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B rad Pitt fue noticia días atrás
por la confirmación pública de
su noviazgo con la modelo ale-

mana Nicole Poturalski, quien a su
vez está casada con el empresario
gastronómico Roland Mary. Con ella
pasó unos días en Château Miraval,
el castillo en la Provenza francesa que
compró hace unos años por USD 60
millones con su ex esposa Angelina
Jolie.
Pero además de realizar un viaje ro-
mántico con su nueva pareja, se supo
que el ganador del Oscar se ha trasla-
dado hasta su lujosa propiedad por el
lanzamiento de Fleur de Miraval, un
champán rosado, edición limitada, que
llegará a las tiendas de Estados Uni-
dos el 15 de octubre. El producto
forma parte de su Bodega Château Mi-
raval, que aún mantiene con su ex es-
posa y su socio, Marc Perrin, quien es
descendiente de una familia de enólo-
gos de cinco generaciones.
Solo se han producido 20.000 botellas
de Fleur de Miraval y cada una tendrá
un valor de USD 390.  “Miraval es una
finca maravillosa y excepcional de la
que me enamoré y en la que sigo invir-
tiendo para convertirla en una de las
mejores fincas de la Provenza”,
afirmó. Sin duda, se trata de un lugar
especial para la estrella de Hollywood,
ya que fue allí donde se casó con Jolie
en 2014 y donde ahora ha llevado a su
nuevo amor.
Tras su regreso a Berlín, donde vive
con su marido y su pequeño hio, la
novia de Pitt publicó varias fotografías
suyas en su cuenta de Instagram. Por
el momento, nada con el famoso actor,
quien no tiene redes sociales públicas.
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Esto pasó en el mundo

Desde que el Rey Salmán llegó
al trono de Arabia Saudí en
2015, a su hijo Mohamed bin

Salman (34 años) se le ha mencionado
con tanta frecuencia en la prensa de
todo el mundo que ya se le conoce por
la abreviatura que le han dado los me-
dios: MBS. Unas siglas extendidas por
todo el planeta, pero que han adquirido
un significado especial en su país,
donde muchos se refieren al Príncipe
heredero con sus iniciales porque
temen hasta pronunciar su nombre.
Todo lo que MBS tiene de rico y pode-
roso lo tiene también de despiadado.
Aquejado el Rey Salmán de alzéhimer
desde hace algún tiempo, MBS es
quien ejerce como jefe de facto del Go-
bierno en Arabia Saudí. Amante de las
videoconsolas, controla su reino de la
misma forma que maneja el joystick
cuando está inmerso en el videojuego
de estrategia «Age of Empires», su fa-
vorito. En su país, todos hablan de él
como un joven reformista que tiene vi-
sión de futuro y que ha permitido que
las mujeres puedan trabajar, conducir,
sentarse con hombres en restaurantes
e, incluso, ir al fútbol. Meros golpes
de efecto que combina con sus apari-
ciones en las páginas salmón por la
gestión de su extensa fortuna.
De la frontera de Arabia Saudí hacia el
exterior, nadie pasa por alto que el
nombre de MBS aparezca asociado a
conflictos y tensiones internacionales,
como la guerra en Yemen o por el ase-
sinato del periodista opositor Jamal
Khashoggi en 2018 en Estambul.
Aunque MBS siempre negó haber te-
nido algo que ver en este suceso, lo
cierto es que ya es conocida su obse-
sión por abatir a sus enemigos.

Sobre todos estos detalles hablan los
periodistas Bradley Hope y Justin
Scheck en «Blood and Oil: Moham-
med bin Salman’s Ruthless Quest for
Global Power» («Sangre y petróleo, la
lucha despiadada de Mohammed bin
Salman por el poder global»). Publi-
cado esta semana por el grupo edito-
rial Hachette, este nuevo libro sobre la
figura de MBS es fruto de una larga in-
vestigación en la que se desgrana todo

tipo de detalles sobre la infancia y
adolescencia del Príncipe heredero,
como si se tratase de un perfil psicoló-
gico. También narra aspectos de la
vida privada de MBS, que él ha pre-
tendido ocultar. Tal es el caso de la
fiesta que organizó en julio de 2015
con sus amigos para celebrar que su
padre había llegado al Trono y, por
tanto, él se convertía en Príncipe he-
redero. Por aquel entonces, MBS era
un joven anónimo que, de cara a la
galería, quería alejarse de la imagen
frívola y excéntrica de otros príncipes
que anteriormente habían ocupado su
puesto. Nada más lejos de la realidad.
Pruebas médicas para ellas

Según cuentan Hope y Scheck,
MBS alquiló la isla privada de
Velaa, en Maldivas, uno de los desti-
nos más lujosos, caros y exclusivos
del mundo. Los festejos duraron casi
un mes y comenzaron con la llegada
en avión desde Rusia y Brasil de 150
mujeres, que serían la diversión du-
rante aquellos días de «unas pocas
docenas» de hombres. Nada más lle-
gar, fueron trasladadas al centro mé-
dico que el Príncipe heredero había
mandado instalar. Solo después de
que dieran negativo en pruebas de
enfermedades de transmisión sexual,
Mohamed bin Salman y sus amigos
desembarcaron en la isla.
Según los cálculos del libro, MBS se
gastó 50 millones de dólares (42 mi-

MODELOS, ALCOHOL Y CONCIERTOS EN UNA ISLA
PRIVADA, ASÍ CELEBRÓ MBS SU ASCENSO AL PODER

llones de euros). Su obsesión por la
privacidad fue tal, que prohibieron a los
300 empleados el uso de móviles inteli-
gentes y, si normalmente cobraban
1.200 euros al mes, se les pagó cerca
de 5.000, así como generosas propinas
para comprar su silencio.
Lo único que trascendió sobre la fiesta
fueron unas imágenes donde se podían
ver a Pitbull, Jennifer Lopez y el rapero
coreano Psy («Gangnam style») lle-
gando a Maldivas. También, una foto
de Shakira aterrizano en al Aeropuerto
Internacional Ibrahim Nasir acompañada
por Gerard Piqué. Todos ellos dieron un
concierto privado en Velaa para MBS y
sus invitados, que ocuparon las 43 villas
de la isla; algunos de ellos, se llevaron a
su mayordomo.

La mayor parte del día, el Príncipe here-
dero y sus amigos lo pasaban dur-
miendo y con el atardecer comenzaban
las fiestas, en las que también contaron
con DJ Afrojack. Y en cada amanecer,
antes de recalar en sus respectivas vi-
llas, MBS y sus invitados bajaban hasta
la playa, donde se divertían con un
cañón de nieve artificial.
La fiesta terminó de forma apresurada
cuando el portal «Maldives Finest» pu-
blicó algunos detalles de la celebración.
Ante el temor de los saudíes a que resi-
dentes de otros países musulmanes les
vieran bebiendo alcohol, abandonaron la
isla. Las mujeres fueron las últimas en
marcharse.
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El caso Berlusconi está demos-
trando que ahora son los jóve-
nes los que infectan a los

ancianos. Lo confirman los expertos,
como el profesor Massimo Galli, 69
años, jefe del departamento de en-
fermedades infecciosas en el hospi-
tal Sacco de Milán: “Lo vemos en las
unidades de cuidados intensivos,
que comienzan a llenarse. Berlus-
coni es un anciano un poco particu-
lar. Tal vez el virus alguien lo haya
llevado a la casa. Aparte de la sin-
cera esperanza de que se recupere
rápidamente, por supuesto, es un
ejemplo de una persona mayor al-
canzada por el virus”. Está claro que
el coronavirus es despiadado, que
no respeta leyes, lugares y perso-
nas.

El caso Berlusconi explica clara-
mente algo que todos los medios ita-
lianos están poniendo en evidencia:
El virus es hoy, aparentemente,
menos dañino porque está infec-
tando a más jóvenes, a las personas
que, tras el confinamiento, han re-
anudado la vida social y durante las
vacaciones han llenado playas,
bares y discotecas hasta que estas
se cerraron. Pero los ancianos ahora
encuentran a los hijos y nietos, a los
que abrazan tras las vacaciones.
Hacía tiempo que Silvio Berlus-
coni (84) no abría telediarios ni los
periódicos le dedicaban portadas y
muchas páginas como ahora, para
hablar del exprimer ministro como
“un paciente con riesgo por el coro-
navirus, con inicios de neumonía bi-
lateral”. 

Tensión entre las hijas
A su ex esposa Verónica Lario le
preocupa y le duele la sospecha, ex-
tendida en los medios de comunica-
ción, que Silvio Berlusconi haya sido
contagiado por Luigi o
Bárbara. Esta lo ha desmentido ca-
tegóricamente. Pero cierta pelea ha
surgido entre las hijas, cuyas relacio-

nes no siempre fueron armoniosas.
La primogénita del exprimer ministro,
Marina (54), su preferida, se ha mos-
trado furiosa, porque “alguno ha te-
nido un comportamiento
irresponsable”. Ella aisló al padre,
junto a su novia la diputada de Forza
Italia, Marta Fascina (30) en su villa
de la Costa Azul, en el sureste fran-
cés, durante los meses del confina-
miento. Ahora está irritada, porque,
según ella, “si bien no se puede
decir con seguridad quién lo ha in-
fectado, en la villa de Cerdeña se
han tenido comportamientos irres-
ponsables, con personas que entra-
ban y salían sin problemas, tal vez
después de asistir a fiestas…”.
Ha sido muy comentado que en
Costa Esmeralda c irculó con inten-
sidad el virus, porque no hubo cau-
tela, convirtiéndose en el principal
foco del Covid en Italia durante el ve-
rano. Berlusconi ignoró las alarmas. 
Il Mesaggero cuenta hoy que un
nieto del exprimer ministro comunicó
mediante un sms su enorme preocu-
pación por un caso de contagio apa-
recido el 10 de agosto en Villa
Certosa, la lujosa mansión del mag-
nate en Costa Esmeralda.
El clima general de distensión llevó a
Berlusconi a organizar cinco días
después, en Ferragosto, una gran
fiesta, como en sus mejores tiem-
pos, con un centenar de invitados,
entre ellos muchas jóvenes, con
gran diversión, que incluyó fuegos
artificiales, pero sin ninguna cautela.

El 16 de agosto llegó su hija Bárbara
y con ella la baby sitter que se ocupa
de sus hijos. Ambas tuvieron fiebre y
dieron positivo al test de coronavirus.
Una noticia terrible para Berlus-
coni, con graves problemas car-
díacos en el pasado (en el 2015 le
colocaron un marcapasos y al año si-
guiente, tras una grave anomalía car-
díaca, fue sometido a una delicada
operación de recambio de la válvula
aórtica. El líder de Forza Italia se vio
obligado a escapar rápidamente de
su villa de Cerdeña el 19 de agosto.
Luego, también su novia y un escolta
dieron positivo en el test del virus.

Berlusconi se ha percatado ahora
de la gravedad que representa la
pandemia. “Desgraciadamente, esto
no es un resfriado... Ahora que la epi-
demia me afecta personalmente, y
no solo a mí sino también a mi fami-
lia, me doy cuenta una vez más de
lo grave que es esta tragedia que
nos ha sucedido. Me doy cuenta de
cuántos dolores sembró en tantas fa-
milias, cuánto dolor causó a tanta
gente. Pienso en los que ya no
están, pienso en los que han perdido
a sus seres queridos...”.
Desgraciadamente, todavía hay
quienes no han aprendido la lección.
Esta tarde, los negacionistas del
virus se manifestarán en Roma con-
tra “la dictadura sanitaria”, con el
grito de “no mascarillas”, “nosotros
somos el pueblo”. 

LA LECCIÓN DEL CASO BERLUSCONI SOBRE EL 
CORONAVIRUS: LOS JÓVENES INFECTAN A ANCIANOS

Berlusconi se ha
percatado ahora
de la gravedad
que representa
la pandemia. 
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El vicepresidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), Luis Pilquimán, fue re-

tenido en un control que realizaba el
municipio de Bariloche y la Policía de
Río Negro cuando trasladaba a una
familia mapuche hasta el asenta-
miento que mantiene la lof Lafken
Winkul Mapu en Villa Mascardi. El
operativo se realizó en el acceso este
a Bariloche, a unos 10 kilómetros del
centro de la ciudad, cerca de las 22
del domingo.
La Toyota Hilux que conducía Pil-
quiman pertenece al Poder Judi-
cial de la Provincia de Río Negro y
fue detenida en el puesto de con-
trol. Fuentes de la Dirección de Trán-
sito de la Municipalidad de Bariloche
informaron que el vehículo carecía
del seguro obligatorio para poder
circular, motivo por el que se labró
la infracción correspondiente, se
le colocaron fajas de seguridad y
quedó retenido.

Al ser retenido en el puesto de con-
trol, Pilquimán reconoció que tras-
ladaba a una familia desde un
paraje cercano a Pilcaniyeu – un
poblado ubicado en la Línea Sur a
75 kilómetros de Bariloche, sobre
la ruta 23- hasta la toma de Villa
Mascardi.Ante la imposibilidad de
continuar su trayecto, dos vehículos
particulares se acercaron hasta el
lugar donde se realizó el operativo
para buscar al matrimonio con dos
niños pequeños y trasladarlos hasta
Villa Mascardi.
La familia abordó uno de ellos, con-
ducido por un hombre que utilizaba
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un barbijo con una insignia mapuche,
que la trasladó hasta la toma. Consul-
tado al respecto, el funcionario se
negó a explicar el motivo del tras-
lado de esa familia e incluso tam-
poco brindó detalles de la
irregularidad que los inspectores
detectaron en el vehículo.Además,
cuando entregó la documentación, el
funcionario exhibió un registro de
conducir vencido hace cinco
meses – expiró el 24 de abril pasado-
aunque la situación no fue conside-
rada por los inspectores, teniendo en
cuenta que existe una flexibilización
en ese sentido, por la imposibilidad de
realizar trámites de renovación de las
licencias de conducir producto de la
pandemia.

El episodio de este domingo no es el
primero en el que el funcionario es
identificado trasladando gente para
sumarse a la toma de Villa Mascardi.
El viernes pasado circulaba por ruta
40 – entre El Bolón y Bariloche-  y fue
controlado en un puesto que tiene

UN FUNCIONARIO TRASLADABA A UNA FAMILIA
A LOS TERRENOS OCUPADOS DE VILLA MASCARDI
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Gendarmería Nacional en el kilóme-
tro 1970. El vehículo fue detenido y
sólo dos de los ocupantes del ro-
dado – entre ellos Pilquimán- tenían
autorización para circular. Sin em-
bargo el Juzgado Federal de Barilo-
che dispuso que todos podían
continuar su recorrido, siendo el
destino final la toma donde está
asentada la lof Lafken Winkul Mapu.
Villa Mascardi.
Días atrás la gobernadora de Río
Negro, Arabela Carreras, apuntó
contra el INAI “por tener una partici-
pación en la toma de Villa Mascardi
que no es constructiva”. La manda-
taria dejó entrever el respaldo del or-
ganismo nacional a esa agrupación
y exigió “un posicionamiento más
claro del INAI, ya que no establece
diferencias entre las comunidades
que no son violentas y las que sí”.
“Creo que este organismo nacional
debería tomar nota de esta situa-
ción, porque las estrategias que
están desplegando allí no están
dando buenos resultados y la violen-
cia continúa” señaló.

Esta es la
camioneta que
manejaba el
funcionario.

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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JUNTOS POR EL CAMBIO 
OFRECERÁ AL GOBIERNO 
UNA MESA DE NEGOCIACIÓN

La conducción tripartita de Juntos
por el Cambio deliberó a través del
formato zoom para aprobar su es-
trategia institucional frente al go-
bierno de Alberto Fernández que
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Después de cuatro años y
medio en el Penal de
Ezeiza, Lázaro Báez ob-

tuvo el arresto domiciliario.
Fue después de pedir ante la
Cámara de Casación la morige-
ración de su prisión, señalando
que no puede hacer frente a la
fianza de 386 millones de pesos
que le había fijado el Tribunal
Oral Federal 4 (TOF 4) que lo
juzga por lavado de dinero. La
Sala IV del máximo tribunal
penal resolvió concederle el be-
neficio del arresto en uno de sus
domicilios, algo que ya le había
sido otorgado en marzo de este
año en uno de los expedientes
donde se lo procesó.

Será ahora el Tribunal Oral Fe-
deral 4 (TOF 4) -responsable de
llevar adelante el caso de la
Ruta del Dinero K y las causas
conexas M&P (donde Báez
tiene prisión preventiva) y El En-

trevero (donde le habían conce-
dido domiciliaria)- el que dirima
la situación, indicando si Báez
podrá dirigirse al domicilio fi-
jado con la morigeración de su
arresto, o si esperan a que
pague la fianza fijada para que
se haga efectiva su plena liber-
tad. 

La Cámara de Casación ya
había ordenado reducir la fianza
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por la CAME. De esta forma, en lo
que va del año las ventas en el sec-
tor minorista acumulan un retroceso
de 30,5% respecto a similar lapso
de 2019, debido esencialmente a
las fuertes bajas registradas en los
meses de marzo, abril, mayo y
junio, cuando más impactaron las
medidas implementadas para mori-
gerar el avance del coronavirus. 

cortó las vías de diálogo formal e
informal con la principal oposición
política de la Argentina. La inten-
ción política de Juntos por el Cam-
bio es presentar su propuesta de
diálogo y abrir una mesa de nego-
ciación ante Alberto Fernández. La
coalición opositora cree que se
puede encontrar una hoja de ruta
para coordinar un programa eco-
nómico común y diseñar una
agenda en el Senado y Diputado

LAS VENTAS MINORISTAS
CAYERON EN AGOSTO
La baja fue de 17,8% en agosto
respecto a igual mes del año pa-
sado, según un informe elaborado

que le habían fijado al empre-
sario K, y citó en aquella opor-
tunidad una serie de aspectos
que debían contemplarse
sobre la situación judicial de
Báez: en dos causas por la-
vado conexas con “la ruta del
dinero K”, Báez cuenta con
una excarcelación firme y
también con una prisión do-
miciliaria firme -desde marzo
de este año- “que fuera conce-
dida al imputado por razones
de salud y por el prolongado
tiempo que lleva detenido en
prisión preventiva -4 años y 4
meses en prisión preventiva”.

Por otro lado, en este caso dos
fiscales solicitaron conceder la
morigeración de su arresto, y
con los plazos excedidos de la
prisión preventiva también se
indicó que aún no cuenta con
una sentencia en el juicio que
inició en octubre de 2018.



Las operaciones a través de
este medio de pago registraron
en agosto “un saldo de $
722.953 millones, lo que repre-
senta una suba de 4,4% res-
pecto del cierre del mes anterior,
y el crecimiento interanual al-
canzó el 67,9%” sosteniendo la
“aceleración respecto del mes
previo y muy por encima de la
inflación del período”, reportó el
informe.
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Daniel Gollan,
ministro de
Salud
bonaerense.

GOLLAN CRITICÓ LA APERTURA DE BARES EN CABA 
Y DIJO “NO SE PUEDE JUGAR A LA RULETA RUSA”
El ministro de Salud bo-

naerense, Daniel Gollan,
criticó hoy la reapertura

de bares en la Ciudad de Bue-
nos Aires y afirmó que “cuando
uno juega al límite y a la ruleta
rusa, el riesgo es muy grande” y
que “aumentar la circulación es
aumentar la cantidad de casos”
de coronavirus.
El responsable de la cartera sa-
nitaria bonaerense aseguró que
“es un momento donde hay mu-
chos casos y la curva no de-
crece. Epidemiológicamente hay
muchos motivos para no ha-
cerlo”.

En diálogo con radio Millenium
se mostró en contra de la me-
dida adoptada en CABA y ase-
veró que “están jugando con un
hándicap de un sistema público”
que tiene camas, “pero a nivel
privado está muy tensionado”.
Gollan remarcó que “la Ciudad
concentra la enorme cantidad de
sectores de la salud que respon-
den a empresas de medicina
prepaga y a obras sociales, y
ese sistema hace tiempo que
está muy saturado, llegando al
límite”.
“Cuando salimos a contar la re-

alidad y decir lo que iba a pasar
se nos acusó de meter miedo.
Nos decían que a la gente había
que transmitirle esperanza, la
gente lo tendría que entender”,
agregó el ministro.
Enfatizó que “hasta que no haya
dos o tres semanas de descenso
sostenido no se pueden habilitar

LAS OPERACIONES CON
TARJETAS DE CRÉDITO
CRECIERON 22,8% 

Además, se reactivó el consumo
en dólares, como consecuencia
de la apertura de nuevas activida-
des que favorecen el pago por
este medio, según un informe ela-
borado por First Capital Group en
base a datos del Banco Central.
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actividades que impliquen una
mayor circulación. Se pueden abrir
quirúrgicamente algunos sectores,
beneficiando actividades producti-
vas y después recreativas. Hay
que entender que si esto fuera una
guerra y sonaran las sirenas de
los aviones, no saldríamos a tomar
una cerveza”

Esto pasó en la Argentina

El ministro
criticó la
apertura de
bares en
CABA.
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El estudio Berensztein dio a conocer este fin de semana una serie 
de indicadores respecto a la situación económica y política de la 

Argentina. Entre esos indicadores hemos seleccionados los siguientes.
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CUANDO SE DETECTA UN 
CASO POSITIVO, SU GRUPO 
FAMILIAR QUEDA AISLADO 
Salud Publica confirmó que al existir
en algunos departamentos transmi-
sión local por conglomerado, se es-
tablece que si una persona se
detecta como positiva de COVID-19,
todo el resto del grupo familiar se
asume como probables positivos,
por ser contactos estrechos. El
grupo familiar debe mantenerse en
aislamiento durante 14 días, sin ne-
cesidad de ser hisopados, y deben
cumplir con las medidas impuestas
por el protocolo provincial. 

LA CORTE DE JUSTICIA 
INFORMÓ LOS HORARIOS 
DE ATENCIÓN EN FASE 3
Se determinó que la jornada de tra-
bajo de las reparticiones jurisdiccio-
nales se desarrollará en doble turno,
matutino de 7 a 13 y vespertino de
14  a 20. La atención para profesio-
nales y público se realizará exclusi-
vamente en turno matutino, de 7.30
a 13, debiendo los profesionales so-
licitar un turno en forma previa y obli-
gatoria. Asimismo, se establece la
reanudación de los plazos procesa-
les de las causas en trámite. Que-
dará habilitada la celebración de
audiencias en todos los fueros con
las modalidades autorizadas por la
Corte de Justicia. 

Esto pasó en San Juan

Un sector mercantil de Jáchal viene
reclamando algún tipo de aporte
económico a las autoridades, argu-
mentando que esta situación les im-
pide poder afrontar los gastos
propios de un comercio como el
pago del alquiler, insumos, personal
y servicios, haciendo hincapié ade-
más que la metodología de delivery
no es rentable.

En esta fase 3 ya pueden abrir, pero
aseguran que esta situación econó-
mica lleva afectándolos hace varios
meses e hicieron saber, a través de
una caravana y bocinazos de la ne-
cesidad de la creación de algún me-
canismo de apoyo económico que
les posibilite afrontar los costos y
deudas que genera el parate comer-
cial, propio de la pandemia.

COMERCIANTES JACHALLEROS SE 
MANIFESTARON EN CARAVANA Y CON BOCINAZOS

HORARIOS DEL ECO
Los horarios de ECO son de lunes a
viernes de 7 a 18 horas, y sábados
de 9 a 13 horas. Quienes utilicen el
celular para cargar el estaciona-
miento obtendrán un descuento del
15% en la tarifa, de forma promocio-
nal, hasta el 31 de octubre.

IGLESIAS ABIERTAS 
PERO SIN CELEBRACIONES
Si bien los templos estarán abiertos

para la visita de los fieles, de lunes
a domingo desde las 8 hasta las
20 horas. El Arzobispado indicó
que no se harán celebraciones de
manera presencial, pero serán
transmitidas por distintos medios
de difusión. En las iglesias, se
podrá ocupar el 40% de capacidad
de los asientos y los fieles deberán
cumplir con las medidas de distan-
ciamiento social. 
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LA PEATONAL COMO 
EN SUS MEJORES ÉPOCAS
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E sta mañana, el gobernador
Sergio Uñac se reunió con el
jefe de Gabinete de la Nación,

Santiago Cafiero, en Casa Rosada.
La reunión giró en torno a la actual
situación sanitaria de San Juan. Ade-
más, analizaron la reapertura de las
actividades en sectores de la econo-
mía y obras públicas que se mantie-
nen en el marco de la pandemia de
COVID-19.
Al término de la reunión, Uñac ex-
presó que la gestión busca potenciar

E n la jornada de este lunes, ante
la Fase III dispuesta por el
Poder Ejecutivo ante la situación

sanitaria por el COVID, gran cantidad
de personas acudieron al microcentro
sanjuanino. Algunos, en su gran mayo-
ría para pagar tarjetas y créditos, hubo
extensas filas que obligaron a cortar
calles y hacerlas peatonal por unas
horas.
Las confiterías y bares estuvieron ocu-
padas a pleno en la capacidad permi-
tida.
Hubo personas que acudieron con

niños pequeños, otros se sentaron bajo
el sol en los bancos de la plaza y algu-
nos caminaron viendo vidrieras.

Ahora, a diferencia de la anterior re-
apertura, no se exige concurrencia por
terminación de DNI. Muchos sanjuani-
nos se volcaron a las compras y trámi-
tes en el centro desde primera hora.
Apenas dieron las 10 la Peatonal san-
juanina ya estaba llena de gente, que
con barbijos y a pesar del frío, se vol-
caron de lleno a recorrer comercios y
ver vidrieras.

Los cafés también recibieron buena
afluencia de gente desde primera hora
y la imposición de las mesas al aire no
fue un obstáculo para juntarse, pese a
la baja temperatura de media mañana.
Varios aprovecharon estos lugares
para verse con amigos, además de las
reuniones de negocios y el tradicional
cafecito en solitario. 
Lo curioso es que había gente que
concurrió con sus hijos pequeños,
como si fueran épocas normales y que
en los bares la mayoría estaba sin bar-
bijos.

UÑAC ANALIZÓ CON 
CAFIERO LA REAPERTURA 
DE ACTIVIDADES Y LAS OBRAS
PÚBLICAS EN SAN JUAN

el trabajo, priorizando la salud de
todos los sanjuaninos.
En cuanto a la situación sanitaria por
el coronavirus en San Juan, Uñac
dijo: “Estamos logrando controlar
la expansión del virus, que es lo
que nos propusimos cuando tuvi-
mos ese primer brote y determiné
volver a Fase 1 durante 14 días”,
contó el mandatario.

En ese plano, el gobernador destacó el
acompañamiento de los sanjuaninos al
señalar que “ha habido muy poca mo-
vilidad y muy poco tránsito en la pro-
vincia de San Juan”. El gobernador
contó que “se determinaron las activi-
dades esenciales y estuvimos 14 días
con esa situación y el sábado pasado
volvimos a Fase 3 tratando de poner el
foco en las actividades económicas”.
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E n la madrugada del sá-
bado/domingo muchos
sanjuaninos recibimos

fotos de cervecerías trabajando
a pleno, sin respetar horarios,
distanciamiento social, barbijos
ni nada que indique que esta-
mos atravesando una pande-
mia.

¿QuiÉN ENtiENdE EStO?
Esperábamos ver las noticias en los
medios. Ninguna de las informacio-
nes coincidían con las fotos que nos
enviaron.

Pero si había una información que
nos indicaba que habían sido dete-
nido cuatro personas –dos hombres
y 2 mujeres- integrantes de una

misma familia, con sus hijos, por
transgredir el domingo al mediodia
las normas vigentes. Y que se los
someterá a flagrancia.

Honestamente: no entendimos
nada. ¿Alguien puede explicar (con
cierta lógica, por supuesto) cual es
el criterio?

Deliberante de Caucete informó que
hasta el 10 de septiembre, el Concejo
suspendió la actividad tras confir-
marse que un empleado tiene corona-
virus. Además hay otras 4 personas,
que el test rápido dio positivo y espe-
ran el resultado del hisopado.

Pepe Villa

“El pospandemia va a ser
peor que la pandemia”
Tras dos semanas en la que no hubo
actividades en la provincia, hoy los
trabajadores volvieron a sus puestos.
El Secretario de UPCN, Pepe Villa,
dijo en CNN Radio San Juan respecto

a esto que “hay que tratar por todos
los medios que ingrese menos gente
y mantener el distanciamiento social.
Es importante que todos volvamos a
trabajar”.

“El hombre es un animal de costum-
bre. Si se habitúa a quedarse en su
casa no quiere salir más. Hay que
tratar de mantenerlo en actividad. Yo
soy de riesgo y sin embargo voy a
trabajar”, agregó.

Señaló también que “lo que pasa es
que llegó el coronavirus y nos está
quitando el trastorno de pensar y el
esfuerzo de vivir”.
Respecto a la situación económica,
afirmó que “no hay inversiones y no
hay ahorro. Nosotros hemos recla-
mado que se nos dé el 3,5 por
ciento de aumento para mayo y nos
dijeron que no hay fondos y no se
puede pagar. Se nos viene atra-
sando los sueldos y va a suceder
así. El pospandemia va a ser peor
que la pandemia y será un pro-
blema”.

EN POCAS LÍNEAS

Walmart San Juan

Cierran supermercado por
caso positivo de COVID
En la jornada de este lunes, ante el
caso confirmado de un repositor del
supermercado Walmart se cerro pre-
ventivamente. Al igual que el shop-
pings, que se encuentra en el predio.
Los encargados esperan los resulta-
dos del nexo de esta persona y de-
terminar si hay más contagiados.

Concejo Deliberante 
de Caucete, cerrado por
empleado con COVID
Este lunes el presidente del Concejo
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E n 1949, el Poder Ejecutivo
Nacional bajo la presidencia
de Perón, estableció por el

Decreto 21.430, el “DIA DEL INMI-
GRANTE”, y corresponde al día 4
de septiembre de 1812, en el que
se firmó el primer Decreto argen-
tino que fomentó la inmigración.

En aquel año, el Primer Triunvirato,
firmó un Decreto que decía:  “… el
Gobierno ofrece su inmediata pro-
tección a los individuos de todas
las naciones y a sus familias, que
deseen fijar su domicilio en el terri-
torio… “

Así la Argentina abrió sus fronteras
a los inmigrantes.  En 1853, la
Constitución Argentina en su
Preámbulo, también hace referen-
cia a  “… todos los hombres del
mundo que quieran  habitar el
suelo argentino…”

La llegada de los inmigrantes al
país, respondió a patrones mun-
diales de flujos de población, espe-
cialmente resultantes de las
guerras y el imperialismo, con sus
consecuentes crisis económicas,
de hambre y falta de trabajo, que
se maximizaron entre 1.880 y

en 1930 (11,1% de América La-
tina). 

El primer censo nacional
(en 1869) arrojó un total de
1 737 000 habitantes. Hacia 1960,
el país tenía ya un poco más de
20 millones, es decir que en
90 años había multiplicado su po-
blación inicial por 10, mientras
que en el mismo lapso, la pobla-
ción mundial se multiplicó por 5.   

Entre 1870 y 2000, el saldo mi-
gratorio del país (resultado neto
de inmigración menos emigra-
ción) se estimaba en alrededor de
6,3 millones de personas. 

El censo de 2010 registró que al
momento, Argentina contaba con
casi 1.900.000 inmigrantes.  
Según un informe de
la ONU de 2017, se estima que el
país alberga a cerca de 2.200.000
extranjeros, la mayor cantidad de
toda América Latina, y ubica a Ar-
gentina en el puesto 28 del ran-
king mundial.  

1.920.

La mayoría se lanzaba a la aventura,
abandonando su patria, sus bienes y
parte de sus familias, ignorando casi
todo lo que podía ocurrirles en sus
nuevos destinos.

Así es como la Argentina recibió a
numerosos inmigrantes de muchos
orígenes, que se integraron a la so-
ciedad, aportando a su progreso y a
su cultura general, dejando con su
esfuerzo y ejemplo, caminos que, un
siglo después, transitamos con orgu-
llo sus descendientes.

Compartimos con amor esta so-
lemne fecha, y rendimos nuestro ho-
menaje a aquellos valientes y
esperanzados jóvenes, que bajaron
de los barcos para hacerse verdade-
ros argentinos en todos los rincones
del país.

Pais de inmigrantes

A rgentina pasó de tener una
población de 1,1 millones de
habitantes en 1850 (3,5%

de América Latina), para alcanzar
11,8 millones de habitantes

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de

la Construcción.

LOS INMIGRANTES
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LA VIDA EN FOTOS

Fresquito 
el hombre
El austríaco Josef
Köberl, batió su
propio récord
mundial al perma-
necer 2 horas, 30
minutos y 53 se-
gundos de pie en
una cabina llena
de cubitos de
hielo, vestido úni-
camente con
un bañador.
¡Echate un  loco!

Cierre de escuelas
Francia cerró 22 de las 62.000 escuelas reabiertas a comienzos de la semana pasada, cuando se reanudaron las
clases presenciales, debido a que se reportaron contagios de coronavirus. Diez de las escuelas cerradas están en la
isla francesa de Reunión, en el Océano Índico, donde la atención médica es más deficiente que en Francia continen-
tal y el número de pacientes internados con coronavirus aumentó en las últimas semanas.
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Explotó la peatonal
Evidentemente el sanjuanino estaba cansado de cuarentenas. Y este lunes lo demostró inundando 
el centro sanjuanino, ocupando las mesas de las confiterías y haciendo compras atrasadas. 

Un pelotazo
que se hizo 

famoso
La presencia de Novak
Djokovic en el US Open
temporada 2020 acabó
en octavos de final. No
por demérito deportivo,
sino porque fue descali-
ficado por un pelotazo

involuntario a una jueza
de línea, cuando dispu-
taba el primer set del

partido ante el español
Pablo Carreño.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

LA TELEVISIÓN PORTEÑA 
JAQUEADA POR EL VIRUS

E n los primeros meses los pro-
gramas debieron informar sobre
casos de coronavirus registra-

dos afuera del medio. Hasta que Lizy
Tagliani dio positivo en junio;
luego Andy Kusnetzoff. Y sin em-
bargo, parecían situaciones excepcio-
nales. Todo cambió en los últimos
días, con contagios registrados uno
detrás del otro: el COVID-19 de-
rrumbó las burbujas radiales y tele-
visivas.

s   s   s
Santiago del Moro y Guido
Kaczka contrajeron el virus luego de
que Claudia la Gunda Fontán obtu-
viera el resultado de su test: fue la pri-
mera famosa contagiada de La 100. 

s   s   s
Catherine Fulop -integrante de la
misma emisora- corrió igual suerte:
terminó internada internada en ob-
servación en el Instituto Argentino
de Diagnóstico y Tratamiento, en
Barrio Norte. Cathy terminó propa-
gando el virus en su casa, afectando a
su hija menor, Tiziana (también pasó
una noche en una clínica, pudiéndose
descartar una neumonía), su es-
poso, Osvaldo Sabatini, y hasta a su
suegra, Beatriz Sabatini, quien había
ido a vivir con ellos luego del arranque
del confinamiento.

s   s   s
Marcela Tauro es compañera de Fon-
tán y Del Moro. Pero por su participa-
ción en distintos programas
televisivos, ya se había sometido a
tres hisopados en los últimos dos
meses. Uno, por caso, luego de
que Alejando Fantino contrajera el
virus. por esa razón, en la víspera del
cuarto test -por los casos de La 100-
la panelista de Fantino a la tarde,
por América, llegó a un sincericidio
brutal: “No puedo más, ¡pido conta-
giarme!”, reveló la ex Intrusos, an-
gustiada. Un día más tarde obtuvo el
resultado: tiene COVID-19.

Maju Lozano también se contagió lo
mismo que los periodistas deportivos
Toti Pasman y Gustavo López.

s   s   s
Más allá de los sustos de Fulop y Ti-
ziana, todos ellos transitan la enfer-
medad en sus casas, lo mismo que
Guido Kazcka 

s   s   s
Andy Kusnetzoff ya recuperado del
virus volvió a sus programas, lo
mismo que Fantino. Baby Etcheco-
par también dio positivo, lo mismo
que el abogado D Alesandro y Fan-
tino. Otro que dio positivo fue Hernán
Drago lo mismo que Eduardo Fein-
mann. El último conductor de alto
nivel fue Antonio Laje quién ya dejó
sus programas este fin de semana.

Gustavo López

Catherine Fulop

Marcela Tauro

Baby Etchecopar

Eduardo Feinmann



DEPORTES

El evento, un proyecto para
protestar contra la comer-
cialización del fútbol, se

grabó por completo y será utili-
zado como material para una pelí-
cula de arte.
El día en que la selección de Ale-
mania de Joachim Loew tuvo una
pobre actuación y fue empatada
1-1 por Suiza, otro equipo de fút-
bol alemán venció a Holanda 7-5
el domingo (6 de septiembre) en
“el primer partido internacional nu-
dista del mundo”.Jugadores de los
dos países, vestidos únicamente
con calcetines y zapatos, se reu-
nieron en un estadio de Wuppertal
en lo que pretendía ser un pro-
yecto artístico y una protesta con-
tra la FIFA, el poderoso organismo
mundial del fútbol.

El partido fue organizado por Gerrit
Starczewski, un director, fotógrafo
y artista independiente de Bochum.
El departamento municipal de de-
portes también apoyó a los nudis-
tas, ya que la liga regional está
luchando financieramente por so-
brevivir, mientras que en la primera
y segunda división los equipos ma-
nejan presupuestos cada vez más
grandes.”Creo que el lema habla
por sí mismo: Ey FIFA, bésame el
trasero. Estamos aquí en el estadio
de Wuppertal y estoy presentando
un proyecto de fotografía y arte lla-
mado ‘fútbol desnudo’. Hoy, se
lleva a cabo el primer juego inter-
nacional desnudo del mundo, un

equipo de Alemania contra Holanda
para enviar un mensaje claro contra
el comercialismo. Todos están ju-
gando completamente desnudos, sin
patrocinadores, y simplemente se
siente liberador, un regreso a las raí-
ces”, dijo el artista en el mensaje que
promocionó el even-to.  Starczewski
dijo que el fútbol ahora “se trata de
dinero”, y agregó que el Paris St.
Germain, finalista de la Liga de Cam-
peones, “pertenece al 100% a un

jeque”.”Red Bull Leipzig llegó a las
semifinales de la Champions Lea-
gue, Paris St. Germain estaba en
la final. Pertenece al 100% a un
jeque. La Copa del Mundo 2022 se
celebrará en Qatar y creo que eso
lo dice todo: es solo sobre el dinero
ahora. Por supuesto que quiero
que el fútbol se quede, pero el sis-
tema ‘fútbol’ está enfermo y por
eso hoy nos vamos a quitar la ropa
“, dijo.

PROTESTA CONTRA LA FIFA 
CON 22 JUGADORES DESNUDOS

sss
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DEPORTES

La pandemia continúa avan-
zando en el mundo y son
cada vez más las figuras co-

nocidas que se contagian del
nuevo virus. En las últimas horas,
el medio francés L´Equipe con-
firmó que Mauro Icardi y otro dos
jugadores del PSG, Marquinhos y
Keylor Navas, dieron positivo de
coronavirus.
Esta noticia es un nuevo golpe paa

el club, quien ya registra el conta-
gio de otros de sus jugadores como
Neymar, Ángel Di María y Leandro
Paredes. Según informa el sitio
francés, tanto Icardi como Navas
son asintomáticos y se realizaron el
hisopado tras el positivo de sus
compañeros.

Los futbolistas habían pasado va-

rios días juntos en las vacaciones,
y muchos habían estado juntos en
un yate alquilado. Ahora, a raíz de
estos resultados, los contagiados,
sus familias y contactos estrechos
fueron puestos en aislamiento. Así,
tanto Wanda Nara como todos sus
hijos tendrán que permanecer en
cuarentena. Todavía se desconoce
si Nara y el resto de su familia se
han hecho el hisopado.

MAURO ICARDI 
DIO POSITIVO DE 
CORONAVIRUS

QUINTERO SE DESPIDIÓ DE RIVER:
“ME VOY TRANQUILO Y EN PAZ”
Luego de varios días de ne-

gociaciones, finalmente
Juan Fernando Quintero se

subió al avión rumbo a Miami
para después viajar a China y así
sumarse a su nuevo equipo. 
Juanfer fue consultado por cómo
quedo la relación con la dirigencia
del Millonario. “Son muchas
cosas que tengo que solucio-
nar. Cualquier ser humano
tiene problemas y los tiene que
solucionar y lo voy a hacer así.
Me voy bien porque viví mo-
mentos increíbles. Cada cual
tendrá su consciencia... no
pasa nada”, dijo.

Luego de que el Shezhen haya
acercado una oferta por 13 millo-
nes de dólares (10 millones lim-
pios para el elenco de Núñez) por

el futbolista cafetero, la venta se
hizo esperar un poco más de lo de-
bido. Durante la semana hubo ne-
gociaciones con los representantes
del colombiano por deudas y temas
impositivos, mientras que faltaban
detalles para que la venta pueda in-

gresar en el nuevo balance anual.
Luego, tuvieron que ponerse de
acuerdo en la manera en que se iba
a cancelar la transacción (será en
dos cuotas) y ya lo último fue el pe-
dido de River para que se presen-
ten los avales bancarios de la
operación.

“Mi familia sufrió mucho estos
días. Cuando se hablan tantas
cosas... pero bueno, así es la vida,
así es el fútbol. Yo estoy tranquilo
y en paz. Saben que no soy mu-
chos de las cámaras, así me ma-
nejo pero les doy mi palabra
porque está bueno enviarles un
saludo. Me voy en paz y feliz con
ellos y con todo lo que me han
brindado. Esperemos que las dos
partes se pongan de acuerdo y se
pueda hacer oficial todo”, añadió.

sss

sss

sss
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Todavía se desconoce

si Nara y el resto de
su familia se han

hecho el hisopado.
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
ascenso de la 
temperatura
Poca nubosidad y 

vientos moderados a 
fuertes del sector Oeste

MÁXIMA

29°
6°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Emilse Aurelia Morales
Miguel Rodríguez
María Esther Elías
Santos Fermín Araya
Ricardo Ignacio Mercado
Clotilde Elena Roldán
Manuel Emilio Guardia
Carlos Daniel Gómez 
Elva Reina Riveros Vda.
de Yañez
Pedro Antonio Romero 
Rocío del Rosario Villca
Encarnación Micaela
Suárez
Martha Carmen Briones
José Arquímides Bazán

Título original: Duell der Brüder - Die Geschichte
von Adidas und Puma
Género: Drama | Basada en hechos reales
Origen: Alemania | 2016
Duración: 115 min.
Dirección: Oliver Dommenget
Elenco: Ken Duken, Torben Liebrecht, Picco von
Groote, Nadja Becker, Jesse Albert, Henk Bu-
chholz

A principios de la década del 20 en Alemania,
Adolf Dassler se hace cargo del negocio de su
padre especializado en zapatillas. Deportista, Adi
tiene el sueño de hacer unas ligeras que le per-
mitan correr con mejores resultados.
Todos en su entorno, incluido su hermano mayor
Rudolf, no lo toma en serio. Adi se encargará de
diseñar y confeccionar el calzado, mientras que
su hermano se encargará de las ventas. Cuando
estalla la II Guerra Mundial, Rudolf y sus hijos
son llamados al frente, pero cuando regresa las
peleas entre ellos son cada vez más frecuentes.
Es por ello que deciden separarse, cada uno con
una fábrica y marca propia, creando dos de las
marcas más importantes de zapatillas: Adidas y
Puma.
Se la puede ver en YouTube y en el canal Eu-
ropa Europa (DirecTV y Supercanal)

Duelo de hermanos, la 
historia de Adidas y Puma

Calificación: 10
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Laura Pizarro
Liliana Azcurra
Rodolfo Vallejos
Jeremías Astudillo: propie-
tario de Riegos San Juan
Sergio Marcelo Eiben: abo-
gado y director propietario de
Grupo E Medios 
Ricardo Olivera: periodista
y locutor
Alfredo Daroni: Ingeniero
civil, secretario de Bienestar
Universitario de la UNSJ
Mariela Molina: Docente y
periodista
Jorge Alberto Manceñido:
empresario
Fabián Arguello
Irene Angela Kowalsky 
Laura Fabiana Oro
Silvia Elizabeth Romera
Juan Eduardo Leiva Más
Patricia Vanesa Mora
Cintia Flores
Alicia Ruiz Bustelo
Gabriela Guzmán
Luis Ismael Díaz
Santiago Mana

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Martín Esteban Alessi: 
empresario, propietario de
Aislantes San Juan
Alicia Rizzoti
Emilia Sammaritano
Antonio Russo
Silvia Aballay
Ricardo Coca
Julio César Pellegrini: 
periodista
Federico Fager: periodista
Ricardo Pereyra
Jorge Carlos Montilla
Leticia Baudonnet
Alejandra Paola Luna
Hugo Alvarez Delgado:
locutor
María Sol Moncada Cháves
Analía Roxana González
Silvia Andrea Fernández
Zorrilla
Mariana Lanciani
Juan Andrés López
Eduardo Blasco
Federico Brocca
Miriam Liliana Rodríguez:
docente
Mario Jorge Sánchez

CUMPLEAÑOS

Mariela Molina 7-9

Liliana Azcurra 7-9

Alfredo Daroni 7-9

Sergio Eiben 7-9 Ricardo Olivera 7-9

Silvia Aballay 8-9

Martín Alessi 8-9

Emilia Sammaritano 8-9

Ricardo Coca 8-9
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https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91358/2008_09_05_sarmiento.pdf


Un poco de humor

- Camarero, me gustaría invitar
a aquella chica. ¿Qué está to-
mando?
- Un VAT 69 de 15 años.
- Pues póngale otro hielo de mi
parte.

- ¿Estoy gorda amor?
- Nah, yo diría que tienes un
cuerpo común...
- ¿Que tan común ?
- Pues ComúnCamión mi amor

Una mujer celosa le pregunta a
su marido:
- ¿Con cuántas mujeres has dor-
mido?
- ¡Contigo nada más! Con las
otras no me da sueño.

- ¿Tu te acostaste con tu mujer
antes del matrimonio?
- No, ¿y vos?
- Yo si, pero solo porqué me
dijo que iba a dejarte...

- Mamá, cuando terminas de
hacer el amor con papá, le das
las gracias?.
- Pues... no, no siempre...
- ¿Entonces? ¿para qué sirve
la educación sexual?

Un niño de 5 años se estaba mi-
rando sus testículos mientras se
bañaba.
- Mamá! - preguntó -, Este es mi
cerebro?
- Todavía no.

- Doctor, ¿qué puedo hacer para
que este año mi mujer no se
quede embarazada en vacacio-
nes?
- Llévesela con usted

-Señor cura, ¿aquí apartan las
mujeres del mal?
-Si, hijo mío.
-Pues apárteme dos para el sá-
bado por la noche.

- ¿Quieres que te cuente un
chiste verde?
- Si
- Espera que se madure

- Doctor, quiero hacerme una
vasectomía..
- Es una decisión importante ¿lo
ha consultado con su esposa e
hijos?
- 17 votos a favor y 2 en contra

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Cuando tiembla
en tiempos de
COVID-19
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Amante estatua
Una mujer está en la cama
con su amante cuando oye al
marido llegar y dice al
amante:
- Vamos, apurate, quédate
parado alli en la esquina.
Rápidamente, ella cubre el
cuerpo del amante con aceite
y lo salpica con talco por en-
cima y le dice:
- No te muevas hasta que yo
te diga, finge que eres una
estatua, yo vi una igualita en
casa de los Fonzalida.
En eso, el marido entra y pre-
gunta:
– ¿Qué es ésto?
Ella, fingiendo naturalidad
contesta:
- ¿Eso? ah, es sólo una esta-
tua. Los Fonzalida colocaron
una en el cuarto de ellos y me
gustó tanto que compre una
igual.
Y no se habló más de la esta-
tua. A las tres de la madru-
gada, la mujer está
durmiendo y el marido toda-
vía está viendo TV. De re-
pente, el marido se levanta,
camina hasta la cocina, pre-
para un sandwich, agarra una
lata de cerveza y va para el
cuarto.
Luego, se dirige a la estatua y
le dice:
- Toma cabrón, come y bebe
algo, yo me quede dos dias
parado como idiota en el
cuarto de los Fonzalida y ni
un puto vaso de agua me
ofrecieron.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127358
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