REPUDIO
POR LOS
CORTES DE
ENERGÍA

E

n total violación de lo dispuesto en la Provincia de
San Juan mediante la
Ley Provincial 2088-A, el Gobierno de San Juan repudió los
cortes de suministro eléctrico
ordenados por la empresa
Energía San Juan a los usuarios que se encuentran comprendidos en la presente Ley.
Recurda asimismo que rige la
invariabilidad de las tarifas
hasta diciembre de 2020.
En referencia al tema, el gobernador Sergio Uñac destacó que
“en plena pandemia, cuando
necesitamos quedarnos en
casa, los cortes y/o retiro de
medidores del servicio de energía eléctrica no se pueden tolerar, además de evidenciar por
parte de Energía San Juan una
falta de solidaridad, en estos
momentos en que todos los
sanjuaninos estamos haciendo
el máximo esfuerzo en pos del
bien común”.

“No vamos a permitir esta situación, porque la Ley de Necesidad y Urgencia que he
sancionado (2088-A) prohíbe en
San Juan los cortes y retiro de
medidores. Estas acciones incumplen con la ley vigente”, finalizó el primer mandatario
sanjuanino.
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AUMENTAN
LOS CASOS EN
LA PROVINCIA
Un muerto, más de 100 casos en 48 horas, 4 enfermos con
respiración asistida, y aislamiento de barrios en Caucete,
Santa Lucía, Capital, Rivadavia, Chimbas, Angaco y
Sarmiento y un geriátrico de Rawson

ONU: “PODEMOS TENER HAMBRUNAS
DE PROPORCIONES BÍBLICAS”
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DE DEJARLE SU
LUGAR A JUANA VIALE

“NO INVENTEN,
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PROGRAMA
SOY YO”
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Esto pasó en el mundo

Trump anunCió la
auTorizaCión de
emergenCia del
uso de plasma

El presidente también reveló que el
tratamiento ha demostrado reducir
la posibilidad de muerte por coronavirus en más de un tercio. La Administración para la Alimentación y
los Medicamentos de ese país
aprobó los ensayos en mayo paso
y desde entonces se han realizado
más de 60.000 tratamientos. Ahora,
con la aprobación de emergencia,
el tratamiento se extenderá a todo
el país.

Chile se aCerCa a los 400.000 Casos de Coronavirus

E

l Ministerio de Salud de Chile
reportó hoy 1.903 nuevos
contagios de coronavirus y
se acerca a los 400.000 casos en
total.
La autoridad sanitaria informó que
de los 399.568 contagios, 16.188
pacientes “se encuentran en etapa
activa del virus”, mientras que
372.464 se recuperaron.
Asimismo, informaron que 64 murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el
número total de fallecidos asciende
a 10.916, en un país de 18 millones de habitantes.

Paris continúa como el secretario
de Estado con mayor aprobación
con 70%, dos puntos porcentuales
menos respecto a la última evaluación.

En relación a los pacientes hospitalizados, el Ministerio de Salud
detalló que 1.014 personas se encuentran en unidades de cuidados
intensivos, con 742 conectados a
ventilación mecánica y 140 en estado crítico de salud.
El ministro de Salud, Enrique
Paris, se ubicó como el miembro
de gabinete de Gobierno mejor
evaluado por la encuesta semanal
realizada por Cadem.

Además, este lunes se sumaron
seis nuevas comunas (barrios) a la
fase de transición o etapa dos del
plan gubernamental Paso a Paso,
que significa el levantamiento de la
cuarentena de lunes a viernes
entre las 5 y las 23.
Chile vive desde el 18 de marzo un
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado por el
Gobierno para atender la crisis generada por el coronavirus.

sss

ría tener lugar entre el 7 y el 9 de
septiembre.

iTalia empieza hoy a
probar su vaCuna
ConTra el Coronavirus
en 90 volunTarios

La vacuna, creada, producida y patentada por la empresa biotecnológica italiana ReiThera, ya ha
superado las pruebas preclínicas realizadas tanto in vitro como en animales. Los cinco primeros voluntarios
son hombres, de entre 31 y 46 años,
que han superado los exámenes médicos preliminares y han probado su
idoneidad. Se les inyectará la vacuna
y si no se observan efectos adversos
significativos pasarán al siguiente
grupo de voluntarios, que recibirá una
dosis mayor. La segunda ronda debe-

Lunes 24 de agosto 2020

maduro apunTó a que
ee.uu quiere maTarlo Con
apoyos desde Colombia

El presidente de Venezuela dijo
que Trump tiene planes para asesinarlo, aunque no especificó quienes serían los organizadores del
atentado, pero le atribuyó participación, además, a “parte de la oligarquía” de Colombia. Maduro
sostuvo que “ha recibido amenazas” y que además también estaría

El ministro de Salud Enrique Paris.

sss

amenazado un alto mando político militar de la revolución.

afirman que Kim Jong-un
esTá en Coma

Lo indicó el diplomático surcoreano, Chang Song-min. El ex
ayudante del difunto presidente
de Corea del Sur, señaló que
Pyongyang está ocultando la verdad sobre el deterioro de la salud
del dictador norcoreano. Asimismo, sostuvo que la hermana
del dictador, Kim Yo-jong, de 33
años, “está lista” para tomar el
control del país.
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ONU: “HAMBRUNA DE
PROPORCIONES BÍBLICAS”

A

gravados por el impacto económico de la pandemia del
nuevo coronavirus, los problemas de desnutrición y de hambruna,
podrían alcanzar “proporciones bíblicas”, advirtió David Beasley, director
ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de la Organización
de Naciones Unidas(ONU).
Según señaló este sábado en una
entrevista con TASS, en los próximos seis meses la entidad necesitará casi 5 000 millones de
dólares en fondos para seguir adelante con sus actividades humanitarias, que buscan mitigar las
consecuencias de la pandemia.
“Todos nuestros datos, incluido el
pronóstico del PMA sobre un aumento del 80 % (a nivel mundial) en
el número de personas que padecen
inseguridad alimentaria —de 140 millones antes de la pandemia a 270
millones para finales de este año—,
apuntan a un desastre real. Estamos
en riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas”, alertó Beasley.

sss

Según las estimaciones de la agencia humanitaria, la falta de seguridad
alimentaria afectará en especial
a América Latina, donde se
prevé un crecimiento de un 269
% en el número de personas que padecen hambre y desnutrición.
Una situación igualmente dramática
—agregó— se observa en la parte
oriental y central de Asia, donde se
prevé un aumento del hambre del
135 %, mientras que en Sudáfrica
esta proporción ascenderá a casi el
90 %.

sss

“La misión del PMA es la de proporcionar alimentos a 138 millones de
personas en 2020. Se trata de la
mayor operación humanitaria de la
historia, y esta crisis sin precedentes
requiere una cantidad increíble de dinero”, aseveró Beasley. “El PMA necesita 4.900 millones de dólares
durante los próximos seis meses

para continuar su labor humanitaria
en 83 países”, agregó el funcionario, señalando que para la mayoría
de estos países la ayuda de la organización internacional es “la
única oportunidad de sobrevivir”.
El mundo enfrentará múltiples situaciones de hambruna de «proporciones bíblicas» en cuestión de
meses, dijo la ONU al advertir que
la pandemia de coronavirus empujará a 130 millones de personas
más al borde de la inanición.

sss

La hambruna podrían afianzarse en
«unas tres docenas de países» en
el peor de los casos, dijo el martes
el director ejecutivo del Programa
Mundial de Alimentos (PMA) en un
discurso oscuro. Diez de esos países ya tienen más de 1 millón de
personas al borde de la inanición,
dijo.
«Mientras enfrentamos una pandemia de covid-19, también estamos
al borde de una pandemia de hambre», dijo David Beasley al consejo
de seguridad de la ONU. «También
existe un peligro real de que más
personas puedan morir potencialmente por el impacto económico de
covid-19 que por el virus en sí».
Cuando se agrega a los 821 millones de personas que padecen
hambre crónica, ese escenario em-

Para finales
de 2020, el
número de
personas que
padecen
hambre podría
aumentar
en un 80 % a
nivel mundial
y en un 269 %
en los países
latinoamericanos.

pujaría a más de 1.000 millones de
personas a situaciones extremas.
La agencia identificó 55 países con
mayor riesgo de caer en la hambruna
en su informe anual sobre crisis alimentarias, publicado esta semana,
advirtiendo que sus frágiles sistemas
de salud no podrán hacer frente al
impacto del virus.
«Estos países pueden enfrentar un
intercambio insoportable entre salvar
vidas o medios de vida o, en el peor
de los casos, salvar a las personas
del coronavirus para que mueran de
hambre», dijo el informe.

sss

Diez países fueron señalados como
particularmente en riesgo, después de
albergar las peores crisis alimentarias
del año pasado; Yemen, República
Democrática del Congo,
Afganistán, Venezuela, Etiopía,
Sudán del Sur, Sudán, Siria, Nigeria y
Haití.
La mayoría de esos países hasta
ahora se han librado de la peor pandemia de coronavirus, con el epicentro mudándose de China a Europa y
luego a América del Norte, pero el estado de sus instituciones de atención
médica implica que incluso brotes relativamente pequeños podrían ser devastadores. Hasta la fecha, se han
confirmado más de 2,5 millones de
casos de coronavirus a nivel mundial.
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CONGELAN PRECIOS DE LOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES

E

cenciatarios.

l gobierno decidió congelar hasta fin de año las tarifas de Internet, telefonía
y TV por cable y los declaró servicios públicos esenciales
La medida oficializada a través
de un Decreto publicado en el
Boletín Oficial. De esta manera,
las empresas que prestan estos
servicios no podrán en el futuro
aumentar sus precios al usuario
sin contar con una autorización
previa del Estado. El texto del
DNU establece modificaciones a
la ley de Tecnologías de la Información y otorga el “carácter de
servicio público en competencia”
para los servicios de las TIC y el
acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus li-

FERNÁNDEZ DIJO QUE AL
PAÍS LE FUE MEJOR CON EL
CORONAVIRUS QUE CON MACRI

El Presidente de la Nación, en respaldo a esta afirmación, puso un
ejemplo la actividad industrial, que
según sostuvo, está produciendo más
ahora que el 19 de marzo, cuando se
inició la pandemia. También defendió
su decisión de declarar públicos y
esenciales los servicios de telefonía,
cable e internet y aseguró que su Gobierno no está en “guerra” con ningún
sector. Por su parte, Juntos por el
Cambio, emitió un comunicado señalando que es una falta de respeto que
un Presidente diga semejante barbaridad.

El Frente de Todos buscará
hoy, en la comisión bicameral
parlamentaria, emitir un dictamen favorable sobre el decreto
del Gobierno que declara como
esencial a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga y congela los
aumentos de tarifas hasta diciembre. Otro de los puntos
centrales del decreto, además
de declarar esenciales a los
“Servicios de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones”, es la sustitución de
que las empresas deberán fijar
sus precios, los que deberán
ser justos y razonables”.

OSCAR PARRILLI DEFENDIÓ
SU “CLÁUSULA” Y ACUSÓ A
LOS MEDIOS DE
EXTORSIONAR JUECES

El senador del Frente de Todos señaló que el inciso que agregó “resguarda la autonomía” de los
magistrados. El senador kirchnerista sostuvo que en el proyecto de
ley había un artículo que hablaba
de “las reglas de conducta y actuación de los jueces que los llamaba
a comunicar al Consejo de la Magistratura si recibían presiones políticas o económicas”. Por su
parte, Miguel Ángel Pichetto la
consideró “una locura, intimidante
y autoritaria”.

AFIP DENUNCIÓ PENALMENTE
A VICENTIN POR FACTURAS
APÓCRIFAS DE IVA

El organismo, que encabeza Mercedes Marcó del Pontcalcula que
el perjuicio estimado al Estado supera los 110 millones de pesos. La
supuesta maniobra fraudulenta fue
detectada durante una fiscalización realizada por la entidad sobre
los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre los años
2016 y 2019.La denuncia por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales fue presentada ante
el Juzgado Federal de Reconquista.

Lunes 24 de agosto 2020
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LAS VENTAS EN LOS SUPERMERCADOS
CAYERON 1,5% EN JUNIO INFORMÓ EL INDEC

LA ASISTENCIA DEL BCRA AL
TESORO ES DEL 5% DEL PBI

Según el Instituto Argentino de
Análisis Fiscal, “sólo en el mes de
julio, el déficit fiscal representó un
0,65% del PBI, por lo que el déficit
primario acumulado en los primeros siete meses del año es de
3,6% del producto y el déficit fiscal,
incluyendo intereses llega al 4,7%.
El contexto de estos números retrata “una política que implica altas
necesidades de gasto junto a una
fuerte caída de actividad que erosiona los ingresos tributarios, y sin
acceso al financiamiento público”,
señala el comunicado.

LA PRODUCCIÓN DE LAS
PYMES INDUSTRIALES
CAYÓ 13,6% EN JULIO

Según un informe de Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en los primeros siete meses
del año, el sector acumula un descenso anual de 22,2%. Las firmas
con más de 50 empleados cayeron
7,5% anual mientras las que tienen
menos de 50 empleados declinaron 14,2%. Como datos positivos,
sólo 11% de las firmas espera que
la producción continúe bajando en
los próximos meses, mientras que
27% espera aumentos.

L

as ventas en los supermercados retrocedieron
1,5% en junio en relación
a igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional
de Estadística y Censos
(indec).
En la medición mensual, las
ventas en los grandes supermercados marcaron en junio
una caída de 0,4% respecto a
mayo, en la medición a precios
constantes, informó el organismo.
En tanto, los grandes centros
de compra, cerrados en su gran
mayoría por la medidas de aislamiento sanitario por el coronavirus, volvieron a mostrar una
fuerte baja, del 88,6% en el cotejo interanual.

sss

El dato positivo fue que en junio
las ventas en los shoppings se
triplicaron respecto a mayo pasado, cuando la cuarentena fue
total, debido a que en determinados distritos retornó la atención al público, en especial en
locales del interior del país.

sss

Por último, el Indec informó que

DARÍO MARTÍNEZ ASUME
HOY COMO NUEVO
SECRETARIO DE ENERGÍA

Será en una nueva etapa en las

en junio la venta de electrodomésticos creció 46,4% respecto a
igual mes de 2019.

Contra la inflación

A precios corrientes, es decir incorporando el impacto de la inflación de precios, las ventas en los
supermercados llegaron a
$78.330,3 millones, que representaron un incremento interanual del
43,8%.
En los autoservicios mayoristas la
facturación a precios corrientes alcanzó a los $13.366,6 millones de
pesos, lo que representó un incremento del 50,9%, respecto de
junio del año anterior.
Las ventas totales a precios corrientes en los centros de compras
durante junio totalizaron 2.841,6
millones de pesos, con una caída
interanual del 82,2%.
políticas del sector, ya que la
dependencia pasará a la órbita
del Ministerio de Economía.
Martínez dejará la presidencia
de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados para ocupar el lugar del desplazado Sergio Lanziani, en una ceremonia
de asunción de la que se anticipa participarán el ministro de
Economía, Martín Guzmán, y su
par de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas.
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YA FUNCIONAN HOTELES PORTEÑOS

C

on un solo sentido de circulación para evitar el
cruce entre personas,
mamparas protectoras en la recepción, los salones de uso
común inhabilitados y sin desayuno buffet ni servicio de valet
parking los hoteles porteños comenzaron a trabajar este lunes
para recibir a los primeros huéspedes desde que comenzó
la cuarentena por la pandemia
de Covid-19.
Estarán habilitados, en esta etapa
de reapertura gradual de la ciudad, para aquellos
trabajadores no residentes en la
ciudad y para quienes deben realizarse algún tratamiento médico y necesiten alojamiento.

sss

Solo 60 hoteles están en funcionamiento como parte de la red
extrahospitalaria donde se aislaron a los repatriados y a pacientes leves de coronavirus, un total
de 43.000 personas. Desde el
lunes regirá el protocolo con
fines no turísticos y el resto de
los 1206 hoteles de la ciudad estarán en condiciones de ofrecer el
servicio adaptándose a las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo local que fueron avaladas
por el Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación.

sss

El desayuno buffet estará suspendido y solo podrá realizarse
mediante servicio a la habitación

En el hotel NH Collection Lancaster Buenos Aires ya tienen todas las instalaciones preparadas para recibir a los primeros huéspedes - Crédito: Ignacio Sánchez

(room service) o take away; para
esta última modalidad los huéspedes deberán retirar su desayuno
listo en bandeja con un sistema de
turnos y respetando el distanciamiento social. En dicho ámbito,
como en todo sector de circulación,
deberán utilizar tapaboca o barbijo.

sss

El almuerzo o la cena también deberá ofrecerse con room
service o take away de forma tal
que se reduzca el contacto personal entre los huéspedes y los trabajadores. Además el protocolo
sugiere retirar los productos de frigobares en las habitaciones y
reemplazar el servicio con una

carta plastificada o en código
QR.

Entre las medidas que fueron presentadas a Lammens se incluye
que no está permitido el servicio
de bellboy (o botones) y valet parking, ya que ambas actividades
implican manipular pertenencias
de los huéspedes. También se recomienda habilitar un pre check
in virtual el día anterior o previo a
la llegada al hotel y el pago con
plataformas digitales. Además, y
en la medida de lo posible, se
aconseja usar mamparas o pantallas en las cajas de cobro y recepción.
Fuente: LA NACION

Lunes 24 de agosto de 2020
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AUMENTAN LOS
CASOS EN LA PROVINCIA
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Un muerto, más de 100 casos en 48 horas, 4 enfermos con respiración asistida,
y aislamiento de barrios en Caucete, Santa Lucía, Capital, Rivadavia, Chimbas,
Angaco y Sarmiento y un geriátrico de Rawson

S

an Juan ya tiene un muerto por
corona virus. Lo confirmó esta
mañana. la jefa de Epidemiología
local, Mónica Jofré. Se trata de un hombre de 73 o 74 años que fue derivado
del hospital de Caucete, que ingresó al
área crítica del Hospital Rawson. Al
venir de Caucete post morten se le realizó el hisopado y dio positivo de coronavirus”, informó

En las primeras informaciones que dieron a conocer, las autoridades detallaron que la persona fallecida tenía un
nexo estrecho con Caucete y que el deceso se produjo el pasado domingo. En
tanto que el resultado del positivo en
Covid-19 fue confirmado post
mortem recién a media mañana de este
lunes, minutos previos a la conferencia
de prensa.

Por tratarse inicialmente de un caso
sospechoso, hubo un especial manejo
del cadáver hasta confirmar el positivo. Digamos que esta es la primera
muerte que se produce en San Juan
aunque no el primer sanjuanino.

Antes hubo dos sanjuaninos que murieron tras contraer coronavirus, pero ninguno se encontraba viviendo en la

Mónica Jofré confirmó la primer muerte por Coronavirus en San Juan

provincia. La primera víctima nacida en
San Juan fue Evalio Valdeón, un hombre de 73 años que hace décadas
había emigrado a Estados Unidos y allí
perdió la vida el pasado el 6 de abril.
Luego se conoció que Alberto Castillo,
sanjuanino residente en La Matanza e
integrante de la mesa ejecutiva de la
CTA, falleció el pasado 8 de agosto por
coronavirus.

Todo cambió

Todo cambió en apenas algunos días y
San Juan volvió a la Fase 1 del Aisla-

miento Social Obligatorio, por lo que las
imágenes que ya habían vuelto a ser habituales de calles llenas de gente desaparecieron rápidamente.

Ahora la provincia se encuentra en la
fase más dura de la prevención, tras un
brote de casos de coronavirus que ya
afecta a varios departamentos y superó
los 100 contagios en pocos dias. En este
contexto el microcentro se convirtió en
una zona híper cuidada por policías y
funcionarios den Salud, que con más
elementos de seguridad que antes controlaban que todo el que esté circulando
tenga una razón para hacerlo.

De todas las edades

Pasa a página siguiente

s

San Juan volvió a
la Fase 1 del Aislamiento Social
Obligatorio

Dentro de los casos positivos de coronavirus que surgieron en los últimos días
en San Juan hay niños, adolescentes,
adultos mayores de 60, una embarazada y personal de salud y de seguridad, según dijo la Jefa de Epidemiología
local, Mónica Jofré. Se trata de los nuevos infectados registrados en menos de
una semana: de 22 casos el miércoles
de la semana pasada se escaló a 124
contando a este lunes a la mañana, con
lo que se han sumado pacientes de amplias franjas etarias y ocupaciones. El
crecimiento de los casos se ha dado rá-
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pidamente: en menos de una
semana escaló un 463%, es decir que
casi se quintuplicó la cantidad de sanjuaninos infectados con COVID-19.
Hasta ahora se habla de transmisión por
conglomerados y NO de circulación comunitaria.

Dos agentes

En el caso de los estatales, el secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga, indicó que ya son dos los
agentes de Policía contagiados, todos
residentes de Caucete. Ya se sabía que
había un uniformado contagiado, que
es contacto estrecho de uno de los cuatro originales y que corresponde a una
persona que trasladó al hospital a uno
de los positivos originales cauceteros.
No se informó si el nuevo caso se dio
por estar en cumplimiento de sus funciones o no. Por otro lado, no se conocieron detalles de cuántos son los
agentes sanitarios que dieron positivo.

Todo comenzó en Caucete

Sobre los últimos 18 casos, que se registraron en las últimas 12 horas, son
todos contactos estrechos y la mayoría
del departamento Caucete, aunque también hay de Sarmiento. Jofré dijo que no
saben todavía si son asintomáticos ya
que están en plena investigación epidemiológica, que “lleva su tiempo y debemos ser muy cuidadosos”.

En el parte oficial de este domingo,
desde Salud Pública confirmaron que

A 48 horas de que Salud Pública dispusiera el aislamiento del Barrio Portal
de los Andes y sus alrededores, en Rivadavia, las autoridades decidieron
achicar el perímetro del blindaje y liberar al menos a dos barrios que lo rodean: el Loteo Bloise y el Barrio ATSA, este lunes sobre las 9.30 horas.

Caucete ya tiene transmisión local por
conglomerado de coronavirus.

“El Ministerio de Salud Pública informa
que los resultados a la fecha de la investigación Epidemiológica arrojan transmisión local por conglomerado en el
Departamento de Caucete entendiendo
por la cantidad de casos positivos de los
contactos estrechos de los primeros
casos positivos notificados desde el miércoles 19 de agosto”, afirmaron en las observaciones del parte.

Sí está confirmado que hay 28 casos
sospechosos en estudio y que son 9 los
internados, 7 de ellos en el área terapia
de COVID-19 del Hospital Rawson, cuatro de ellos son adultos de edad avanzada. Hay 4 que son pacientes críticos
que están en terapia que están siendo
tratados con plasma de pacientes recuperados. Y dos que están internados, pero no en terapia, estables.

En Chimbas

Durante la mañana de este lunes se activó el protocolo en un barrio del departamento de Chimbas. Se trata del
complejo Santa María ubicado en calles
Necochea y Centenario.

“En principio es solo un caso positivo,
un agente sanitario que ha estado vinculado en Caucete y que prácticamente
no ha estado transitado por el barrio. La
mujer vive sola, es asintomática y
la hemos aislado a ella y las personas
que la conocen”, sostuvo Carlos Munisaga en rueda de prensa.

En la Cámara

Este lunes se confirmó que un empleado que se desempeña en la Cámara de Diputados está enfermo con
coronavirus. Fue José Nuñez, jefe de
prensa de la Cámara, quien confirmó
que “se trata de un contacto estrecho de
Caucete sin síntomas”. Así mismo la
fuente señaló que “también tenemos
otro caso sospechoso con contacto
epidemiológico en Santa Lucía”.
Por tal motivo desde la Cámara tomaron
la decisión de extender el asueto administrativo hasta el próximo viernes 28 inclusive. En tanto que se realizará una
fuerte tarea de desinfección en todo el
edificio y no descartan realizar testeos a
todos los trabajadores de en los próximos días .

Pasa a página siguiente

s

Durante la mañana de este lunes se activó el protocolo
en un barrio del departamento de Chimbas

Recordando además que el pasado jueves hubo sesión en el organismo y solo
faltaron dos legisladores: Rodolfo Jalife
de 25 de Mayo y Gustavo Rodríguez de
Caucete.
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Viene de página anterior

En Angaco
s

Angaco se sumó a los departamentos con barrios aislados debido a casos positivos
relacionados con el brote que
habría empezado en Caucete.
Así lo anunciaron desde Salud
Pública este lunes en una conferencia online.

Se trata del barrio Presidente
Perón, ubicado en Las Tapias
en el departamento del Este. La
identificación de caso se dio debido a que uno de los habitantes del lugar tuvo nexo directo
con un positivo de Caucete.

Disponibilidad
de camas para
coronavirus en
San Juan

E

n menos de una semana casi se quintupllcaron los casos
de COVID en la provincia
lo que reabre el interrogante sobre la disponibilidad de camas.

“Nosotros inicialmente focalizamos la asistencia en
el hospital público, en el
área COVID-19 tenemos
24 camas con respirador y
todo el sector crítico del
Rawson está pensando
para adecuarse. Con lo
que hay 120 camas de terapia con ventilación mecánica dispuestas en el
Hospital Rawson”, indicó
este lunes al mediodía el
Subsecretario de Medicina
Preventiva. Matías Espejo.
Hay que sumar a esto las
camas y respiradores del
sector privado sobre los
cuales no se dio información. Hasta el momento
solo están ocupados 4 respiradores en la terapia
COVID-19 del Rawson.
Agregó Espejo que no se
descarta usar los hospitales de campaña preparados para personas con
escasa sintomatología.
Hay alrededor de 600
camas bajo esta modalidad.

E

18 residentes de un geriátrico
sanjuanino tienen coronavirus

n el parte oficial de Salud Pública de
este lunes a primera hora se conoció
que hay una persona internada en el
Hospital Rawson que es un residente de
un geriátrico. Pasado el mediodía informaron
que esta mañana se abordó un geriátrico ubicado en Rawson porque uno de los residentes dio positivo de coronavirus que fue
internado, junto con otra persona, también residente, que presenta síntomas pero aún no
fue confirmado si padece o no la enfermedad.
Ambos están internados en el área COVID-19
del citado hospital.
Hay mucho por determinar aún pero se sabe
que el total de residentes asciende a 18, de
los cuales la mitad presenta síntomas. “Por
tratarse de una comunidad cerrada y al estar
confirmado uno de los residentes, se los considera a todos como casos confirmados, por
lo tanto se les da el tratamiento de acuerdo al
requerimiento de cuidados”, informó el Subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo , quien brindó detalles junto a la jefa de
Epidemiológia, del Ministerio de Salud Pública, Mónica Jofré .
La positividad del residente está en investigación epidemiológica pero se relacionaría con
contactos estrechos del departamento Cau-

cete. Los otros residentes serán derivados
según su complejidad y los que no requieran
internación serán asistidos en el mismo establecimiento.
El geriátrico en cuestión era uno de los pocos
que había presentado protocolo de visitas
y había recibido visitas. Se estudia otro nexo
de un familiar que tiene nexo en Caucete. Se
va a abordar también a todo el personal del
geriátrico, indicó Espejo.
Sobre los trabajadores de la institución, indicó
que se va a analizar si puede seguir prestando servicios en el establecimiento o no y
aclaró que “por tratarse de una comunidad
cerrada lo que corresponde es que ese
mismo personal en la medida de lo posible
pueda seguir asistiendo, mediante protocolo
en contexto de pandemia”. Por su parte, Jofré
añadió que se cruzarán los datos para saber
n qué otros lugares trabaja ese personal y se
evaluará cómo seguir.
Se trata de un nuevo escenario del COVID-19
y de los más temidos, ya que nunca antes se
dio un contagio dentro de un geriátrico, lugares que cuentan con atención especial de las
autoridades sanitarias dado que hay personas de alto riesgo, como son los adultos mayores.

ste lunes, la jefa de Epidemiología
local, Mónica Jofré, dijo que no se usarán más las fajas de seguridad que se
empezaron a colocar días atrás en las puertas de las casas con la frase “personas en
aislamiento”. Se trata de una faja de papel
con logos del Gobierno de San Juan consignando desde qué fecha a qué fecha rige la
medida de aislamiento.

críticas en las redes sociales por “marcar” a
las personas que son casos sospechosos o
positivos asintomáticos de coronavirus. Una
de las quejas vino del Sindicato Médico, a través de un comunicado en Facebook. “Esto
sobrepasa los límites. ¿Es la inquisición?
Hasta el secreto médico se está violando y
se estigmatiza a quienes son víctimas de
la pandemia. Es grave, cualquiera de nosotros puede estar en esta misma situación”, expresaba la institución. Otro
cuestionamiento posteó el ex titular del INADI
en San Juan: Fernando Baggio: “Marcar a
las personas aisladas o con COVID vulnera sus derechos”.

E

Un señalamiento absurdo

En ocasión del parte oficial, Jofré indicó
que “se pensó como señalética desde el
punto de vista humanitario y sanitario porque
las personas son en mayoría asintomáticas.
Se pensó para poder facilitar el domicilio por
parte de la ambulancia y garantizar la asistencia. Pero no se va a señalizar más”
Esta medida, desde que empezó a implementarse en los barrios aislados, había generado

El hecho incluso motivó comentarios de
medios de Buenos Aires que criticaron duramente el señalamiento.

Lunes 24 de agosto 2020

Esto pasó en San Juan

13

150 CAMIONEROS ESPERAN RESULTADOS
DE HISOPADOS EN EL BICENTENARIO

ATENCIÓN EN BANCOS

La atención en los bancos será con
turnos y sólo jubilados serán atendidos en ventanilla
La Asociación Bancaria filial San
Juan, informó que las entidades continuarán atendiendo conforme el esquema establecido por el BCRA. En
tanto, Raúl Romero gerente de UDAI
Rawson, aseguró que para la atención de los jubilados que tienen fecha
de cobro, percibirán su ingreso concurriendo al banco con exclusividad y
serán atendidos en ventanilla. Los
bancos seguirán funcionando y se
está diagramando un operativo de
pago con sillas y orden en la puerta
de los mismos, afirmó Romero.
Nada dijo ni la Asociación ni los bancos sobre medidas de cuidado para
que los clientes no se contagien
cuando usen los cajeros habilitados
siendo que esta es una de las principales fuentes de contagio. Evidentemente sólo les interesa la salud de
los empleados y tener la menor cantidad posible de personal.

En el marco de la activación del
Plan de Seguridad ante Posible
Circulación Viral, la provincia reforzó los operativos de control
para evitar la propagación de
COVID-19. Se trata de puntos claves donde parte de los más de
5.000 efectivos policiales que intervienen en los operativos están
apuntalando los controles. Uno de
los principales focos está puesto
en el ingreso de transportistas a la
provincia y que cumplan con los
protocolos correspondientes. Los
camiones que ingresan por los corredores seguros y de ahí se derivan hacia el playón del Estadio del
Bicentenario, en Pocito, donde se
les hace un hisopado PCR o un
test rápido. Allí, en completo aislamiento, deben aguardar el resultado del estudio, en una
operatoria que está a cargo de

el empleador siendo consensuadas
con el empleado.

GASTRONÓMICOS PREVÉN
CIERRES DE LOCALES Y
SUSPENSIÓN DEL PERSONAL

Darío Minozzi

EL CENTRO COMERCIAL DE
SAN JUAN SE OPONE A LA FASE 1

El presidente de la entidad, Darío
Minozzi, señaló que el comercio no
soportará 14 días más de cierre.
Además indicó que esta medida no
es oportuna, y que se puede recurrir
a otras formas. Minozzi puso de
ejemplo a Mendoza y Mar del Plata,
donde los comercios no cerraron sus
puertas, a pesar del aumento de
casos.

Protección Civil. En la jornada del
sábado, hubo cerca de 300 camiones en el playón y para este domingo, quedan la mitad, 150
transportistas que esperan los resultados de sus estudios para
saber si tienen o no coronavirus.
“Esto garantiza a los sanjuaninos
que el transporte que transita por
nuestra ruta lo hace libre de
COVID-19”, explicó el secretario
de Seguridad, Carlos Munisaga,

Lo aseguró el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica,
Fabio Nievas, quien señaló que en
la primera etapa de la cuarentena,
cerraron cerca de 50 locales. No
obstante, más allá de que los bares
y restaurantes sigan atendiendo
modo delivery, estiman que el trabajo no será el mismo debido a que
la gente no consumirá en gran medida. Nievas sostuvo que prevén invocar el artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo que establece las condiciones de suspensión por motivos de fuerza mayor o
causas económicas dispuestas por

POR 14 DÍAS LA CORTE DE
JUSTICIA CON UN NUEVO
FUNCIONAMIENTO

Los magistrados, funcionarios y personal judicial afectados los turnos,
atenderán únicamente la modificación o levantamiento de cautelares,
las denuncias por comisión de delitos de acción pública y de instancia
privada. También atenderán la promoción de procesos concursares
hasta obtener el aseguramiento de
los bienes, los procesos de amparo
y acciones de hábeas corpus y las
cuestiones relativas a prestación de
alimentos.
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Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo

EEUU AMPLÍA LA ADMINISTRACIÓN
DE PLASMA EN PACIENTES COVID

ientras los casos graves,
ajustados por el tamaño
de la población, crecen
más rápido en Argentina actualmente
que en cualquier otro país latinoamericano los tratamientos verdaderamente efectivos siguen siendo muy
limitados
Algunos ensayos clínicos en distintos
continentes terminaron prematuramente y otros reunieron muy pocos
pacientes porque la transmisión en
esos sitios se interrumpió exitosamente y la situación fue controlada
El presidente Trump anunció, este
domingo que pasó, en conferencia de
prensa que la FDA (Food and Drug
Administration) encargada de velar
por la seguridad y eficacia de medicamentos en ese país autorizaba el
uso de emergencia de una nueva opción para los norteamericanos

s s s
El análisis de datos preliminares de
un tratamiento que sigue siendo experimental ha motivado el giro en el
alcance de la recomendación de esta
estrategia
Hasta ese momento unos 76.000 ciudadanos de ese país lo habían recibido pero debemos tener en cuenta
que han fallecido más de 180.000,
546 por millón de habitantes, 6 más
que en Brasil
De la docena de publicaciones se
destaca una:
8 hospitales del grupo Houston Methodist en el área metropolitana de
esa ciudad en Texas,, dieron a conocer promisorios resultados parciales.
Son 316 pacientes en un protocolo
de investigación que comenzó en
marzo de administración de plasma
de pacientes recuperados incluidos
hasta el 6 de julio y controlados hasta
un mes después
La comparación se hizo con 251 pacientes similares (en edad; sexo; índice de masa corporal; otras
enfermedades presentes; y gravedad
del cuadro clínico inicial) que no recibieron plasma con muy altas concen-

azar y los que evaluaban la evolución
sabían cuáles eran los distintos grupos y eso puede haber sesgado su
criterio
Es una información muy importante
para nuestro país y para San Juan ya
que la disponibilidad de donantes recuperados es escasa y las nuevas investigaciones aclaran en qué
subgrupos debe administrarse

traciones de anticuerpos y los resultados sugieren que en ciertos pacientes la mortalidad se reduce
s s s
La mejor evolución y menos decesos
se limita a menores de 80 años y que
recibieron esta terapéutica dentro de
las 72 horas
Los pacientes que recibieron plasma
luego de 3 días desde que fueron internados no mostraron beneficio alguno, si
la concentración de anticuerpos en el
plasma donado era baja tampoco
Poco más de 1600 pacientes de este
grupo no han completado todavía el
mes de seguimiento por lo que se esperan mayores detalles de este estudio
en marcha, 316 es un pequeño número
y en ese período se atendieron en internación 2724 pacientes con coronavirus
ya que este sistema de salud cubre a 7
millones de estadounidenses
“Nuestros estudios hasta la fecha
muestran que el tratamiento es seguro
y, en un número prometedor de pacientes, efectivo”, explica uno de los líderes
de la investigación, James M. Musser
s s s
La limitación es que la asignación de la
transfusión de anticuerpos no fue al

s s s
Medicina, esa ciencia política
Por un lado no escapa a los analistas
políticos que la decisión se toma en
el borde de la Convención Republicana, con una imperiosa necesidad
de mostrar progresos ya que la respuesta sanitaria ha quedado en la era
Donald Trump muy relegada en relación a muchos otros países líderes.
La misma presión ejercida sobre la
FDA de parte de las autoridades que
se someten a elecciones el 3 de noviembre próximo presagia lo que pasará con las vacunas. La más
promisorio no está siendo desarrollada por una empresa norteamericana (es la de Oxford/Astra Zeneca)
y también podría seguir el mismo camino
s s s
Por otra parte, las máximas autoridades reclaman que no se siga con la
misma lentitud burocrática de épocas
normales. ¿Estamos ante la aprobación prematura de tratamientos e inmunizaciones para la reelección o
llegó el momento de despertar a funcionarios expertos en salud e infecciones apoltronados cómodamente
bien lejos de las trincheras?
Tradicionalmente no se aprueban innovaciones con estudios hechos sin
un gran número de representantes
de la población de EEUU aduciendo
diferencias demográficas, muy probablemente esta costumbre esconda intereses comerciales chauvinistas
El resumen práctico, una buena noticia en un momento delicado para
nuestra provincia
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PENSAR EN UN
PROGRAMA DE CRECIMIENTO
Por Monir Madcur*
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medida que transcurre
esta pandemia, poco a
poco vamos imaginando
cómo debieran reactivarse los diferentes sectores de la vida, para
adaptarnos al nuevo mundo que,
sin duda va a quedar después.

s s s

La prioridad indiscutible sigue
siendo el control total de la pandemia y sus diferentes aspectos sanitarios y sociales, para que no se
produzcan mayores daños a las
personas y las familias, lo que requiere cada día mayor toma de
conciencia y evitar los relajamientos que se ven, y que ponen en
peligro a gran cantidad de gente
de todos los niveles sociales, etarios y geográficos. Debe ser riguroso el respeto hacia los demás,
para evitar hechos como los recientes en San Juan, donde la
mayoría de las veces ocurren contagios por negligencia más que
por desconocimiento de ser portadores del virus.
s s s

Por otro lado, hay que programar
con lo que ya se está viendo, una
adaptación de las diferentes
ramas de la economía, para recuperar y normalizar la producción,
el trabajo y el consumo. Después
de años de estancamiento de la
economía general de la Argentina,
lo que está ocurriendo este año,
hace caer aún más el trabajo, la
producción y el consumo, por lo
que es fundamental la tarea del
gobierno, estableciendo políticas
económicas y sociales que, además de sobrellevar el problema
actual y sus tremendas consecuencias, marquen un camino
hacia el crecimiento, fundamentalmente con la creación de empleo

en el sector privado, fomentando
esas inversiones privadas, paralelamente con la inversión pública en infraestructura sanitaria, educativa y
física, que es la manera de generar
empleo.
s s s

El 50 % del sistema laboral privado
argentino, está incluido en normas
en blanco, basados en la economía
de bienestar surgidos de la segunda
guerra mundial de mediados del
siglo pasado, y debe respetarse por
el principio de los derechos adquiridos.
s s s

El otro 50 %, para que tenga trabajo
en blanco con normas certeras,
debe entrar en un nuevo sistema
que capitalice los cambios tecnológicos y educativos de estos últimos
años, incorporando los desempleados, sub-empleados, monotributistas, en negro, changadores, etc. que
hoy no tienen estabilidad laboral y
social, para trabajar dignamente.
s s s

El sistema laboral que existe en la
industria de la Construcción, llamado Fondo de Desempleo, que
lleva más de 50 años vigente, ha de-

mostrado que es equilibrado para
las partes, genera confianza a los
empresarios, y justicia a los empleados, con la virtud de que las
numerosas especialidades que se
necesitan para la construcción tradicional, entran y salen de la empresa y/o de cada obra con total
fluides, manteniendo la progresión
de las diferentes especialidades
en la ejecución de las obras.
s s s

Sugiero que se analice la posibilidad de incorporar este método de
relación laboral, a la mayoría de
las actividades que puedan adoptarlo, para favorecer la inversión
privada y a la vez, proteger a los
trabajadores, fomentando la creación creciente de empleo, la capacitación con incorporación de las
nuevas tecnologías y modalidades
de trabajo futuro, para lo cual, el
Estado, las entidades Empresarias, los Sindicatos, las Universidades, etc., deben ponerse a
estudiar nuevas metodologías de
trabajo y producción que modernice lo conocido hasta hoy.
(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de
la Construcción.
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El peor incendio en muchos años

Con cinco aviones hidrantes, dos helicópteros y más de dos centenares de bomberos voluntarios
que trabajan por tierra, continuaba desde las primeras horas de este lunes el operativo de combate
de incendios en la zona norte del valle de Punilla, de Córdoba, que hasta el momento arrasó con
siete viviendas y obligó a evacuar a más de un centenar de personas.

Increible

¿Cómo puede juzgarse a los protagonistas de esta foto que no respetan el distanciamiento ni usan
barbijo? El presidente Alberto Fernández recibió el sábado a Hugo Moyano en la Quinta de Olivos. El
jefe de los camioneros fue junto a su mujer, Liliana Zulet y su hijo menor, Jerónimo. En la foto posan
junto al Presidente y la primera dama, Fabiola Yañez. La foto fue muy criticada en las redes y algunos hasta dudaron al señalar que era vieja, algo que fue desmentido.
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Aislan un barrio en Chimbas

En la jornada de este lunes, personal de Salud y Policía de San Juan realizan el vallado del
barrio Santa María III, ubicado en Necochea y Centenario con 700 unidades habitacionales.
En el complejo vive una enfermera que dio COVID positivo, que cumple funciones en Bermejo,
Caucete y sería el nexo de contacto.

Bolt Fiesta
y contagio

Usain Bolt, exatleta
jamaicano y dueño de
ocho oros olímpicos,
dio positivo por coronavirus, luego de
haber organizado una
fiesta en su casa para
festejar su cumpleaños número 34. El velocista contrajo la
enfermedad luego de
haber hecho esa
fiesta, que contó con
Raheem Sterling, jugador del Manchester
City, como uno de sus
invitados.
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FLAGRANCIA INFORMA

Agredió a su hermana con
un cuchillo y un ladrillo
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Calificación legal provisoria: Lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia intra
familiar y de género (art. 89, art. 92 en
funsión del art. 80 inc. 1 y 11, Leyes
provinciales 989-E y ley 1994-O y ley
nacional 26.485).

Aprehendido: Fuentes Arredondo Rodrigo Mariano DNI 39.631.828.

Damnificada: Una persona de sexo
femenino, hermana del aprehendido.

Hecho: En fecha 23 de Agosto de
2020, en horas de la mañana, Rodrigo
Mariano Fuentes Arredondo comenzó
a golpear a uno de los perros de su vivienda, en el Barrio Felipe Cobas, departamento Caucete, la cual habita
juntos con su abuelo, hermana y sobrinos, por tal motivo la hermana de
Fuentes, le dijo que cesara con su ac-
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titud.

Esto ofuscó mas a su hermano, quien
comenzó agredirla verbalmente, para
luego agarrar un cuchillo tipo tramontina, el cual se lo lanzó provocandole
una herida en el brazo izquierdo a la
altura del hombro , luego de ello le
arrojo un ladrillo el que le impactó
también en el brazo izquierdo, por tal
motivo la damnificada dio aviso de lo
acontecido al 911, dándose Fuentes
Arredondo a la fuga del lugar, a los
pocos minutos se hizo presente personal policial de comisaría 9°, quienes anoticiados de lo acontecido,
divisaron en la cercanía del domicilio
al agresor, procediendo a su aprehensión.
En el lugar del hecho se hizo presente personal de asistencia médica
del departamento Caucete para el

traslado de la victima al Hospital Felix
Aguilar, donde le realizaron las curaciones de las heridas provocadas por
Fuentes Arredondo. Posteriormente
en sede de comisaría 9° la víctima realizó la correspondiente denuncia,
pedido de exclusión de hogar y solicitud de protección.

Lo descubren por la tobillera cuando
estaba cerca del hogar de su ex pareja

Calificación legal provisoria: Desobediencia a una Orden Judicial y
Violación a las medidas dispuestas
para evitar la propagación de una
epidemia (Art. 205° y 239° del Código Penal).Aprehendidos:
Jorge Dolores DIAZ, D.N.I. N°
25.181.813, de 25 años de edad
Jorge Mauro ZAMORA, D.N.I. N°
33.824.850, de 31 años de edad.-

DIAZ, que cuenta con una tobillera
electrónica; se estaba acercando a
un radio restringido siendo esta las
cercanías del domicilio de su expareja.Tras ese llamado personal policial

logro interceptar un vehículo marca
Volkswagen Voyage color azul, dominio AA 115 GL, que era conducido por el Sr. Jorge Mauro
Pasa a página siguiente

s

Relato del Hecho: En la mañana de hoy, alrededor de
las 11.30 hs. Personal policial de
Unidad Operativa La Rinconada
junto con personal policial de Comunal Pocito, recibieron un llamado del Centro de Monitoreo
alertando que el Sr. Jorge Dolores
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Detenidos cuando festejaban
el cumpleaños de una niña de 7 años

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Calificación legal provisoria:
Violación a las medidas dispuestas
para evitar la propagación de una
epidemia (Art. 205° y 239° del Código Penal).-

Aprehendidos:
1) Franco Emanuel ORTEGA VALDEZ, de 24 años de edad.2) Antonio Roberto VILLAFAÑE,
D.N.I. N° 25.195.861, de 45 años
de edad.3) Axel Leonel REYNOSO, D.N.I.
N° 41.641.854, de 21 años de
edad.4) Ariel Roberto ORTEGA VALDEZ, D.N.I. N° 40.469.540, de 26
años de edad.-

Damnificada: “Salud Pública Provincial”.Relato del Hecho: -En la mañana
de hoy alrededor de las 07.45 hs.,
personal policial de Comisaria 6°
Rawson se hace presente en el
domicilio de calle Calingasta 1993
Sur, Villa Giner, Rawson, lugar
donde un llamado telefónico advirtió a los efectivos de que había
música a un volúmen elevado.-

Al llegar al lugar, personal policial
logran ver un grupo de alrededor
de 10 personas que huían por los

Fotos proporcionadas por Flagrancia

fondos de la vivienda saltando las
paredes.Los efectivos logran ingresar al interior de la vivienda y fue en ese
momento en que pudieron constatar que efectivamente escuchaban
música a un volúmen elevado,
luces de colores y envases de bebidas alcohólicas.-

Por tal motivo, se procede a la
aprehensión de cuatro personas
de sexo masculino que ese encontraban en el interior de la vivienda,
los que al parecer festejaban el
cumpleaños de una menor de 7
años de edad.Cuando el personal policial sale de
al casa con los detenidos, la porpietaria de la vivienda, una mujer
al parecer adulta mayor, cierra la
puerta del ingreso al domicilio.Finalmente y tras la aprehensión
de los cuatro sujetos identificados
como Ariel Ortega, Franco Ortega,
Ariel Reynoso y Franco Villafañe
se comunican con el ayudante fiscal de turno, dándose así inicio al
Procedimiento Especial de Flagrancia por el incumplimiento a las
Medidas Sanitarias dispuestas
para evitar la propagación del
virus COVID-19-

Lo descubren por la tobillera...
Viene de página anterior

s

ZAMORA, y como acompañante el
Sr. Jorge Diaz en calle 12 entre calle
Mendoza y Ruta Nacional 40 (250
metros al Este de calle Mendoza) en
el departamento Pocito.-

19

Al ser entrevistados Zamora y Diaz
por personal policial, no pudieron
acreditar con ningún certificado ni
permiso oficial, su circulación por el
lugar, procediéndose por tal motivo a
al aprehensión de ambos sujetos por

Incumplir las normas de Sanidad dispuestas para al propagación del
virus COVID-19 y en particular el Sr.
Jorge Diaz por Desobediencia a una
Orden Judicial, ya que se encontraba
en cercanías del domicilio de su expareja (lo cual fue detectado por la
tobillera).Se hizo una requisa de urgencia
sobre el vehículo encontrando objetos triviales como unas latas de cerveza, un recipiente con restos de
comida, y demás elementos sin inte-

rés para la investigación.-

Finalmente se pusieron en contacto
con el ayudante Fiscal de Turno dándose inicio al procedimiento especial
de flagrancia en el caso del Sr. Diaz
por desobedecer una medida judicial, y en ambos casos por incumplir
las medidas de sanidad (entre ellas
el aislamiento) dispuesto por la autoridad competente para evitar la propagación del Virus COVID-19 por lo
que tambien se secuestro el vehiculo
en el cual se transportaban.-
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LA REACCIÓN DE MIRTHA LEGRAND ANTE
LA POSIBILIDAD DE DEJARLE SU LUGAR A JUANA VIALE

“NO
INVENTEN,
LA DUEÑA
DEL
PROGRAMA
SOY YO”

E

ste 2020 de coronavirus y cuarentena, provocó que Mirtha
Legrand (93) tuviera que aislarse en su departamento del barrio
de Palermo dejando su histórico programa en manos de su nieta, Juana
Viale (38). La pregunta del momento
es la siguiente: ¿se trata de un reemplazo temporario o permanente?
Ese es el gran interrogante que gira
alrededor de Mirtha, Juana y su emblemático programa, que este
año mantuvo números de rating y niveles de polémica, haciendo que la
suplencia de la actriz sea considerada
como una verdadera revelación para
la audiencia.
Juana habló de la posibilidad de quedarse un tiempo más al frente de las
mesas de su abuela, y ahora fue la
propia Mirtha quien enfrentó los rumores y aclaró los tantos a lo Legrand,
con cierta elegancia pero también de
manera terminante.
s s s
Días atrás, invitada a Verdad Consecuencia (TN, lunes a las 23 horas),
Juanita opinó por primera vez sobre la
posibilidad de recibir el legado artístico de la Chiqui. “Si mi abuela
cede, yo estoy para ocupar su espacio”, admitió la actriz.
Pero la cosa no quedó ahí, porque incluso se animó a fantasear qué cambios le haría para aggiornarlo un poco.
“Me gusta (el nombre del
programa) La Noche de Mirtha, no me
molesta, capaz cambiaría la música,

creo que la cambiaría. Dejaría a mi
hermano Nacho (Viale), que es el
productor, que le pueda dar un cambio
para que no sea lo de mi abuela y yo
suplantando. Que sea mi programa,
una impronta propia”, se sinceró
Juana.
s s s
A pesar de que el aislamiento se flexibiliza lentamente en la ciudad de Buenos Aires. los especialistas
recomiendan que los adultos mayores
sigan extremando sus cuidados y eviten salir de sus casas para evitar el
contagio. Es por eso que la alternativa
de un regreso de Mirtha todavía no
parece cercana. ¿Llegó la hora de
Juana?
La propia Mirtha, desde su hogar y vía
telefónica, resolvió la incógnita. En
diálogo con PrimicasYa, la diva man-

tuvo su idea de volver a la tevé una
vez que lo crea conveniente. “La veo
esplendida a Juana, ha tenido una
evolución maravillosa en el programa”, consideró primero la legendaria artista.
Y luego agregó, contundente: “Pero
no inventen eso, es falso. La dueña
del programa soy yo aunque ahora
hay dos dueñas, ella y yo”.
s s s
De esta manera, Mirtha volvió a manifestar sus ganas de volver al trabajo
cuanto antes. Si bien se especuló con
que “el gran regreso” se puede dar
antes de fin de año, un pronóstico
más realista sugiere que recién se
dará en la temporada 2021, con la vacuna del COVID-19 (si sale todo bien)
en la Argentina. Mientras tanto, a seguir disfrutando a Juana.

Lunes 24 de agosto de 2020
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HUMOR

Lunes 24 de agosto de 2020
Por Miguel Camporro

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y poco
cambio de
temperatura
Escasa nubosidad y
vientos leves del
sector Sur

21°

MÁXIMA

5°

MÍNIMA

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
La vieja de atrás

Calificación: 9

Género: Drama
Origen: Argentina | 2010
Duración: 115 min.
Dirección: Pablo José Meza
Elenco: Adriana Aizemberg, Martín Piroyansky,
Marina Gleezer, Rafael Sieg, Brenda Gandini,
Atilio Pozzobon
Un universo pequeño y solitario. Un departamento quedado en el tiempo, donde gobierna
la oscuridad y abunda el silencio. En donde la
religión más importante es el pronóstico del
tiempo que dicta un televisor barato. Y donde
lo más vivo es un canario anaranjado que a
veces canta. Allí vive ella: Rosa, la mujer del
noveno B, la vieja de atrás. Delante, existe otro
universo, solitario también. Un departamento
atemporal, desprovisto de adornos y objetos
útiles. Allí vive él: Marcelo, un joven venido del
campo, estudiante de medicina sin dinero. Sin
amigos y sin nadie que lo ayude a subsistir en
la ciudad. Un ascensor atascado y un encuentro. Todo se transforma y se hace nuevo
cuando esos dos universos diminutos se entrelazan.
Se la puede ver en CINE.AR

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

Adela Rocha
Yanina Soledad Quiroga
Hilarión Nogales
Fernández
Irineo Custodio Godoy
Felisa Torivia Moreno
Teresa González
Héctor Zorrilla
Cecilia Bonduel

Tomás Jesús Quiroga.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9 hs. en el cementerio parque El Mirador.
Guadalupe Britoni
Rodríguez Poblete. Sus
restos serán sepultados mañana a las 10 hs. en el cementerio de Albardón.
POR PROTOCOLO COVID-19
NO SE REALIZAN VELATORIOS

Lunes 24 de agosto de 2020

CUMPLEAÑOS

Noelia Ibazeta 24-8

Ana Pereyra 24-8

Iván Goldstein 24-8

►CUMPLEN AÑOS
HOY
Iván Federico Goldstein
Noelia Andrea Ibazeta
Ana Pereyra
Armando Castillo
José Eugenio Tamagnini
Eduardo Alvin Oro: presidente de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate
Gustavo Enrique Almirón:
abogado, juez
Alberto Antonio Díaz
Alejandro Martín
Miguel Ruiz Rodríguez
Héctor Gustavo Polimeni:
ingeniero electromecánico
Víctor Hugo Díaz: médico
Guadalupe Giménez
Patricia Asunto: profesora
de Historia
Cintia Daniela Mirarchi
Julio Martín Zalazar:
ingeniero electrónico
Estela Argentina Bustos
María Victoria Cáliz Greco
Eduardo Alfredo Sánchez
Ezequiel Aniceto Tinto
Gastón Ernesto Bermúdez
Diego Rosatti
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►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA
Cintia Zárate
Ariel Robles
Guadalupe Giménez Sánz
César Alejandro Sánchez:
docente, coreuta
Rodolfo Colombo: abogado
Raúl Baca: cantante
Cintia Zárate 25-8
Gustavo Almirón 24-8
Alejandra Madrid: artista
plástica
Gustavo Ramón Alborch:
ingeniero en Minas, docente
María de las Nieves Hidalgo
Juan Carlos Romero
Ronald Eduardo Lloveras:
abogado
Alejo Exequiel Pierrestelli
Guadalupe Giménez Alejandra Madrid 25-8
Horacio Ortíz
Sánz 25-8
Manuel Ignacio Cúneo Balmaceda
Leila Villegas
María Elisa Valdez
María Amelia Barilari Balza
María Yolanda Martínez
Mariana Luz Peña
Belén Molina: kinesióloga
Nancy Macías: farmacéutica
Raúl Baca 25-8
Rodolfo Colombo 25-8
Diego Luis Reta
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Un poco de humor

Diez cortitos

La profesora a Pepito
- Pepito, ¿no te da vergüenza
ser el último de la clase?
- Alguien debe sacrificarse...

- ¿Qué puedo hacer con mis
pecados, señor cura?
- Ora.
- Las cuatro y cuarto, pero
¿Qué puedo hacer con mis pecados?

- Amor mío, creo que podríamos
tener otro hijo.
- Me parece bien, a mi tampoco me gusta el que tenemos
ahora...

En la Farmacia:
- ¿Tienen pastillas para el cansancio?
- Están agotadas

- Papá, tengo una buena y una
mala noticia...
- Empieza por la buena, dame
una alegría anda...
- ¡Los airbags de tu coche funcionan muy bien!

La profesora le pregunta a Jaimito:
- ¿Qué 5 libros te llevarías a una
isla desierta?
- ¡¡¿TENGO QUE LEER 5 LIBROS?!!
- Manolito espero no sorprenderte copiando en el examen.
- Pues yo también lo espero
maestra.

Un tipo que va a buscar trabajo
en una empresa y le dice el gerente:
- Ahora entrará ganando 700
euros y dentro de tres meses le
subiremos a 2.000
- Bueno pues ya volveré dentro de tres meses.

- Mi perro tiene ocho patas!-le
dice un loco a otro.
- ¡No puede ser!
- Sí sí: dos delante y dos detrás; dos a un lado y dos al
otro.

- ¿Por qué los patos no tienen
amigos?
- Porque son muy antipáticos

Lunes 24 de agosto de 2020

Lo mejor
de la web
Cobro caro
por lo qué sé

PARA VER EL
VIDEO, CLICK AQUI

s
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https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126361

La radio

Llega un campesino a un bar con
una radio bajo el brazo ofreciéndola en venta. En una mesa cercana hay varios hombres que al
verlo tan humilde se proponen
quitarle la radio sin pagarle un
centavo. Uno de los hombres le
comenta a los otros:
- Con unas cervezas encima, ese
campesino terminará rebajando el
coste de la radio hasta casi nada.
Por lo que lo invitan a sentarse
con ellos. Entonces, preguntan al
campesino:
- ¿En cuánto nos vendes tu radio?
- 3000 pesos, responde de manera ingenua.
- Ok, vamos a tomarnos unas cervezas y luego hablamos.
Al cabo de un rato ya se han tomado varias cervezas cada uno y
le vuelve a preguntar:
- Y entonces, ¿En cuánto?
- Bueno, dame 1000 pesos - responde el campesino.
- Me parece mejor. ¡Vamos, te invito a otras cervezas!
Luego de un buen rato le pregunta nuevamente al campesino,
- Y ahora, ¿En cuánto me la vendes?
- Dame 500 pesos para poder
irme a mi casa.
El hombre, viendo la posibilidad
de quedarse con la radio, decide
continuar con la ronda de cervezas y luego de otro buen rato insiste:
- Y ahora campesino, ¿En cuánto
me lo vendes?
A lo que el campesino responde:
- Te voy a decir la verdad, yo
quería vender la radio para
beber cerveza pero, como ya
estoy borracho he decidido no
venderla e irme ya a mi casa.

