agregó.
El médico personal de Navalny, Ya-
roslav Ashikhmin, anunció que pla-
nean transportarlo a una clínica en
Europa, según medio rusos: “Esta-
mos intentando a través de nues-
tros canales negociar con los
hospitales de Hannover o Estras-
burgo para que lo acepten. Ahora
es muy importante que los médicos
de Omsk les entreguen al paciente,
porque con el debido respeto, hay
que entender que esta es un área (la
toxicología) muy específica y muy
hay pocas escuelas que puedan
atender a un paciente que probable-
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Steve Bannon, exconsejero del
presidente estadounidense Do-
nald Trump, fue arrestado este

jueves. Se lo acusa por defraudación
a ciudadanos que donaron dinero
para construir un muro en la frontera
con México.
La fiscal interina del distrito sur de
Nueva York, Audrey Strauss, sostuvo
que Bannon, junto a otros tres acusa-
dos, "cometieron un fraude de cien-
tos de miles de dólares, capitalizando
su interés de financiar un muro fron-
terizo para recaudar millones de dóla-

res, bajo la falsa pretensión de que
todo el dinero sería gastado en la
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construcción".
En realidad, la fiscal de Nueva York,
cree que parte del dinero lo guardaron
para su propio enriquecimiento y uso
personal. La campaña por la que el
exasesor de Trump será juzgado re-
caudó más de 25 millones de dólares,
según los fiscales.
Bannon fue un hombre fuerte durante
la campaña presidencial que llevó a
Trump a la Casa Blanca. Despedido
en 2017, tenía roces permanentes
con el influyente Jared Kushner, el
yerno del actual presidente.

El líder opositor ruso Alexei Navalny.
(Foto: infobae.com)

mente esté envenenado por algún
tipo de toxina“, dijo el doctor.
La esposa de Navalny, Yulia,
arribó al hospital donde se en-
cuentra ingresado el dirigente oposi-
tor para tomar conocimiento de su
estado. Junto con ella viajó uno de
los directores de la Fundación Anti-
corrupción, Ivan Zhdanov.
El Kremlin, por su parte, dio una co-
municación oficial en la que le
desea una “pronta recuperación”,
aunque las fuentes de noticias ofi-
ciales insisten en difundir la versión
que señala que Navalny consumió
alcohol y pastillas alucinógenas en
la noche anterior y que la conse-
cuencia de esos abusos sería esta
intoxicación.

El líder opositor, un abogado de
44 años, conocido por sus cam-
pañas anticorrupción contra
altos funcionarios y sus críticas
abiertas al presidente ruso Vladi-
mir Putin, ha sufrido ataques físi-
cos en el pasado.
En 2017 sufrió quemaduras quí-
micas en un ojo cuando unos in-
dividuos le arrojaron en la cara
un líquido verde usado como de-
sinfectante.
Navalny, sus partidarios y sus fami-
lias son a menudo detenidos y su-
fren presiones de la policía en todo
el país.

Fuente: infobae.com
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EXASESOR DE TRUMP, ARRESTADO POR FRAUDE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO CON MÉXICO

Otros tiempos. Bannon fue motor de la campaña
que llevó a Trump a la Casa Blanca (Foto: AFP).
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La empresaria y examiga
de Juan Carlos I de Es-
paña, Corinna Larsen ha

concedido una explosiva entrevista
a la cadena británica BBC en la que
ha señalado, sobre las finanzas del
rey emérito que “habrá cientos de
cuentas en otras jurisdicciones”.
La mujer afirmó además que los
los 76 millones de dólares que le
regaló el que fuera jefe del Estado
español -unos movimientos banca-
rios que están siendo investigados
por la justicia Suiza- fueron como
“reconocimiento” a lo que significó
para él por la relación que ambos
mantuvieron entre 2004 y 2009.

En ese punto añade que el rey
de España llegó a pedirle matrimo-
nio y que le habló de esta posibili-
dad a su padre, al que visitó en
2009. “Lo que me parece extraor-
dinario es que estén convirtiendo
40 años de modus operandi de
una empresa familiar en un foco
sobre una persona. Y esa per-
sona soy yo... porque habrá cien-
tos de cuentas en otras
jurisdicciones”, ha subrayado Lar-
sen en dicha entrevista, recogida
por los medios de todo el mundo.
Las manifestaciones de la empresa-
ria alemana se producen en plena
investigación de la Fiscalía del Tri-
bunal Supremo en torno al emérito
por conductas sospechosas de
constituir comisiones ilegales y
otros posibles delitos derivados
como fraude a la Hacienda
Pública o blanqueo de capitales.

Por su parte, Larsen ha sido impu-
tada por el juez de la Audiencia
Nacional Manuel García
Castellón dentro de una de las pie-
zas del conocido como ‘caso Tán-
dem’ en relación con el contenido
de unas conversaciones que man-
tuvo en Londres con el comisario
jubilado José Manuel Villarejo, he-
chos por los que ha sido citada para

el próximo 8 de septiembre. Se in-
vestiga si contrató los servicios del
comisario para investigar a una de
sus asistentes en España.

Los 76 millones de dólares

En cuanto a la donación de 65 mi-
llones de euros, Larsen reconoce
a la BBC que estaba muy sorpren-
dida “porque obviamente es un re-
galo enormemente generoso”.
“Diré, sin embargo, que habíamos
tenido conversaciones en 2011
sobre su deseo de gestionar su
testamento en vida. Empezó a ha-
blar sobre su muerte y lo que que-
ría dejar en su testamento”, ha

CIENTOS DE CUENTAS Y EL 
REGALO DE 76 MILLONES DE DÓLARES

sss

explicado, para añadir que también
quería ocuparse de ella si bien no
discutieron cantidades, y que le
preocupaba que su familia “no res-
petara su voluntad”, sostiene.
Dice que recibió el dinero después
de que su apartamento en Mó-
naco fuera registrado y de ser visi-
tada por el entonces director
del CNI, el general Félix Sanz Rol-
dán. Después de recibir la transfe-
rencia, cuenta, voló a Madrid para
darle las gracias al rey y él le dijo
que se sentía culpable por lo que le
había pasado a ella. “Creo que se
quedó muy sorprendido al com-
prender el alcance de la presión a
la que me habían sometido y el
efecto destructivo sobre mi repu-
tación”, añade Larsen.

A lo largo de laentrevista, Cori-
nna insiste en que el rey no inten-
taba esconder o lavar el dinero al
legárselo a ella, incluso a pesar de
que en 2014 el rey emérito le dijo
que devolviera el dinero. “En 2014,
hizo intentos desesperados para
que volviera con él”, dice. “En
cierto momento se dio cuenta de
que no iba a volver y se puso
completamente furioso. Pidió
que le devolviera todo. Creo que
fue solamente un berrinche. Él
confirmó en la investigación
suiza que en realidad nunca pidió
que se le devolviera el dinero y
que yo nunca tuve el dinero en
su nombre”.

EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE 
CORINNA LARSEN, LA AMANTE DEL REY JUAN CARLOS

Corinna Larsen, ex amante del Rey
Juan Carlos de España, en una foto

de archivo de 2014 
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El rey emérito Juan
Carlos de Borbón y la
empresaria Corinna
Larsen 





“Esto es Vietnam, es horrible”. La
descripción de un dirigente santafe-
sino ante la consulta de Infobae re-
sume la actualidad de Santa Fe,
una provincia que -cada día más-
expone los vínculos entre la justicia,
la política y el narcotráfico, esa red
extendida que habilita la violencia y
la inseguridad y mezcla causas ju-
diciales con disputas políticas.

Precisamente, en el marco de una
causa judicial por juego clandestino
y extorsiones contra la organización
narco “Los Monos”, el ex jefe de fis-
cales de Rosario, Patricio Serjal,
quedó detenido a principios de este
mes con prisión preventiva, acu-
sado de “diseñar y ejecutar un
plan” para cobrarle coimas de
entre 4.000 y 5.000 dólares men-
suales a un capitalista de juego
ilegal a cambio de, presunta-
mente, eludir investigaciones.
La jueza Eleonora Verón aceptó la
imputación realizada por los fisca-
les de la Agencia de Criminalidad
Organizada y de esta manera Ser-
jal estará bajo arresto por 90
días, imputado por los delitos
de “cohecho pasivo (coimas), in-
cumplimiento de los deberes, trans-
misión de datos reservados,
omisión de persecución y pecu-
lado”.

El ex fiscal regional, que había re-
nunciado a su cargo el pasado 4 de
agosto, se defendió de la acusación
de los cuatro fiscales que investi-
gan el caso, Gisela Paolicelli,
María Eugenia Iribarren, Matías
Edery y Luis Schiappa
Pietra. Ante la jueza Verón, Serjal
aseguró: “Nunca pedí dinero ni
recibí absolutamente nada, al
señor (señalado como quien pa-
gaba las coimas, Leonardo) Peiti
no lo conozco”. Además, reveló
que a fines del año pasado su su-
perior, el Fiscal General de la pro-
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acuerdo dinerario con Ponce
Asahad desde diciembre de 2018,
cuando el fiscal le advirtió que exis-
tía una “causa grande” en la ciudad
de Melincué contra él.
Según los acusadores, Serjal
llamó al fiscal Regional que
posee jurisdicción sobre Melin-
cué y se interiorizó de la investi-
gación contra Peiti diciéndole
que había otra causa en Rosario
y podían “pisarse”. Además,
Ponce Asahad inició un legajo
“mellizo” sobre esa causa pero
que, según los fiscales, era solo
una carátula que les permitió averi-
guar lo que ocurría en la investiga-
ción de Melincué, cuyos
allanamientos fueron filtrados y no
encontraron nada.
Está acusado de cobrar coimas a
un capitalista del juego clandes-
tino (Télam)

En su declaración, Peiti también
afirmó que vio en dos oportunida-
des a Serjal, una en un bar de Ro-
sario y otra en el Hotel “Etoile” del
barrio porteño de Recoleta. Para
respaldar su relato, los fiscales de
la Agencia de Criminalidad Organi-
zada mostraron como evidencia
los tickets de combustible en es-
taciones de servicio de Buenos
Aires y del peaje de la autopista

vincia de Santa Fe, Jorge Ba-
clini, le habría pedido la renuncia
por el “cambio de gobierno” y
afirmó que le “quisieron hacer
una cama” porque “evidente-
mente” lo quieren “sacar del
medio”.

Por esta misma causa, también
quedaron detenidos e imputado
con prisión preventiva el fiscal
rosarino Gustavo Ponce Asa-
had y su empleado Nelson
Ugolini.
Para los fiscales a cargo de la in-
vestigación, Ponce era quien co-
braba las coimas y su empleado
le filtraba información judicial a
Peiti, el capitalista de juego ilegal
imputado por ese delito y como
integrante de una banda que co-
metía extorsiones a nombre de la
organización “Los Monos”.
De acuerdo a lo planteado, Serjal
junto a su subordinado Ponce
Asahad y el empleado Ugolini “di-
señaron y ejecutaron un plan
cuyo objeto fue recibir dinero de
Leonardo Peiti y a cambio se
comprometían a transmitir infor-
mación reservada, no investigar
hechos que podrían constituir de-
litos y/o interferir en las investiga-
ciones en curso”.
Peiti, a su vez, declaró como
imputado arrepentido que el

SANTA FE, EN ALERTA POR LOS VÍNCULOS ENTRE
LA JUSTICIA, LA POLÍTICA Y EL NARCOTRÁFICO

sss

sss

sss

sss

6
s

El ex jefe
de fiscales
de Rosario,
Patricio
Serjal
(Télam)
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SANTA FE, EN ALERTA POR LOS VÍNCULOS...
que une esa ciudad con Rosario
como pruebas de que Serjal estuvo
allí alojado el 13 y 14 de noviem-
bre pasado (en el caso de Peiti, su
factura de hotel tiene como fecha el
14 de noviembre).

Serjal sostuvo que se trató de un
viaje de trabajo. Pero los fiscales
acusadores expusieron la declara-
ción de un amigo de él que lo
acompañó y dijo que se trataba
de diversión, e incluso acompañó
fotos de ambos en la pileta y to-
mando tragos. Por eso también lo
acusaron de peculado, al utilizar
recursos públicos para fines perso-
nales.
Por último, los cuatro fiscales pre-
sentaron varias causas por juego y
las declaraciones de los funciona-
rios judiciales que las instruían en
las que presuntamente Serjal in-
terfirió a favor de garantizar la
impunidad de Peiti, quien dijo que
llegaron a pedirle hasta 100.000 dó-
lares para hacerlo pasar por víctima
en una investigación que lo tenía
como sospechoso.

Se estima que durante 20 meses
Peiti pagó 80 mil dólares en coi-
mas. Habrían sido entregadas en
efectivo, generalmente en mano a
Ponce Asahad, según fuentes de la
causa en su contra a la que accedió
este medio. Dichas entregas a
veces se hacían en boulevard
Oroño y Mendoza –una de las
zonas más transitadas de Rosario–,
frente al domicilio del fiscal; otras
en la Asociación Argentina Árabe
de Profesionales, un lugar al que
Ponce Asahad accedía por tener
llave, según afirmó Peiti. Otras
veces, un reconocido abogado
hacía de “pasamano” del dinero.
Las coimas mensuales en dólares
se abonaban una vez al mes o frac-
cionadas en dos veces. A los 80 mil
dólares se suman otros 10 mil dóla-
res más que habría abonado Peiti

el 9 de julio pasado a Ponce Asa-
had, cuando el entonces fiscal -
según sus dichos- le advirtió que
había una investigación en su
contra y le solicitó 100 mil dóla-
res. Como el capitalista impu-
tado y “arrepentido” no contaba
con ese dinero, pagó 10 mil dó-
lares.

“En la audiencia contra Ponce Asa-
had apareció una llamada telefó-
nica, que es de Darío Scataglini,
ex diputado del PJ que trabajó
como asesor del diputado y pre-
sidente del Partido Justicialista
Ricardo Olivera en la cámara de
diputados de Santa Fe, y que lo
tuyo que echar. Scataglini llama
a Peiti, el hombre del juego que
estaba siendo investigado, y
dice que llama en nombre de Ar-
mando Traferri, el presidente del
bloque del PJ de senadores y
máximo referente del Nuevo Es-
pacio Santafesino”, agregó la
misma fuente.

El caso del fiscal de Venado
Tuerto, Mauro Blanco, es dife-
rente. Está apartado de sus funcio-
nes y es investigado por haber
mantenido vínculos espurios con
una persona investigada por la
Justicia federal por la venta de dro-
gas en esa ciudad. Esta semana,
el fiscal se proclamó

inocente ante la comisión bicameral
de Acuerdos de la Legislatura santa-
fesina que analiza la actuación de
varios integrantes del Ministerio Pú-
blico de la Acusación (MPA) acusa-
dos o sospechados de cometer
delitos.

Otro fiscal cuya acción es investi-
gada por los legisladores santafesi-
nos es Adrián Spelta, titular del
área de Homicidios Dolosos del Mi-
nisterio Público de la Acusación en
Rosario, por haber beneficiado con
prisión domiciliaria a Emanuel San-
doval, acusado del ataque en el do-
micilio del ex gobernador Antonio
Bonfatti, y juzgado por un triple ase-
sinato cometido en 2017.

El último hecho que sacudió el ám-
bito político y judicial fue la deten-
ción de Agustín Andereggen, ex
funcionario del Ministerio de Seguri-
dad, junto a otras dos personas, tras
ser acusados como coautores de
privación ilegítima de la libertad, vio-
lación de domicilio, daños simples y
amenazas calificadas contra una
persona. El allanamiento, de manera
curiosa, fue ordenado el fin de se-
mana por el fiscal Martín Castella-
nos, el mismo día que la comisión
bicameral de Acuerdos de la Legis-
latura santafesina tenía previsto ci-
tarlo por demoras en el tratamientos
de expedientes judiciales.
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Gustavo
Ponce
Asahad, el
otro fiscal
detenido
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Al igual que el Área Metropo-
litana de Buenos Aires, la
provincia de Jujuy también

se encuentra en aislamiento so-
cial obligatorio y los casos no de-
tienen. Desde el inicio de la
pandemia de coronavirus, regis-
tra 4.993 personas infectadas y
133 fallecidos. Y entre los con-
tagiados se encuentra el mismí-
simo gobernador jujeño,
Gerardo Morales, quien cursa la
enfermedad en su casa de ma-
nera prácticamente asintomática.
A pesar de los esfuerzos de los
gobiernos provincial y nacional
por reforzar la entrega de insu-
mos y sumar más camas de tera-
pia intensiva en los hospitales
públicos, son frecuentes los recla-
mos de los trabajadores de la
salud sobre la falta de médicos y
enfermeros para atender a los
pacientes de COVID-19, la esca-
sez de testeos y la poca provi-
sión de equipos de
protección sanitaria.

Frente a esta delicada situación y
ante el temor de un colapso del
sistema de salud, una médica del
Hospital Guillermo Paterson hizo
un desgarrador relato de lo que
padece a diario y al borde de las
lágrimas exclamó: “No hay
camas, no hay oxígeno, no hay
nada. Tenemos mucho miedo y
estamos colapsados”.
En una grabación que tiene dos
minutos de duración y rápida-
mente se viralizó en las redes, la
mujer muestra cómo es por den-
tro una de las salas de internación
para pacientes de COVID-19.

“En este momento me encuentro
sola con 9 pacientes y no hay oxí-
geno. Y el director dice que todo

de hacer todo a las apuradas
lleva a que tengamos esta reali-
dad complicada en el hospital”,
añadió.
Días atrás, el propio doctor Gas-
par había denunciado el cierre de
la guardia por el desborde aun-
que luego las autoridades del Pa-
terson tuvieron que salir a aclarar
que fue de forma preventiva y por
reorganización.

Por su parte, el doctor Silvio Ba-
rros remarcó que además del
100% de las camas ocupadas, no
hay sala de terapia y que hubo un
médico que cumplió tres días
seguidos de guardia.
“Por favor hagan algo, tengo
mucho miedo del COVID”, se la
escucha decir a la médica del Pa-
terson, ya que el virus no da tre-
gua en Jujuy y la situación
sanitaria está completamente
desbordada.
Este lunes, el Comité Operativo
de Emergencia de Jujuy (COE)
emitió un nuevo informe para dar
a conocer la situación epidemioló-
gica que transita la provincia. En
las últimas 24 horas confirma-
ron 133 nuevos casos de coro-
navirus y 5 personas fallecidas.

Fuente: infobae.com

está bien”, se indigna la mujer
mientras recorre la habitación con
la cámara de su celular para co-
rroborar sus dichos.
Y continúa: “La mayoría de mis
compañeros están enfermos y a
nadie le interesa nada y nadie
hace nada. No hay oxígeno, no
hay nada. Estas son las condicio-
nes”.
Luego de la conmoción que causó
ese video, otro médico del mismo
hospital reforzó el reclamo de los
trabajadores. Aseguró que el co-
lapso del nosocomio cabecera del
departamento de San Pedro no es
nuevo y que es algo que le vienen
advirtiendo a los autoridades pro-
vinciales desde hace semanas.

Carlos Gaspar, médico de la ciu-
dad y que actualmente trabaja en
el nosocomio, volvió a exponer
las falencias con las que se en-
cuentran a diario. “La situación
está muy complicada, es lo que
venimos diciendo desde hace
tiempo y a algunas autoridades
les molesta”.
“La sala de COVID del Hospital
Paterson no solo está colap-
sada sino que su estrategia no
es correcta, inclusive su ubica-
ción no es donde debiera. Esto

JUJUY UN ESPEJO DONDE MIRARNOS

“NO HAY CAMAS, NO HAY OXÍGENO, TENEMOS 
MUCHO MIEDO Y ESTAMOS COLAPSADOS”

Los reclamos
de los trabaja-
dores de la
salud sobre
la falta de mé-
dicos y enfer-
meros para
atender a los
pacientes de
COVID-19
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Hay 36 personas
en total que son
consideradas 
contactos 

estrecho que
están en hoteles
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Es difícil calcular hoy los alcances
del contagio. Hasta media tarde
había 9 casos confirmados, ade-
más de los cuatro de ayer. De
estos trece casos, hay dos hom-
bres en estado delicado, dos
casos más leves y nueve asinto-
máticos. Caucete, en fase de Con-
trol de Brote, y los departamentos 
9 de Julio, 25 de Mayo y San Mar-
tín, en fase de Prevención y Alerta.
Recomiendan no ir a Caucete de
no ser imprescindible

L os cuatro casos positivos anun-
ciados el miércoles, que puso en
aislamiento a Caucete y en fase

de prevención a 9 de Julio, 25 de Mayo
y San Martín, alteró la tranquilidad de
gran parte de la población, en una pro-
vincia que había reiniciado las clases,
la mayoría de los deportes, el turismo
interno y hasta los artistas cantando en
restaurantes.

s   s   s
En la conferencia brindada por el go-
bernador Sergio Uñac y parte de los in-
tegrantes de su gabinete, quedó en
claro que los casos de Covid en Cau-
cete estaba dentro de un escenario
que sabían iba a producirse en algún
momento.
-Es una situación no deseada pero
esperada, hay que seguir las nor-
mas dispuesta. Los ejemplos que
hemos visto en los distintos luga-
res, han sido elocuentes de lo que
puede pasar si no respetamos y no
somos absolutamente consciente
que la vulneración de ciertas cosas,
tienen sus consecuencias y sus re-
sultados inmediatos, ni siquiera me-
diatos – afirmó Uñac.

s   s   s
Y volvió a remarcar que:
-Este es el momento menos de-
seado por los sanjuaninos, indefec-
tiblemente, pero es el momento más
planificado y más estudiado tam-
bién respecto del trabajo que han
venido desarrollando cada uno de

UÑAC: “ES UNA SITUACIÓN 
NO DESEADA PERO ESTUDIADA”

los ministros, en cada uno de sus
ministerios, además del trabajo que
ha desarrollado el Comité Covid
también.

s   s   s
Si bien el gobernador resaltó el es-
fuerzo de la gran mayoría de los san-
juaninos, que permitió “generar casi
plena movilidad en la economía
local además del desarrollo, por
ejemplo, en algunos lugares aten-
diendo un principio de igualdad
educativa, de las clases presencia-

les”, apeló a la responsabilidad y “que
los respetos los protocolos no es
un antojo del gobierno, es necesario
usar el tapa boca, no es necesario
hacer una fiesta clandestina y no es
necesario usar caminos alternativos
para ingresar o para salir de la pro-
vincia de San Juan”.
Los datos que manejan en Gobierno
indican que hasta hace unos 20 días,
el 95% de los casos era en el AMBA y
ahora pasaron a representar el 70%
aumentando los positivos en el interior
del país. 

s   s   s
Hubo un pedido del gobernador:
-Les pido infórmense por los me-
dios de comunicación que tiene la
provincia de San Juan y no es ir en
contra de nadie, ni de redes, esto es
sólo ir a favor de los sanjuaninos,
cualquier otra cosa aún con buena
voluntad expresada en una red so-
cial, puede generar confusión y la
confusión es el mecanismo más rá-

Pasa a página siguiente s
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pido para equivocar el camino. Ne-
cesitamos certeza, que la que esta-
mos dando. Cada ministro dijo qué
es lo que tenemos, pero además,
qué es lo que vamos a hacer en la
provincia de San Juan.

Los nuevos casos
A los cuatro casos positivos de Covid-
19 informados el miércoles, este jueves
se sumaron otros 9 casos de contactos
estrechos y se esperan los resultados
de otros hisopados. 
Según informó la ministra Alejandra Ve-
nerando, hay 36 personas en total que
son consideradas contactos estrecho
que están en hoteles. Durante las últi-
mas horas Salud tomó 147 muestras
de vecinos del Justo P Castro 1 y otras
120 del Justo P Castro 3 que tendrían
resultados en las próximas horas. Y
hay tres test rápidos de trabajadores
que iban a Veladero y dieron positivo.
De estos trece casos, hay dos hombres
en estado delicado, dos casos más
leves y nueve asintomáticos.

Qué dice el 
decreto provincial
En el marco de la activación del “Plan
de Seguridad ante posible Circulación
Viral”, el Gobierno de San Juan publicó
este jueves 20 de agosto en el Boletín
Oficial el Decreto N° 047, con vigencia
por siete días:

ARTICULO 1°.- Dispensase del deber
de asistencia al lugar de trabajo, a todo
agente perteneciente a la Administra-
ción Pública Provincial, Centralizada,
Descentralizada y Autárquica, que resi-
diendo en el Departamento de Caucete,
preste servicios fuera de él, como asi-
mismo a todo trabajador que deba de-
sempeñar tareas en el mencionado

departamento, cualquiera sea el régi-
men escalafonario a que pertenezca.
Los trabajadores dispensados tienen
derecho a la percepción de la totalidad
de sus remuneraciones.

ARTÍCULO 2°.- Conforme lo estable-
cido en la Resolución del Ministerio de
Trabajo de la Nación N° 207-20, y modi-
ficatorios, y el DNU N° 297-20 y modifi-
catorios, los trabajadores del sector
privado, como asimismo, los del sector
público nacional y/o municipal, están
dispensados de la obligación de traba-
jar, teniendo derecho a percibir la totali-
dad de sus remuneraciones.

ARTÍCULO 3°.- Se suspende la obra
pública y privada, y el transporte público
de pasajeros en el Departamento de
Caucete.

ARTÍCULO 4°. Se suspende en toda la
provincia el transporte público de pasa-

jeros para el turismo interno y/o visitas
sociales y familiares.

ARTÍCULO 5° Solo quedan autorizados
para la utilización del mencionado
transporte las personas que tengan per-
misos de circulación por actividad esen-
cial y/o permitida, y las que sean
trabajadores esenciales.
La capacidad de pasajeros se restringe
a la cantidad máxima de 22 pasajeros
por cada unidad respetando el distan-
ciamiento social. El transporte interur-
bano debe respetar la capacidad
máxima del 50 %.

ARTÍCULO 6° Se suspende en todo el
territorio provincial el turismo interno
provincial en todas sus modalidades, y
la ocupación de todas las instalaciones
destinadas al hospedaje de pasajeros,
y/o hoteles alojamiento, salvo las desig-
nadas, por la autoridad competente,
como establecimientos para el cumpli-
miento de la cuarentena legal.

ARTÍCULO 7° Se suspende en todo el
territorio provincial la totalidad de las ac-
tividades deportivas y recreativas.

ARTÍCULO 8°.- Se establece para los
departamentos de 25 de Mayo, San
Martín y 9 de Julio, todo lo pertinente a
la fase 2 (Alerta y prevención) del Plan
de Seguridad ante Circulación Viral
COVID-19.

ARTICULO 9°. Se establece para el de-
partamento de Caucete, el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio estable-
cido en el DNU N° 677-20, Capítulo 2 y
lo pertinente del Capítulo 3 del referido
decreto nacional. Asimismo, es de apli-
cación la fase 4 (cuarentena) del Plan
de Seguridad ante Circulación Viral
COVID-19.

Se suspende en
todo el territorio 

provincial el 
turismo interno 

provincial en todas
sus modalidades

Se suspende en
todo el territorio 

provincial la 
totalidad de las 

actividades deporti-
vas y recreativas.

Viene de página anteriors
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SE RECOMIENDA NO 
IR NI SALIR DE CAUCETE
E l Gobierno de San Juan comu-

nica que, hasta tanto se deter-
mine la trazabilidad de los

casos 23 y 24, se puso en funciona-
miento el Plan de Seguridad ante la
Posible Circulación viral. Cada una de
las acciones que se llevan a cabo en
el departamento de Caucete y forman
parte de este plan de prevención, han
sido planificadas mediante un trabajo
realizado por el Comité COVID-19.

s    s    s
En ese marco, se informa que quedan
restringidas de manera preventiva las
actividades familiares, educativas, so-
ciales, de culto, deportivas y cultura-
les, además del transporte
interurbano del departamento de Cau-
cete, desde las 00 horas del jueves
20 de agosto de 2020.
Residentes de Caucete que trabajen
en otros departamentos y trabajado-
res que cumplan tareas en el departa-
mento del este en los sectores
públicos nacional, provincial y munici-
pal, están plenamente dispensados
de concurrir a sus actividades labora-
les, conforme Decreto Acuerdo pro-
vincial N° 47/20 y DNU 297/20 y
modificatorias.

De la misma forma respecto de los tra-
bajadores del sector privado, se en-
cuentran dispensados en virtud de la
Resolución N° 207 del Ministerio de
Trabajo de la Nación.
Los trabajadores esenciales que se de-
sempeñen en Caucete u otros departa-
mentos, continuarán con sus tareas en

forma normal conforme lo establecido en
el DNU 297, artículo 6.
Se recomienda no concurrir al departa-
mento de Caucete y a los habitantes de
éste departamento no salir. De igual ma-
nera se recuerda a la población cumplir
estrictamente con los protocolos vigen-
tes de prevención de COVID-19.

Control policial en Caucete

RAPIDITO: LA UNIVERSIDAD 
FUE LA PRIMERA EN 
EXCEPTUAR DE CONCURRIR 
A LOS CAUCETEROS

A nte la aparición de nuevos casos
de Covid 19 en el departamento
Caucete, las autoridades de la

UNSJ comunican que todos los miem-
bros de la comunidad universitaria cual-
quiera sea su estamento, que
residaptuarn en ese departamento, están
exceptuados de asistir a sus lugares de
estudio o trabajo por un término de 14
días.
La medida incluye a trabajadores de em-
presas externas tercerizadas que presten
servicios a la universidad y que residan
en Caucete. Del mismo modo, se reco-
mienda el estricto cumplimiento del proto-
colo de prevención COVID en todas las
unidades de nuestra institución.

E n la noche del martes
dos individuos circulaban
en moto y luego de una

persecución, fueron intercepta-
dos por personal de Comisaría
21 en calles Laprida y Avenida
Santiago Funes. Los mismos se
ofuscaron y comenzaron a in-
sultar a los funcionarios policia-
les, por lo que fueron
trasladados a la sede policial.
Los dos son conocidos en el
ambiente delictivo y del tráfico
de estupefacientes.

Les radiaron la moto en la que
circulaban por falta de docu-
mentación y luego de la requisa
la policía les encontró cuatro
envoltorios de papel glasé que

contenían un polvo blanco en
su interior y 5.000 pesos en
efectivos.

Se le dio intervención a Gen-
darmería Nacional, Escuadrón
25 de Mayo. La fuerza corro-
boró que el polvo blanco ha-
llado a los sujetos era cocaína,
por lo que quedaron a disposi-
ción del Juzgado Federal en
Turno.

DOS DETENIDOS EN JÁCHAL CON COCAÍNA
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¿Qué es el oído absoluto? Para dar
una explicación sencilla, es cuando
una persona escucha una melodía
y siente que le están cantando el
nombre de las notas en el oído. Por
ejemplo: si suena el arroz con
leche y el escucha re sol si sol sol
re sol sol si la, no solo escuchó el
nombre de las notas sino que, ade-
más, determinó la tonalidad en que
estaba la melodía, en este ejemplo
Sol Mayor. Demás está aclarar que
esta persona, para poder descifrar
el nombre de las notas, debe tener
ciertos conocimientos musicales.

s    s    s
Otras de las habilidades que suelen
tener las personas a las que hace-
mos alusión es que pueden repro-
ducir los sonidos ante un
requerimiento sin tener una nota de
referencia. Por ejemplo: si yo le
pido a alguien “canta un re”, puede
emitir el sonido de forma afinada
sin tener ningún parámetro previo.
También están las personas con el
oído absoluto más sensible aún,
que pueden distinguir cuando un
sonido está imperceptiblemente
más arriba o más debajo de la afi-
nación correcta (440 Hz=oscilacio-
nes por segundo) que un oído
relativo, muy bien entrenado, no
notaría.

s    s    s
A esta altura de la columna me veo
obligado a decir que este don lo
posee una de cada diez mil perso-
nas y que hay infinidad de seres
humanos que transitan toda su vida
sin haberse enterado que lo po-
seían.
Como no podía ser de otra manera,
Bach, Mozart y Beethoven tenían
oído absoluto, pero la lista no ter-
mina allí.
Músicos famosos del siglo XX
como Ray Charles, Freddie Mer-
cury, Michael Jackson y Aretha

Franklin por nombrar algunos ya fa-
llecidos y Barbra Streisand, Stevie-
Wonder y Ana Torroja de los que
siguen en actividad.

s    s    s
En nuestro país Charly García sería
un ejemplo. Su oído absoluto lo des-
cubrió Eduardo Falú  cuando, previo
a un concierto producido por la
mamá de Charly y mientras entraba
en calor, este le dijo a su madre: “el
maestro tiene una cuerda desafi-
nada”. Efectivamente tenía razón,
pero era un caso de los que mencio-
namos anteriormente (el de los
440Hz). La cuerda estaba afinada
apenas un poco más baja de lo que
debería, pero Charly lo notó inme-
diatamente.

s    s    s
He dejado como último ejemplo al
gran Mº Jorge Fontenla, fundador
de la Orquesta Sinfónica de la
UNSJ, que además de innumera-
bles virtudes musicales y morales,
poseía el don del oído absoluto.
La pregunta ahora sería… ¿es
bueno o es malo tener oído abso-
luto? ¿Es útil?

Voy a responder desde el punto de
vista del canto. Sin ninguna duda
la respuesta es sí, pero no es im-
prescindible.
En el momento de cantar, si tengo
oído absoluto, puedo comenzar a
hacerlo sin tener un sonido de refe-
rencia pero luego de producido el
primer sonido inmediatamente se
activa el oído relativo. Si yo leo una
partitura, una vez comenzada la
canción mi cerebro analizará la
“distancia” que hay entre las distin-
tas notas escritas en el pentagrama
y me dictará el sonido que tengo
que emitir, o sea, se activó inme-
diatamente el oído relativo.

s    s    s
¿Y para un director de coros es
bueno? Como dije antes, no es im-
prescindible. El director del coro
tiene una horquilla metálica que le
da una nota de referencia (la
440Hz) y de allí saca los demás so-
nidos para indicar las notas corres-
pondientes a los coreutas. El oído
absoluto solo le sirve en un con-
cierto si se olvida el diapasón en
casa.
Además, imagínense si el director
tiene el oído absoluto súper desa-
rrollado, seguramente sufriría un
montón porque es imposible que
todos los integrantes del coro afi-
nen todo el tiempo en 440Hz, lo
que le produciría molestias todo el
tiempo que el coro cante. Tendría
que ejercitarse para poder admi-
tirlo.

s    s    s
Cuentan que una vez, en un semi-
nario dictado por Robert Shaw (el
gurú de los coros del siglo XX), el
Maestro preguntó:
- ¿Quiénes tienen oído absoluto? 
Dos o tres personas levantaron la
mano. 
-¿Y ustedes quieren ser directo-
res de coro? ¡Pobres!

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

¿TIENEN OÍDO ABSOLUTO? ¡POBRES! 



Jueves 20 de agosto 202014
FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Conducía un camión con 
frutas, verduras y… una chica

Calificación Legal Provisoria: Infrac-
ción a las normas legales dispuestas
por la autoridad pública tendientes a
prevenir la propagación de una enfer-
medad pandémica (arts. 205 y 239 del
C.P. en función de los DNU 297/20 y
cctes. del PEN).- 
Aprehendidos:
1) Juan Carlos Toledo, DNI 34.777.743,
argentino, casado, de 30 años, domici-
lio real en Barrio 1 de Julio  Manzana
E, Casa 43, Departamento Chimbas.

2) Carolina Soraide, DNI 43.643.018,
de 18 años, argentina, soltera, domici-
lio real en calle Vidart, entre 6 y 7,
Depto. Pocito.

Hecho: Un transportista sanjuanino
identificado como Juan Carlos Toledo,
de 30 años de edad, resultó aprehen-
dido en ocasión en que intentaba in-
gresar con su camión desde Mendoza
hacia nuestra provincia a través del
control policial de San Carlos (uno de
los tres corredores sanitarios seguros
existentes en San Juan).

El motivo de la aprehensión resultó ser
que llevaba oculta, en la parte trasera
de la cabina respectiva y a modo de
polizón, a una joven mujer de 18 años
de edad identificada como Carola So-
raide.

Si bien el transportista en cuestión lle-
vaba consigo los permisos sanitarios
respectivos, cuando los uniformados
de la División Tránsito apostados en el
control policial de San Carlos procedie-
ron a interrogarlo si viajaba sólo, éste
les informó que sí. 
Sin embargo, al serle requerido inspec-
cionar el interior de la cabina del ca-
mion Iveco dominio MOD-141 en que
se conducía, se descubrió que en su
interior viajabe escondida la joven Ca-
rola Soraide. Esta última persona no
llevaba, al momento de solicitársele,
ningún control sanitario consigo.

Asi fue que ambos quedaron apre-
hendidos por los efectivos policiales
que controlan el ingreso y egreso de
vehículos y personas apostados en
el control de San Carlos (Depto.
Sarmiento), tras constatarse la evi-
dente maniobra clandestina que los
mismos desplegaron para ingresar a
nuestra provincia en franca violación
a los protocolos y normas legales
tendientes a evitar la propagación
del COVID-19 en San Juan, que-
dando a disposición de la UFI 4 del
Sistema de Flagrancia.

Concluido el trámite de rigor en el
lugar de aprehensión, los sujetos
fueron trasladados “encapsulados”
en el camión en que se conducían
seguidos por móviles policiales
hasta el estadio del Bicentenario,
donde los vehículo quedó secues-
trado y a debido resguardo, mientras

que de allí Toledo y Soraide fueron
trasladados hasta llegar a la Termi-
nal de Ómnibus en la Ciudad de
San Juan, a fin de serles realizados
los testeos o hisopados (prueba de
PCR) por parte de las autoridades
de salud provincial para determinar
su condición sanitaria (si resultan
ser portadores o no de COVID-19).
Cumplido ello, resultaron luego
trasladados a un hotel céntrico en
donde deberán cumplir la cuaren-
tena de rigor. 

Cumplido con dicho aislamiento
preventivo, ambos serán sometidos
a la audiencia de presentación res-
pectiva por ante el Sistema de Fla-
grancia.-
D) Secuestro: Camión marca
Iveco modelo 330, dominio MOD-
141 (cargado con frutas y verdu-
ras).-



Calificación legal Provisoria: DESO-
BEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL
y AMENAZAS.- 
Aprehendido: ALEJANDRO CAMPO-
DONICO, DNI N° 16.017.023 
Damnificado: EX ESPOSA 

Hecho: El día 18 de Agosto de 2020,
siendo las 23 aproximadamente, en
circunstancias que  el sospechoso
Campodonico se hizo presente en el
domicilio de la victima, con el fin de
comprarle unos electrodomésticos,
luego de unos minutos a la damnifi-
cada le comenzó a sonar el teléfono,
manifestándole el imputado Campodó-
nico  “seguramente te esta llamando
el macho de turno, tu mama es una
loca, sos una yarca de mierda no,
conseguis laburo, tus hijos son
unos pelotudos, son todos unos fal-
sos, si a mi me meten preso otra
vez y no salgo y pierdo el laburo te
voy a matar, te voy a quemar tu ca-
mioneta, te voy a hacer la vida im-
posible”. Que a posterior le solicito
que se retire del domicilio, y el mismo
se ofusco tomándola fuertemente de
unos de los brazos, zamarreándola,
sin causarle lesiones. Seguidamente
A continuación, el agresor le quito de
sus manos a la victima, las llaves per-
tenecientes a su inmueble, dañándole
el llavero,  no causándole ninguna le-
sión en sus manos, motivo por el cual

la denunciante salió al balcón de su
departamento y comenzó a pedir
ayuda a sus vecinos;  subiendo una
vecina, quien ingresó al inmueble y le
manifestó al Sr. Alejandro Campodo-
nico que se tenía que ir, haciéndose
presente a la brevedad personal poli-
cial, por un llamado al 911, quienes
procedieron a la aprehensión de
Campodónico,  en el exterior del in-
mueble. Seguidamente manifiestó la
victima que en reiteradas oportunida-
des su ex marido la agredió física-
mente, causándole lesiones en el
rostro, traumatismo de cráneo, lesio-
nes en el oído derecho, realizando en
una oportunidad una denuncia en
esta dependencia,  vinculada a Su-
mario Prevencional N° 895/19, cara-
tulada Presunto Incumplimiento a
oficio Judicial, con intervención del
Segundo Juzgado Correccional ,
como así también manifiesta que en
fecha 14 de marzo del año 2019, el
Primer Juzgado Correccional, le ha-
bían otorgado una medida cautelar:
prohibición de acercamiento y de me-
rodeo a la victima, dejando constan-
cia la misma que  dicho oficio judicial
se encuentra vigente.  

En esa situación se trasladó al agre-
sor a sede de Comisaria 2da., y a la
victima a sede de comisaria para la
Mujer, lugar en el que bajo asistencia

psicológica se le recibió la respectiva
denuncia penal. 

Conforme lo expresado se requirió la
presencia del Ayud. Fiscal en turno,
quien se  constituyó en dicha escena
impartiendo las directivas propias del
caso a los fines de su respectiva in-
vestigación

Alejandro Campodonico.
Foto proporcionada por Flagrancia 

Violó una medida cautelar 
y agredió a su ex esposa 
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Recién nace y 
ya se fractura el

partido de Alberto

E l 23 de mayo del 2019 se
lanzó en una coqueta casona
de Capital el partido de Al-

berto Fernández. Atrás quedaron
los tiempos de caterings comparti-
dos entre Andrea Polizzotto y Mar-
tín Azcona, los dos máximos
referentes del partido PARTE. La
relación entre ambos atraviesa su
peor momento: un grupo de afilia-
dos con Azcona a la cabeza intentó
expulsar a Polizzotto de la presiden-
cia del partido. Ella dice que sigue
siendo la cabecilla por orden judicial
y partidaria; Azcona no contesta
pero fuentes cercanas aseguraron
que la funcionaria de la Secretaria
de Energía de la Nación ya es inte-
grante de PARTE. San Juan fue
una de las sedes distritales que le
permitió a Alberto nacionalizar el
partido que comanda.

Las dos versiones 
de la grieta
Polizzotto dijo que no la pudieron
sacar del partido a pesar de los in-
tentos. Aseguró que todo fue pla-
neado por Martín Azcona y Pablo
Cornejo. Según detalló, desde hace
meses intentaba reunirse con Az-
cona pero siempre obtenía negati-
vas. Finalmente el 11 de agosto se
reunió con él y otros afiliados pero
grande fue su sorpresa cuando se
encontró con una escribana en el
encuentro.
En dicha reunión se planteó su des-
titución. Los presentes dieron el
visto bueno pero para Polizzotto el
acto no tiene ningún valor jurídico
porque se requiere de una asam-
blea de la junta promotora para ex-
pulsar a una autoridad
partidaria.“Sigo siendo la presidenta
y apoderada del partido y los voy a
expulsar a todos”, dijo la actual con-
sultora de Energía de la Nación.  

El 14 de agosto el Juzgado Federal

le otorgó a la agrupación política la
personería jurídica provisoria, lo que
les permite funcionar. Gálvez los no-
tifica para que presenten en un
plazo de hasta 150 días las afiliacio-
nes necesarias para funcionar.
Azcona no respondió pero fuentes
cercanas a él aseguraron que Poliz-
zotto desapareció del partido
cuando la nombraron en la Secreta-
ría de Energía de la Nación. Fue du-
rante su ausencia cuando creció el
malestar hasta que se procedió a la
realización de esta reunión con la
escribana, en dicho encuentro nom-
braron como presidente a Martín
Pallaro.

En sus redes sociales Azcona pu-
blica información institucional como
miembro activo del partido de Al-
berto Fernández. Incluso, fue como
representante de PARTE al Acuerdo
San Juan.
Tanto Polizzoto como Azcona co-
menzaron a conseguir los 2.000
avales necesarios para que el par-
tido de Alberto Fernández pudiese
ser constituido a nivel nacional,
clave para que integre el Frente de
Todos, con el que competió en las
elecciones nacionales en dupla con
la ex presidenta, Cristina Fernán-
dez.

FUENTE: Tiempo de San Juan

s   s   s

Ya quieren 
organizar otra 

marcha

A días del banderazo por el
#17A, usuarios afines a la
oposición salieron a con-

vocar a través de las redes socia-
les a una nueva protesta contra el
proyecto de reforma judicial para
la próxima semana, cuando el Se-
nado intente darle sanción a la le-
gislación.
Bajo la consigna #26ATodosAl-
Congreso, la iniciativa comenzó a
tomar fuerza ayer a la tarde,
cuando el bloque del Frente de
Todos se disponía a darle aproba-
ción al dictamen del proyecto en el
plenario de comisiones de Asuntos
Constitucionales y Justicia y Asun-
tos Penales del Senado, para que
luego sea tratado en el recinto.

RECORRIENDO MENTIDEROS

Andrea
Polizzotto
y Martín
Azcona
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La ex pareja de Ángel “Pato” Ca-
brera denunció varias veces por
violencia de género al recono-

cido golfista, con quien mantuvo una
relación por más de un año. Cecilia
Torres Mana acudió, en febrero de
este año, junto a su abogado Carlos
Nayi, para pedir ser aceptada como
querellante particular, aportar nuevos
datos, pedir protección policial por-
que Cabrera violó la orden de restric-
ción y denunciar a policías que no
actuaron el día en el que el golfista la
atacó en Villa Allende. Hoy la situa-
ción del golfista es muy deli-
cada: el sábado la Justicia de
Córdoba solicitó su detención inter-
nacional por la presunta violación de
las restricciones impuestas en dos
causas de violencia de género en su
contra.

En una entrevista con La Voz del In-
terior, Cecilia Torres Mana aseguró
que la controlaba por teléfono y no la
dejaba tener ninguna relación de
amistad o familiar. “Vos sos mía o
de nadie”, relata que le decía el gol-
fista. También acusó a Cabrera de
amenazarla a ella y a toda su familia,
en reiteradas ocasiones.
Cuenta que, por las amenazas, no
podía separarse. “Cuando estuve
separada me amenazó y temí por la

vida de mis familiares. Decía que yo era
de él o de nadie. No había forma de sa-
cármelo de encima. La Justicia no en-
tendía y me preguntaban por qué
seguía. Él es una persona que rompe
todos los límites y la vida de mi familia
corría peligro”.

Las denuncias corren en la Cámara 2ª
del Crimen. Miguel Gavier, el abogado
defensor del deportista, niega los he-
chos de la acusación y habla de hosti-
gamiento de parte de Torres Mana.
Pero la mujer asegura que es ella
quien vivía bajo amenaza y que el gol-
fista la perseguía todo el tiempo. “Tenía
en la mente que yo podía estar con al-
guien más”, relata al diario cordobés.
“Me prohibió ver a mi hermano Cristian
(29) y desde que conoció a mi familia
fue terrible, porque no me dejaba ir a
verlos. No podía ver a mi mamá que se
estaba muriendo de cáncer, porque
decía que (en el Hospital Privado) podía
conocer a otra persona”, recuerda.
“Me hacía videollamadas y tenía que
mostrarle con quién estaba y dónde es-
taba”, dice la suboficial de Policía que se
desempeña como operadora de radio.
“No podía llamarme nadie, ni siquiera mi
hermano, y decía que no tenía que verlo
porque podía presentarme a un amigo”,
completa.
Entre las amenazas que ella asegura

PEDIDO DE DETENCIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL GOLFISTA PATO CABRERA

s

que Cabrera le profería, sostiene que él
le decía que “tenía muchos amigos po-
licías y a él no podían hacerle nada”.

Pato. Angel Cabrera ganó tres veces el
máximo torneo argentino. Se consagró
en 2001, 2002 y 2012.
También relató que había golpes y que
ella tenía que estar a su disposición
todo el día. “Si estaba en su
casa, debía llamarle constantemente
para que él comprobara si estaba
sola. Muchas veces lo hacía mientras
él salía con sus amigos”.
Según Torres Mana, esta situación vio-
lenta se repetía, también, en la casa de
él. “Si estaba (en el living) con sus ami-
gos en una reunión, yo debía estar en
el dormitorio, sin conexión a internet”.

“Él tiene una vida muy turbia, por la
gente y los gustos con los que se ma-
neja”, comenta, sin entrar en detalle.
Pero se queja porque debía presenciar
cosas que la deshonraban: “Me obli-
gaba a aceptar sus otras relaciones”,
asegura.
Cecilia también cuenta que Cabrera
usaba a “un matón” para controlarla.
Era un amigo de él, quien le contaba si
entraba alguien a la casa de ella. “Fue
una pesadilla porque ingresaba al ba-

Cecilia Torre
Mana
asegura
que tuvo una
relación
tortuosa con
Cabrera.
Foto La Voz
del Interior

sss

sss

sss

sss



DEPORTES

El hecho ocurrió en Moscú,
mientras Sedykh competía
en el Campeonato Euro-

peo de la Federación Mundial
de Levantamiento de
Pesas. Llegado su turno, el ruso
se preparó para levantar una
barra cargada con discos que su-
maban los 400 kilos correspon-
dientes a su categoría.
En el video se logra escuchar con
claridad cuando las rodillas del
deportista dicen basta y suena
un crujido de huesos acompa-
ñados del desgarrador grito del
deportista, que cae rendido al
piso.
De inmediato, sus entrenadores y
el personal médico lo atendie-
ron. Por fortuna, quienes los ro-
deaban tuvieron los suficientes
reflejos como para evitar que la
barra cayera sobre él y le des-
trozara la espalda y el cuello.
Además del daño en sus rodi-
llas, Sedykh se desgarró dos
cuádriceps. De acuerdo con el

sitio LadBible, tuvo que someterse a
una larga cirugía de seis horas. “Me
dijeron que haga reposo durante
dos meses sin mover las piernas
y luego que empiece con la reha-
bilitación para aprender a caminar
de nuevo”, contó el deportista, una
vez que estuvo consciente y recupe-
rado de la intervención.
DATO: Si bien la cifra de 400 kilos

puede sonar imposible de levan-
tar, el récord mundial es de 456
kilos y fue establecida por Ray
William en 2016 en un hecho iné-
dito según los registros de la Fe-
deración Internacional de
Powerlifting. “Big Ray” logró
transformarse en el primer atleta
en soportar más de mil libras y
aún nadie lo ha superado.

VIDEO: PESISTA RUSO SE FRACTURÓ LAS
RODILLAS CUANDO INTENTÓ LEVANTAR 400 KILOS

rrio cerrado y no había forma de evi-
tarlo”, relata.
La mujer asegura que los golpes eran
frecuentes. Y contó tres episodios muy
violentos que afirma haber vivido con
Cabrera: cuando casi la atropella con
su camioneta, la vez que chocó su ve-
hículo y una ocasión en la que le puso
una cuchilla en el cuello; también que
una vez le tiró con un celular y mu-
chas veces lo hizo con el control re-
moto.
Torres Mana señala que “cuando en la
tele salía algo de violencia familiar, me
insultaba a mí y también a las mujeres
(en general)”. “Decía que era culpa
nuestra” lo que sucedía con los femici-
dios y las denuncias de género.

“Hubo una separación y volvió a
amenazarme a mí y a mi familia para
que vuelva”, dice Cecilia, quien ter-
mina por reconocer que no pensaba
en ella pero no quería tener proble-
mas con sus hijos (una nena de 12 y
un varón de 18). La mujer resume la
situación: “Muchas veces me repitió
que era de él o no era de nadie”.

El viernes, el golfista debía presen-
tarse en el Ministerio Público Fiscal
pero como no lo hizo, la
Justicia allanó su casa de la locali-
dad de Villa Allende y el personal po-
licial fue informado por el cuidador de
que no estaba en el país. El sábado,
el fiscal de Violencia Familiar de Cór-
doba, Cristian Griffi, ordenó su deten-

ción internacional del golfista por pre-
sunta violación de las restricciones im-
puestas en la causa de violencia de
género iniciada por Torres Mana.
Cabrera está actualmente en Estados
Unidos, donde este fin de semana se
encontraba jugando el Bridgestone
Senior Players en Akron, Ohio, en los
Estados Unidos. Y, según trascendió,
tampoco habría avisado sobre su sa-
lida del país, lo que complicaría aún
más su situación judicial.
Miguel Alejandro Gavier, el abogado de
Cabrera, desestimó todas las denun-
cias de su ex pareja y aseguró que su
cliente es inocente. “Hay un hostiga-
miento muy serio de parte de Torres
Mana, haciéndolo reaccionar a Ca-
brera en su propio domicilio”, comentó
el abogado a la Voz del Interior.

PEDIDO DE DETENCIÓN INTERNACIONAL ...

sss
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Alexander
Sedykh fue
operado y publicó
las imágenes en
las redes sociales
de cómo queda-
ron sus piernas:
“Debo permane-
cer inmóvil en la
cama durante
dos meses”.

s

https://www.youtube.com/watch?v=5XJ6aHWgfIk
https://www.youtube.com/watch?v=5XJ6aHWgfIk
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L os rendimientos de los acti-
vos financieros durante este
año 2020estuvieron impacta-

dos a pleno por los efectos del
Covid19 sobre la economía, sobre
los hábitos de consumo y hasta po-
dría decirse sobre el estilo de vida
de muchos de los habitantes del
mundo.

Una evaluación de los rendimientos
de los principales activos globales,
desde principio de año a la
fecha,muestra como claro ganador
al Oro por sobre otros activos con
rendimiento positivo durante este
2020, como los son: los Bonos del
Tesoro de Estados Unidos, los
Bonos del Tesoro de Alemania y las
acciones estadounidenses y de
países emergentes. Quedando en
este análisis en terreno negativo el
petróleo y el rendimiento de las ac-
ciones europeas, activos que no
han logrado recuperarse del im-
pacto que tuvo el virus en sus coti-
zaciones.

El rendimiento del Oro durante
2020 fue superior al 31,7%, que
visto en términos absolutos implica
una suba de precio que ronda los
500 dólares durante los primeros 8
meses del año. Asimismo, cabe
mencionar que el mencionado
metal, durante las últimas sema-
nas, ha conseguido romper sus
máximos históricos superando la
barrera psicológica de los 2.000 dó-
lares.

El conjunto de medidastomadas
por los gobiernos de los países de-
sarrolladoscompuestas por una ba-
tería de paquetes de estímulos
fiscales para enfrentar los efectos
de la pandemia,sumados a laxitud
de la política monetaria de los prin-
cipales bancos centrales del
mundo, reflejado en tasas de inte-
rés en niveles de ceroe incluso ne-
gativas, genera las condiciones

para que los analistas proyecten
aún mayores alzas en este metal
precioso.

Hasta hace algunos años la accesi-
bilidad y el almacenamiento deoro
físico eran los principales proble-
masque enfrentaba el inversor de
estetipo commodities.Pero hoy, el
acceso a dichas inversiones se en-
cuentra solo un par declicks de dis-
tancia, gracias a la existencia de
dos instrumentos financieros, uno
que permite invertir en lingotes de
oro físico sin tener que almacenar-
los,y el otro, que posibilita comprar
acciones de mineras internacionales
dedicadas a la extracción y produc-
ción de oro.

El instrumento financiero que per-
mite invertir en lingotes de oro se
denomina ETF (acrónimo de Ex-
change TradedFunds),quees una
clase defondo de inversiónque coti-
zan en Estados Unidos bajo el nom-
bre “GLD”.El “GLD”replica el precio
del oro ya que cuenta con lingotes
almacenados en depósitos adminis-
trados por la emisora de este instru-
mento, haciendo accesible la
inversión en este metal para cual-
quier inversor del mundo.

En cuanto al otro instrumento utili-
zadopor los inversores para acce-
der a la compra de activos que
repliquen, aunque sea en parte, los
movimientos del oro, se encuen-
tranlos CEDEARS (Certificados de
Depósito Argentinos) de mineras
dedicadas a la extracción y produc-
ción de oro, entre los que se des-
taca el CEDEAR de Barrick Gold.
En pocas palabras, los Cedears
son instrumentos en pesos que se
pueden negociar en el mercado de
capitales y que representan accio-
nes de empresas extranjeras.

Para llevar adelante ambas opera-
cionesse requieretener cuenta co-
mitente en un agente bursátil que
tengan habilitada la operatoria de
títulos valores en Argentina y en
Estados Unidos, como es el caso
de San Juan Bursátil en nuestra
provincia.

LA SEMANA EN LA BOLSA Por Mariano Cáceres (*)

CÓMO INVERTIR EN ORO Y QUÉ PERFORMANCE TUVO EN 
EL 2020 COMPARADO CON OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

(*) Mg. Mariano Cáceres Analista
Senior de Research en San Juan

Bursátil 

San Juan Bursatil SA –
info@sjbursatil.com.ar -     

+54 9 264 5 52-6666

Fuente: San Juan Bursátil S.A. Precios al 18/08/2020
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado 
y frío por la

mañana
Soleado, con vientos 

leves del sector Suroeste. 

MÁXIMA

18°
1°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Young Wallander
Género: Thirller | Crimen
Origen: Noruega | 2020
Duración: 10 episodios de 55 min. (1° temp)
Dirección: Ole Endresen, Jens Jonsson
Reparto: Adam Pålsson, Yasen Atour, Leanne
Best, Richard Dillane, Charles Mnene, Richard
Clothier, Jordan Adene, Bart Edwards, Elham
Ehsas, Andrew Bicknell.

'El joven Wallander' es una nueva serie ba-
sada en las novelas best-seller de Kurt Wa-
llander, escritas por Henning Mankell. Girará
en torno a una nueva historia original, ambien-
tada en la Suecia contemporánea, donde el
icónico detective investigará su primer caso.
La historia se centrará en las experiencias for-
mativas, profesionales y personales a las que
Kurt se enfrentó siendo un oficial de policía re-
cién graduado.

Estará en la plataforma Netflix.Estreno: 3 de septiembre

Alejandrina Hilda López
Francisco Bautista 
Troncozo
Ceferino Horacio 
Navarrete
Germán Rodolfo Navas
Germán Rubén Navas 
Morales 

Melania de las Mercedes
Pizarro Rojas. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 11 hs. en el cementerio
de Rawson.
Eduardo Enrique 
Mascarell. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 10 hs. en el cementerio
de la Capital.
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El joven Wallander
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Daniel Soler: publicista
Marisa Sagua
Ana María Tejada
Carlos Fabián Alejos
Fabián Menzo
Ricardo Mesina: docente
Carlos Zorrilla: médico
Ariadna Petracchini
Lita Bracco: psicóloga
Silvia González
Hugo Ahumada: 
arquitecto
Luis Ernesto Vallejo
Francisco Carlos Otto
Alberto Jerónimo López
Silvia Francisca 
Ballester
María del Carmen Peña
María Guadalupe 
Manrique Bazán
María Pina Maltoni
Susana Alicia Videla 

Agustina Hernández 
Velert
María Fernanda Salinas
Carlos Fremiot Robutti:
ingeniero
Silvia Irma Gómez
Paula Gallego
Eliana Villarruel: 
bailarina
Verónica Fernández
Roberto Pombo
Franco Silva García: 
músico
Valeria Armendariz
Gonzalo Pacheco

Marisa Sagua

Ana María Tejada

Ariadna Petracchini

Lita Bracco

Daniel Soler

Carlos Fabián Alejos

Ricardo MessinaEliana Villarruel Carlos Zorrilla

Fabián Menzo

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

-  ¿Cuál es tu música favorita?
- El Jazz...
- Ahhh ¿en serio escuchas
Jazz?
- Sí, Jazztin Bieber.

¿Me amas sólo porque mi
padre me dejó una fortuna?
- No, querido. Yo te amaría sin
importar quien te la dejó.

Jaimito le pregunta a la maestra:
- Maestra, ¿usted me castiga-
ría por algo que yo no hice?
- Claro que no, Jaimito.
- Ahh, pues que bueno, por-
que yo no hice mi tarea.

- Oye, pásame el champú.
- Pero si ahí en el baño ya tie-
nes uno.
- Si mujer, pero éste es para
cabello seco y yo ya me lo he
mojado.

- Disculpe señora, ¿no vio a
un policía dando vueltas por
aquí?
- No, no he visto a ninguno -res-
ponde la mujer.
- Perfecto! Déme su bolso, su
collar, su reloj ....!!!

- Arriba las manos, esto es un
asalto, ¿tiene algo de valor?
- Nada de nada. ¡Soy un co-
barde!

Salen dos borrachos de un bar y
uno le dice al otro:
- ¿Tomamos un taxi?
- ¡ Noooooooo, más mezclas,
no !

-Anoche soñé que mi pene ha-
blaba.
-Ah si?
-Tenía voz de pito.

- ¿Cuántas mujeres caben en
un huevo?
- 2, Clara y Ema

- Con los años, mi marido se
ha convertido en una fiera en
la cama.
- ¿Te hace el amor como un sal-
vaje?
- No, se mea en las sábanas
para marcar su territorio.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Se quemaron
las alas...

1

2

3

4

5

6
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8
9
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Abuela romántica

Una noche una pareja de
mayorcitos estaba ya
acostada en su cama.
El marido se estaba que-
dando dormido, pero su
mujer se sentía romántica
y quería conversar.
Le dijo: "Cuando me ena-
morabas, me agarrabas la
mano..."
De mala gana, el marido
se dio media vuelta, le
agarró la mano por unos
segundos y luego trató de
dormirse otra vez.
En pocos momentos ella
le dijo nuevamente: "En-
tonces me besabas..."
Algo molesto, se dio
media vuelta otra vez y le
dio un ligero beso en la
mejilla y luego se aco-
modó para dormirse.
A los treinta segundos,
ella le dijo: "Luego tú me
mordías el cuello..."
Molesto, el marido tiró la
ropa de cama y se le-
vantó."¿Adónde vas?", le
preguntó ella.
- ¡¡¡A buscar los dien-
tes...!!!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124391
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