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TITO, EL MINI AUTO
ELÉCTRICO QUE YA

ARMAN EN SAN LUIS

Se conocen casos de contagios entre  funcionarios provin-
ciales del Ejecutivo, jueces y empleados municipales y de
las fuerzas de seguridad. Murió una mujer en 25 de Mayo y

hubo un rastrillaje sanitario en el Mercado de Rawson.

EL COVID ATACA EN 
DISTINTOS ÁMBITOS

U na empresa de San Luis, 
Coradir,  ya tiene circu-
lando los primeros proto-

tipos de Tito, el auto eléctrico
cuyo lanzamiento está previsto
para antes de fin de año. Tito, que
está en proceso de homologación
final apunta a posicionarse como
el auto eléctrico más barato en Ar-
gentina. 
Tendrá una autonomía de 100 kiló-
metros para el modelo (con una
carga al 100% de ocho horas), ade-
más de una velocidad máxima de 65
km/h, dado que estará destinado al
uso ciudadano exclusivamente. 

Ya hay dos prototipos en etapa
final de pruebas del mini auto
puntano. Está configurado con cua-
tro asientos y ofrece buen equipa-
miento: una pantalla central táctil
para el equipo multimedia, Blue-
tooth, cámara de retroceso y levan-
tavidrios eléctricos. Según detalla
Coradir, el modelo podrá personali-
zarse al gusto del cliente, sin límite
de colores o diseños. Y ofrecerá la
posibilidad encender las luces,
bajar las ventanillas o ver dónde
está ubicado el vehículo desde el
celular.

Este citycar nace de una inversión
deUSD 1,5 millones destinada a
montaruna línea de ensamble de
autos enlas instalaciones originales
de la fábrica, diseñada para producir
artículos eléctricos. Tito costaráalre-
dedor de USD 10.000.

GRATIS UNA DOBLE LÁMINA EN PDF SOBRE 
LA VIDA Y OBRA DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

HACE 
CLICK AQUÍ

UÑAC SE REUNIÓ CON EL
PRESIDENTE EN OLIVOS

https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91358/2008_09_05_sarmiento.pdf
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Esto pasó en el mundo

EN EL MUNDO YA HAY
MÁS DE 27 MILLONES DE
CASOS DE CORONAVIRUS
Con 4.204.613 casos, India es ahora
el segundo país con más contagia-
dos en el mundo, superando a Brasil
que tenía 4.137.521 infectados. Sin
embargo, Brasil continúa siendo el
segundo país con más muertos por
coronavirus, con 126.650, solo de-
trás de Estados Unidos, el más afec-
tado por la pandemia, con 189.069
fallecidos y más de 6,2 millones de
infectados.

LA JUSTICIA DE ECUADOR 
RATIFICÓ LA CONDENA POR 
CORRUPCIÓN DE CORREA
De esta manera se lo inhabilitó a par-
ticipar de las elecciones presidencia-
les de 2021. La Corte Nacional de
Justicia ecuatoriana rechazó con su
veredicto la última instancia legal a la
que Correa podía recurrir para que se
anule la sentencia a 8 años de prisión
en su contra, dictada en abril. La fis-
calía lo acusó de liderar una “estruc-
tura jerárquica” para captar fondos de
empresas contratistas del Estado por
más de USD 7,5 millones.

SE COMPROMETIÓ, BESÓ A SU
NOVIA ¡Y SE AHOGÓ A LOS 5
MINUTOS!
Un brasileño se ahogó en una playa
de Alumínio, estado de San Pablo,
apenas cinco minutos después de
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El primer ministro italiano, Giu-
seppe Conte, anunció la
vuelta a clases general para

el próximo lunes, con las nuevas
medidas de seguridad, como el uso
de barbijo en lugares comunes y el
distanciamiento social en las aulas.
“Tengo confianza. Hemos traba-
jado tanto para que se les pueda
garantizar a todos los estudiantes
una actividad escolar presencial y
en seguridad”, planteó Conte en
declaraciones que reproduce el
diario Repubblica.

“Puedo decir que hemos superado
la parte más crítica”, agregó Conte,
luego de que ayer casi 92.000
alumnos de la provincia autónoma
de Bolzano, en el norte del país, ini-
ciaran el ciclo lectivo con las nue-
vas medidas de seguridad, como el
uso de barbijo en lugares comunes

y el distanciamiento social en las
aulas.
Junto a Bolzano, algunas escuelas
de Turín, Padua y Pavia, también
en el Norte, retomaron las clases,
mientras que la mayor parte de Ita-
lia lo hará el lunes 14.
Hasta el momento, 35.553 perso-
nas han fallecido en todo el país a
causa del coronavirus, según las
cifras oficiales.

VUELVEN A CLASE EN ITALIA
TRAS MÁS DE 35 MIL MUERTOS

sss

besar a su novia, mientras festejaban
en compañía de amigos que acaba-
ban de comprometerse. La pareja se
fotografió besándose, y a continua-
ción João Guilherme Torres Fadini,
de 24 años, “se quitó la camiseta y se
metió en el agua con nuestros ami-
gos”, contó la novia, Larissa Campos.
“Comenzaron una carrera de nado
hasta la otra orilla. Casi todos se rin-
dieron y solo quedaron él y mi cu-
ñado Gabriel”, recordó la joven al
medio local G1.
Sin embargo, João desapareció y
sus amigos empezaron a buscarlo,
aunque sin éxito, por lo que llamaron
a los rescatistas. Casi una hora y
media después, los buzos hallaron su
cuerpo sin vida.
La pareja planeaba celebrar su boda
en mayo del próximo año. Este mar-
tes 8 de septiembre habrían cumplido
dos años de novios.

ESPAÑA, PRIMER PAÍS 
EUROPEO EN SUPERAR EL
MEDIO MILLÓN DE 
CONTAGIOS
El ministerio de Sanidad en su ba-
lance diario informó que, en con-
creto, se han reportado 525.549
contagios. El anuncio de la simbó-
lica cifra tiene lugar en medio de un
rebrote en el país ibérico, en el que
durante las últimas dos semanas se
han registrado entre 7.000 y 8.000
nuevos casos diarios. No obstante,
las autoridades han indicado al
mismo tiempo que la tasa de morta-
lidad actual es significativamente
menor a la observada durante el
punto álgido de la pandemia en el
país, el cual tuvo lugar entre finales
de marzo y durante abril.
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La inmensa mayoría de los rusos
nunca las vieron. La prensa rusa
dice que es más fácil conseguir

información de seguridad nacional que
de las hijas del presidente. No usan el
apellido paterno y sus nombres se es-
criben según el medio. Sin embargo se
hicieron famosas en el mundo cuando
se dijo que habían decidido colocarse
la famosa vacuna rusa.Más concrteta-
mente, María Vorontsova, la hija mayor
de Putin, y quien habría recibido la
“Sputnik”, la vacuna que dijo Putin
sirve para la cura del Covid19. Lo con-
creto es que Rusia oculta los resulta-
dos de su vacuna contra el
coronavirus. Como mucho de la vida
privada de Vladimir Putin, hay blindaje.
Y sus dos hijas no escapan a esa
norma. Por eso, hasta cambiaron sus
nombres para poder tener una vida
“normal”. O quizá también por seguri-
dad y moverse con el mayor bajo perfil
posible. Pero no hay misterios que
duren toda la vida. Todo habría se-
guido así pero a Papá Putin  convirtió a
una de ellas en “conejillo de Indias” y
les aplicó la vacuna que, él anunció,
sirve contra el coronavirus. 

A partir de ese momento la prensa
mundial comenzó a investigar. Fue así
como se supo que la mayor de las
hijas de Vladimir Putin, tiene 35 años y
nació en San Petesburgo. María,
Masha o Mariya no lleva socialmente
el apellido Putin, sino Vorontsova. Y
desde que se casó, es simplemente
María Faassen. La menor tiene 33
años, nació en Dresden (Alemania) y
se la puede rastrear como Katya, Kate-
rina o Yeketirana y relegó el uso de
Putin por el apellido de su abuela Tik-
honova. Estuvo casada cinco años con
Kirill Shamalov, un multimillonario ruso. 

Rusia dice tener la vacuna contra el
coronavirus pero la OMS advierte: “No
debe poner en compromiso la segu-
ridad”.
Maria, la mayor, y quien según Putin
informó, se le aplicó la vacuna porque
había presentado fiebre, está relacio-
nada con la medicina. Según informó
en julio último Moscow Times, Maria
Vorontsova, es “accionista de No-
meko, una firma que desarrolla un

centro médico de 634 millones
de dólares cerca San Peters-
burgo”.

Nomeko, una contracción de la
frase rusa para “nueva compañía
médica”, se fundó en enero de
2019 y uno de los accionistas es
también uno de los mejores amigos
de Putin. María Vorontsova es en-
docrinóloga y se especializa en
trastornos del crecimiento infantil. 
Por un tiempo, María vivió en Ho-
landa, país del que es su marido
Joost Jorris Faassen. Ambos se co-
nocieron en 2006 en Moscú cuando
Joost viajó para trabajar en Gaz-
proom. Uno de los reportes sobre
esta relación data de 2010 cuando
se hizo pública. Y surgió porque
Faassen fue golpeado por los guar-
daespaldas del banquero Matthew
Urin durante un incidente en una
ruta. 
Al parecer, según lo medios que re-
gistran ese hecho, todos esos guar-
daespaldas terminaron demorados.
También, en un momento se señaló
que María y su marido Joost Faas-
sen estaban viviendo en Voorscho-
ten (Holanda) y que tuvieron que
regresar a Rusia cuando habrían
comenzado a recibir amenazas
después del derribo del vuelo
MH17, de parte de rebeldes de
Ucrania. 
Ese avión despegó de Voorschoten
y  murieron varios holandeses.
Putin negó que su hija estuviera en

¿Alguien conoce A lAs hijAs de Putin?
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La mayor de
las hijas de
Vladimir Putin,
tiene 35 años
y nació en
San Petes-
burgo. María,
Masha o Ma-
riya no lleva
socialmente el
apellido Putin,
sino Voront-
sova.
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Holanda, y aclaró que tanto María
como Katia “viven en Moscú, donde
combinan estudios con trabajo part
time.” Rusia no sabe si su vacuna con-
tra el coronavirus funciona La vida pri-
vada de las hijas de Putin es un
rompecabezas mediático porque dado
el bajo perfil de las mismas, hay infor-
maciones que se contradicen. Hay una
anécdota que señala la prensa rusa
respecto a que es más fácil conseguir
información sobre seguridad nacional
que sobre la vida privada de las hijas e
incluso la esposa de Vladimir Putin. De
la menor, Katia Tikhonova sí está con-
firmado su divorcio del millonario Sha-
malov, y también su participación en un
mundial de baile de salón en Suiza en
2013. De hecho su nombre figura como
integrante de la World Sport Dance Fe-
deration con el nombre de Ekaterina.
De hecho, es un integrante “activo” y
están los dos partenaires de su equipo,
pero ninguna imagen. 

También hay un registro público que
ubica a Katia Tikhonova en 2018, en
una entrevista como directora de Inno
Praktika, un instituto científico. Pero ni
siquiera en esta entrevista ella men-
ciona su parentesco con Putin, ni se le
pregunta. Además del baile, Katia se in-
clinó por la física y la matemática.
Salvo los estudios universitarios,
ambas hijas dejaron su escolaridad
“normal” para completarla de manera
privada en su casa, cuando su padre
se convirtió en el hombre más pode-
roso de Rusia. 

Esto pasó en el mundo
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TRUMP DIJO QUE SI 
GANARA JOE BIDEN, EE.UU
DEPENDERÍA DE CHINA
El presidente estadounidense dijo
que tiene la intención de frenar la re-
lación económica de Estados Unidos
con China, contrastando con Joe
Biden al amenazar con castigar a las
empresas estadounidenses que
creen puestos de trabajo en el ex-
tranjero y prohibiendo que las que
hacen negocios en China obtengan
contratos federales.

EUROPA QUIERE 
LIDERAR EL CONTROL 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La Unión Europea está conside-
rando ajustar su objetivo de reduc-
ción de carbono para 2030, a
50%-55%, y es probable que el ex-
tremo superior del objetivo se con-
vierta en la nueva meta. Es parte del
Acuerdo Verde europeo, un conjunto
integral de medidas destinadas
a convertir a Europa en el primer
continente climáticamente neutro del
mundo para 2050.

ALARMANTE AUMENTO
DE CASOS EN REINO
UNIDO
El ministro de Vivienda británico, Ro-
bert Jenrick, advirtió hoy que el Reino
Unido está entrando en un “período

de especial preocupación” por el au-
mento de casos de coronavirus que
se está registrando nuevamente en
todo el país. Jenrick agregó que los
jóvenes tenían una responsabilidad
particular de seguir las pautas del Go-
bierno sobre el coronavirus.
“Tenemos que seguir insistiendo en el
mensaje. Por supuesto, es poco pro-
bable que las personas en esas cate-
gorías de edad se enfermen
gravemente como resultado de tener
el virus, pero pueden transmitirlo”,
agregó. “No mates a tu abuela conta-
giando el coronavirus y luego transmi-
tiéndolo”, le dijo a la radio de la BBC.
La tasa de siete días de nuevos
casos de coronavirus en el Reino
Unido aumentó por encima de los 20
casos por cada 100.000 personas. El
domingo se anunciaron 2.988 nuevos
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casos, la cifra más alta desde el 22 de
mayo. En el pico del virus, en el se-
gundo trimestre del año, las cifras ofi-
ciales mostraron que había 6.000
casos al día, aunque las pruebas solo
se realizaban en hospitales.
Las estimaciones sugieren que había
alrededor de 100.000 casos al día en
ese momento, según consignó BBC.
El Reino Unido anunció ayer que se
elevó a 41.554 el total de muertes in-
formadas por el Gobierno.
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Israel anunció hoy un nuevo ré-corddiario de contagios de corona-
virus, al sumar 3.392 positivos en

las últimas 24 horas, mientras conti-
núan los desacuerdos en torno a las
decisiones del Gobierno, que anun-
ció un toque de queda para esta
tarde sin que todavía se conozca en
qué comunidades va a regir.
Las medidas iban a entrar en vigen-
cia ayer, pero fueron retrasadas por
discrepancias en relación a cuales
serán las comunidades afectadas y
tras la presión de los partidos políti-
cos ultraortodoxos.
En julio, Israel nombró un coordina-
dor nacional para poner en marcha
un plan estratégico; sin embargo, sus
recomendaciones suelen generar
disputas entre los miembros del Go-
bierno de coalición.

El jueves pasado, el llamado Gabi-
nete de Coronavirus aprobó un confi-
namiento local de las comunidades
calificadas como “rojas”, pero el do-
mingo canceló esta medida por pre-
siones de los partidos ultraortodoxos
y planteó como alternativa el toque
de queda.
Tras un retraso de 24 horas, las res-

tricciones deberían entrar en vigor a
las 19 de hoy y hasta las 5 de la ma-
ñana, con comercios no esenciales
cerrados y los movimientos de las
personas limitados a 500 metros de
su domicilio.

El Ministerio de Defensa movilizó ayer
a miles de soldados que junto con la
policía se encargarán de hacer cum-
plir el toque de queda, en gran parte
de áreas de mayoría palestina y ul-
traortodoxa, a falta de que se defina la
lista final de localidades.
Desde el inicio de la pandemia, Israel
registra más de 135.000 casos de
Covid-19 y 1.026 muertes.

ISRAEL: NUEVO RÉCORD DE CASOS TRAS 
IDAS Y VUELTAS POR LOS TOQUES DE QUEDA



LO NUEVO EN ATENCION DE LA SALUD
LLEGARON A MENDOZA LOS PRIMEROS CASCOS 
DE OXÍGENO PARA PACIENTES CON COVID

Esto pasó en la Argentina

Llegaron a Mendoza los
primeros cascos con oxí-
geno para tratar pacientes

con complicaciones respiratorias
por Covid-19. La entrega será en
cuotas, atada a las posibilida-
des de entrega de la empresa
y posibles dificultades en el
traslado propias de la situa-
ción de emergencia sanitaria.
Así, este martes se recibirán
los primeros diez y antes del
fin de semana esperan com-
pletar 60 unidades. Luego, la
próxima semana el fabricante se
ha comprometido a llegar a 200
en total. Son parte de los 500
que el gobernador Rodolfo
Suárez anunció la semana pa-
sada que se comprarían, en el
contexto de otras medidas.
E explicó que para pornar a los
pacientes con dificultades respi-
ratorias - es decir, ponerlos boca
abajo- se requiere 1 terapista y 2
ó 3 enfermeros. No es un tema
menor en un contexto en que los
profesionales especializados
en atención crítica comienzan
a ser insuficientes para aten-
der la demanda creciente ante
el incremento de casos de
Covid-19.
En esa oportunidad Suárez deta-
lló que tienen un valor de entre
600 y 800 dólares cada uno.
Aclaró que si bien hay quienes
ponen en duda su efectividad se
ha observado que mejora la
saturación de oxígeno.

Cómo funcionan

Estos cascos han sido desarro-
llados por una empresa argen-
tina y en muchos casos permiten
reemplazar los respiradores me-
cánicos, un insumo limitado.
Se trata de un sistema de venti-
lación no invasiva que fue
aprobado por Anmat en junio.

Permiten suministrar aire de
forma no invasiva, a presión
positiva, permitiendo aliviar el
trabajo respiratorio y favore-
ciendo el reclutamiento alveolar,
para que mayores porciones del
pulmón afectado pueda funcionar
de manera normal.
Los cascos ya son utilizados en
más de 100 centros de salud de
todo el país y otro punto posi-
tivo es que el paciente no re-
quiere sedación, por lo que se
mantiene lúcido.

Nuevos insumos

Parte de ellos llegaron el viernes
en un avión Hércules con insu-
mos sanitarios provenientes de la
Dirección Nacional de Emergen-
cia Sanitaria de la Nación. Se
trata de 40 respiradores, 50 bom-
bas de infusión y 40 monitores
que permitirán armar 30 kits y
completar otros con insumos pro-
vinciales. Además llegaron 18
palets con Equipos de Protec-
ción Personal (EPP), el “vestua-
rio” que usan los trabajadores
de la salud para evitar el con-
tacto con el virus Sars CoV-2.

Olfatest: un método 
rápido para detectar Covid

Especialistas del área de Análisis
Sensorial del INTI desarrollaron
un método rápido, sencillo y efi-
caz para detectar pérdida de ol-
fato, uno de los posibles
indicadores de Covid-19. Lo han
llamado Olfatest y ya están re-
alizando pruebas en pacientes
en Buenos Aires. Permitirá la
detección temprana de infec-
ción por el coronavirus en
casos que no presenten otra
sintomatología asociada. Se
trata de una herramienta más
para el monitoreo preventivo,
como ocurre con la medición de
temperatura y la concentración
de oxígeno en sangre y aspiran
a que sea útil en instituciones y
empresas.
Para realizarlo es necesario
mantener una distancia segura
entre la persona evaluada y
quien conduce la prueba. Se usa
una tira en un soporte y luego
se vierte en ella una gota dis-
tintas esencias y la persona
evaluada debe decir a qué co-
rresponde.
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TAPA
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a ser devuelto en 12 cuotas. Las
empresas que cumplan con las
metas de empleo y con el repago
del crédito, recibirán un reintegro
total o parcial del beneficio

LA CONSULTORA STANDARD
& POOR’S SACÓ A LA 
ARGENTINA DEL DEFAULT

La Argentina salió oficialmente de
su noveno default, después de que
la calificadora elevara su calificación
crediticia tras la reestructuración de
USD 65.000 millones de deuda emi-
tida bajo legislación extranjera. La
firma elevó la calificación con pers-
pectiva estable desde su estado an-
terior de “default selectivo”, luego de
que el país emitiera nuevos bonos
el 4 de septiembre para reemplazar
los antiguos, que habían estado en
default desde mayo. 

JUNTOS POR EL CAMBIO 
PRESENTÓ EN LA JUSTICIA EL
PEDIDO DE IMPUGNACIÓN 
DE LA ÚLTIMA SESIÓN
La principal bancada opositora
formalizó así la presentación que
anticipó en el marco del desarrollo
de esa sesión, por considerar que
“se renovó sin consenso el Proto-
colo de Sesiones Remotas”. El
amparo fue presentado en el fuero

EL VIERNES HABILITAN
UNA NUEVA INSCRIPCIÓN
PARA EL PLAN PROCREAR

Es para líneas de crédito Construc-
ción y Ampliación, según confirmaron
desde el Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat. La línea Construcción,
otorgará créditos para la construcción
de viviendas de hasta 60 m2, en un
lote provisto por el Fideicomiso Pro-
crear, por el municipio, o de propiedad
del adjudicatario o adjudicataria. En
tanto, la línea crediticia de Ampliación,
a través de créditos hipotecarios,  per-
mitirá ampliaciones de hasta 20 m² en
viviendas existentes, con el objetivo
de mejorar las condiciones habitacio-
nales.

REINTEGRARÁ HASTA 100% DE
LOS CRÉDITOS A EMPRESAS
QUE CONTRATEN PERSONAL

Se trata de la quinta etapa de esta
política lanzada para sostener la ac-
tividad durante la pandemia. El Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo dio
a conocer los detalles del Crédito a
Tasa Subsidiada Convertible para
aquellas firmas cuya variación de la
facturación nominal de julio haya
estado entre 0% y 40%, que contará
con garantía del FOGAR, y una tasa
del 15%, con tres meses de gracia,
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Contencioso Administrativo por los
diputados Mario Negri, Cristian Ri-
tondo y Maximiliano Ferraro, entre
otros. Desde la bancada de Juntos
por el Cambio informaron que “aún
queda pendiente el sorteo del juz-
gado en el que recaerá la causa”.

EL 1° DE OCTUBRE
REGRESARÍAN LOS 
VUELOS REGULARES
Lo dijo el ministro de Transporte,
Mario Meoni, quien añadió que para
ello trabajan en los correspondientes
protocolos, en el marco de la pande-
mia de coronavirus. No obstante,
Meoni aclaró que la cantidad de viaje-
ros va a estar condicionada por la
apertura de fronteras internacionales y
la decisión que al respecto vayan to-
mando las provincias. El funcionario
señaló que la decisión final va a to-
marla en consonancia con el Ministe-
rio de Salud. 

CATAMARCA REGRESA A FASE 1
Así lo informó el gobernador, Raúl
Jalil, quien extendió el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio hasta el
domingo 13 de septiembre inclusive,
luego de que el último fin de semana
se confirmaran diez casos positivos
de coronavirus y se estuvieran que
aislar a más de 700 contactos estre-
chos. El mandatario señaló que lo
que busca con esta medida es evitar
la circulación comunitaria. 

Esto pasó en la Argentina
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UÑAC SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE 

EN LA QUINTA PRESIDENCIAL DE OLIVOS
D espués de una extensa

agenda, el gobernador de
San Juan Sergio Uñac fue re-

cibido por el presidente de la Nación,
Alberto Fernández, en la quinta presi-
dencial de Olivos.
En un encuentro que duró más de
una hora, abordaron temas de
agenda nacional y provincial, como
así también la realidad sanitaria de la
provincia.
Uñac agradeció al presidente las últi-
mas gestiones para la provincia,
como los fondos enviados por la Na-
ción para la construcción del Parque
Aventura de la Quebrada de Zonda
en el marco del plan nacional “50
Destinos”, y las obras de sanea-
miento.
En diálogo con el jefe de Estado, des-
tacaron los operativos realizados en
la provincia para combatir el COVID-
19. Uñac le manifestó al presidente
que “la salud es nuestra prioridad, y
al mismo tiempo el desafío es soste-
ner nuestra economía”.
Analizaron la situación actual de San
Juan, tras la salida de Fase 1, y coin-
cidieron en que “la vuelta de las acti-
vidades con los protocolos
correspondientes, permitieron poner
nuevamente en marcha la actividad
económica de la provincia, con la im-
portancia de priorizar la salud y el
empleo, los objetivos comunes por

sobre los individuales.”
“La Argentina que estamos constru-
yendo está basada en el federalismo
y la búsqueda de consensos, y para
ello es importante continuar diagra-
mando acciones en conjunto que nos
permitan a todos seguir dando pasos
firmes hacia el desarrollo de nuestro
país”, valoró Uñac, sobre las políticas
del gobierno de Fernández.

Agenda cargada 
de encuentros
Previamente, Uñac se reunió con el

jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y
el ministro del Interior, Eduardo
“Wado” de Pedro.
Además, el gobernador y el ministro
de Turismo y Deportes de la Nación,
Matías Lammems concretaron la rú-
brica por la cual el Gobierno nacional
aportará 60 millones de pesos para la
construcción del Parque Aventura de
la Quebrada de Zonda.
Por otra parte, el gobernador y Enri-
que Cresto, titular del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento,
firmaron un convenio por obras.

Durante una reunión presencial y
virtual entre el ministro de Produc-
ción y Desarrollo Económico, An-
drés Díaz Cano y representantes
de la Cámara de Supermercadis-
tas de San Juan, se planteó la ne-
cesidad de articular con el
Gobierno Nacional, la entrega de
la tarjeta Alimentar en cuotas, a fin
de evitar las aglomeraciones de
consumidores en un solo día.
También decidieron implementar
nuevas variantes en el Programa
“Elegí bien, Comprá mejor” para el

próximo mes, ampliando la línea
de artículos con acuerdos de pre-
cios. Además, se acordó potenciar

la venta de productos Origen San
Juan en góndolas, apoyando al sec-
tor productivo sanjuanino.

BUSCAN MEJORAR LAS VENTAS EN LOS NEGOCIOS DE PROXIMIDAD
MÁS NOTICIAS
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HORARIOS DEL 
REGISTRO CIVIL
Desde el Ministerio
de Gobierno indicaron
que la atención en
sede central será:
turno mañana de 7.30
a 12.30 horas, y turno
tarde de 14.30 a
19.30 horas. Para los
servicios como Ins-
cripción a Nacimien-
tos, DNI y expedición
de partidas, deberán
solicitar un turno pre-
vio al 0800 333 3659.
En tanto que defun-
ciones, rectificacio-
nes,
Reconocimientos, Ex-
traña Jurisdicción,
Retiro de DNI será
solo en turno ma-
ñana. Por su parte,
Uniones convivencia-
les funcionará a de-
manda solo de tarde.

El senador por San Juan José
Rubén Uñac fue elegido presidente
de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles de la Cámara alta,
en la que será acompañado por la
radical mendocina Pamela Verasay
como vicepresidenta.
Se trata de un cargo clave para la
provincia debido a que esa comi-
sión trata y dictamina sobre proyec-
tos relacionados al régimen minero,
la promoción y comercialización de
la actividad, su fiscalización y  la
certificación de los procesos vincu-
lados. 
Además, el peronista salteño Ser-
gio Leavy fue designado secretario
de la Comisión.

El Frente de Todos, que tiene la

EL SENADOR RUBÉN UÑAC PRESIDE LA 
COMISIÓN DE MINERÍA DE LA CÁMARA ALTA

mayoría, también nombró como in-
tegrantes a la santacruceña Ana
María Ianni; a la mendocina Anabel
Fernández Sagasti; a la catamar-
queña Inés Blas, al rionegrino Clau-
dio Martín Doñate; a los neuquinos
Oscar Parrilli y Silvia Sapag, al chu-
butense Mario País, al jujeño Gui-
llermo Snopek y al misionero
Maurice Closs.
Por su parte, Juntos por el Cambio
designó a Verasay, Oscar Castillo
(Catamarca), Gladys González
(Buenos Aires), Pablo Blanco (Tie-
rra del Fuego), Eduardo Costa y
María Belén Tapia (ambos de Santa
Cruz).
La lista se completa con la neu-
quina Lucila Crexell, quien por el
Movimiento Popular, aliado de la

principal bancada de la oposición,
ingresó en reemplazo del macrista
Humberto Schiavoni; y el dirigente
de Juntos Somos Río Negro Alberto
Weretilneck, cercano al oficialismo.

l Volverán a entregarse los módulos
alimentarios en las escuelas 
Lo mismo sucederá con los desayunos
fortificados para estudiantes, que serán
retirados exclusivamente por los padres
en cada establecimiento educativo. Los
directores de los establecimientos educa-
tivos, anunciarán el día y horario en el
que debe acudir solo uno de los padres o
tutor a retirar los insumos del estableci-
miento escolar. 

l El Gobierno lanzará la tercera ins-
cripción para Módulo Alimentario de
Emergencia
La convocatoria es para todas las perso-
nas que no tengan beneficios sociales y
remuneración alguna, teniendo en cuenta
la situación de muchos trabajadores infor-
males que no pueden desarrollar su activi-
dad debido a las medidas por la
pandemia. La inscripción será de manera
online, como las entregas anteriores y el
ministerio de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social, coordinará toda la logística de
entrega.

l Congelan hasta fin de año la tarifa de
la luz y lanzan un plan para morosos
El Gobierno, dispuso el congelamiento de
las tarifas del servicio de electricidad por el
plazo de 180 días. Tanto Energía San
Juan como Decsa tienen impedido au-
mentar o disponer el retiro de los medido-
res en casos de mora o falta de pago de
las facturas. Los usuarios podrán suscribir
a un plan de pagos de la deuda generada
con vencimiento posterior al 31 de marzo. 

AYUDA SOCIAL EN LA PROVINCIA



Abel Hernández 
tiene COVID
El subsecretario de Seguridad,

Comisario General, Abel Hernández,
uno de los funcionarios más activos
del gobierno cumple el aislamiento, si-
guiendo los protocolos establecidos
por la autoridad sanitaria luego de ha-
bérsele detectado COVID.  Hernández
fue uno de los funcionarios responsa-
bles de los Operativos de control de
Brote y rastrillajes en diferentes depar-
tamentos de la provincia

Por informaciones de 
distintos ámbitos se 
conocen casos de contagios
entre  funcionarios provin-
ciales del Ejecutivo, jueces y
empleados municipales y de
las fuerzas de seguridad.

Aunque son muy escasas
las informaciones que se
brinda en las conferencias
de prensa (ayer se dijo que
sólo hubo un contagiado)
desde distintos ámbitos se
informan sobre casos de
COVID 19 que se van produ-
ciendo en la provincia. Es-
pecialmente en aquellos que
afectan a funcionarios públi-
cos de los distintos pode-
res. Este es un resumen de
los casos comunicados hoy,
aunque varios de estos se
produjeron seguramente en
días anteriores.
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Suspendió actividades
el Concejo Deliberante
de Caucete

El presidente del Concejo Deliberante
de ese departamento, Juan José Esco-
bar, confirmó que se trata de un caso
positivo en el personal del Concejo y
hay cuatro casos sospechosos que es-
peran el resultado de la PCR. Escobar
dijo que decidieron suspender las acti-
vidades y de la sesión que estaba pro-
gramada para el próximo jueves. 

Caucete y Capital son 
los departamentos 
con más casos 

Así lo señaló la jefa de Epidemiología,

Mónica Jofré. La funcionaria, a través
de un gráfico detalló que Caucete
llegó a los 158 positivos en tres sema-
nas. En segundo lugar, se encuentra
Capital con 55 confirmados y le sigue
Rawson con 46 casos. Respecto a las
edades, prevalece el rango etario de
21 a 30 años con 99 casos y le sigue
el que abarca desde los 41 a 50 años
con 67 casos. El rango etario menos
afectado es el que va de 1 a 10 años
que sólo tiene 3 casos positivos.

EL COVID EN 
LA PROVINCIA

CIERRAN SECRETARÍA DE 
CULTURA DE CAPITAL POR 3 CASOS
En la jornada de este martes se conoció que la Secretaría de Cultura
de la Municipalidad de la Capital, fue cerrada preventivamente ante el
resultado positivo de los hisopados realizados a tres empleados.
La Secretaria de Cultura Sandra Barceló fue hisopada, su PCR dio ne-
gativo. Mientras personal de Salud sigue realizando los rastrillajes de
nexos directos de los empleados.

Mónica Jofré

sPasa a página siguiente

NOTA DE TAPA



DÉCIMO CASO EN EL PODER JUDICIAL
El Ministerio de Salud Pública le confirmó la semana pasada a una per-
sona integrante del Poder Judicial de San Juan que dio positivo en
COVID-19, transformándose en el décimo caso positivo en este poder
del Estado Provincial. Por lo tanto, no se trata de un nuevo caso posi-
tivo, sino que está dentro de los confirmados con anterioridad por la au-
toridad sanitaria. El personal judicial es un magistrado integrante de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, el cual cuenta
con nexo epidemiológico, quien no se encontraba en funciones labora-
les al momento de la confirmación de Salud Pública, motivo por el cual
no fue necesario afectar al funcionamiento del organismo judicial. El
servicio de Justicia en ese organismo judicial fue y es normal al iniciarse
este semana, ya que, de ser necesario, el magistrado puede ser subro-
gado. Cada agente judicial, de los diez casos positivos, fue contactado
e informó a las autoridades sanitarias sobre sus contactos estrechos.

13

Munisaga aislado 
junto a su familia a la 
espera de resultados 

Carlos Munisaga, secretario de Es-
tado de Seguridad y Orden Público,
Luego de confirmarse que el subse-
cretario de Seguridad de la provincia
dio positivo al Covid-19, aislaron a
tres personas del organismo, entre
ellas Carlos Munisaga, titular de la
Subsecretaría.
“Estoy a la espera del resultado del hi-
sopado, aunque ya he decidido que a
pesar de cuál sea el resultado, voy a
irme a vivir a otro lugar”, aseguró el
secretario de Seguridad de la provin-
cia. Por ahora está aislado junto a su
familia a la espera de los resultados.

10 efectivos 
policiales 
contagiados

“Deben haber unos diez efectivos en
la Policia afectados por el COVID”,
dijo el subsecretario de Seguridad
de la Provincia, Abel Hernandez, uno
de los funcionarios afectados por el
virus en declaraciones al programa
que conducen Juanca Bataller y Pa-
tricia Moreno en el 94.1 CNN San
Juan. 
El funcionario contó que una de las
causas de contagio es que cuando
realizan procedimientos, especial-
mente por casos de fiestas o delitos,
los efectivos no saben con qué se
pueden encontrar. A veces, incluso,
son atacados por los delincuentes.
De ahí que en más de una oportuni-
dad hayan resultado lesionados e in-
cluso afectados por el virus.

Cierra la Casa 
de la mujer
La Dirección de la Mujer perma-

necerá cerrada después de que una
empleada diera en positivo en coro-
navirus. Es así que el personal de
Salud Pública procederá a desinfectar
el edificio y desde mañana brindarán
atención con normalidad. La informa-
ción fue confirmada por fuentes del
Ministerio de Desarrollo Humano y en
principio se trataría de una empleada

administrativa que en estos momen-
tos se encuentra aislada. Así mismo
confirmaron que no se trata de la di-
rectora del Área de la Mujer, Adriana
Ginestar, que es oriunda de Caucete.
Es así que en estos momentos se
está tratando de encontrar el nexo
epidemiológico de la empleada admi-
nistrativa y en principio la mujer que
dio positivo se encuentra en óptimo
estado de salud.

Murió otra sanjuanina 
por coronavirus: la 
primera víctima de 
25 de Mayo

Este martes martes confirmaron la
muerte de la víctima número 11 por
coronavirus en San Juan. Se trata de
una mujer de 25 de Mayo que se en-
contraba internada. 
El dato fue primero anunciado por el

sPasa a página siguiente

EL COVID 
EN LA...

sViene de página anterior

Martes 8 de septiembre 2020



14
EL COVID 
EN LA...

Viene de página anterior

intendente del departamento del
Este, Juan Carlos Quiroga Moyano,
quien en el parte diario que da a los
habitantes de su departamento
confirmó la triste noticia. El jefe de-
partamental dijo además que se
trata del primer ciudadano de 25 de
Mayo que muere por la enferme-
dad. Luego el dato fue confirmado
por Salud Pública. 

El intendente aseguró que la mujer
que murió tenía 61 años y vivía en
Santa Rosa, la villa cabecera de-
partamental y estaba internada en
Hospital Rawson. Tras aportar los
datos, Quiroga Moyano volvió a
pedir responsabilidad y dijo que “el
virus está entre nosotros, tenemos
que acostumbrarnos a convivir y la
responsabilidad es personal y de
cada uno”.

La muerte de la mujer veinticin-
queña es la primera de la semana.
Además es el primer fallecimiento
que hay que lamentar tras el día
más trágico para la provincia en lo
que va de la pandemia que fue el
viernes 4, cuando cinco personas
perdieron la vida en el mismo día. 

LOS JÓVENES SON LOS MÁS INFECTADOS
Con 99 casos positivos, en San Juan los enfermos de coronavirus de entre
21 y 30 años lideran el ranking, según el último informe discriminado difun-
dido por Salud Pública este lunes. Esta franja etaria se mantiene como la
más abarcadora de infectados, ya que el primer informe daba cuenta de 45
casos de esta franja de edades.

Luego de varios días tranquilos, este
martes 8 de septiembre arrancó con un
rastrillaje sanitario en la Feria Municipal y
Mercado de Concentrador de Rawson. El
Ministerio de Salud Pública, en el marco
de las medidas preventivas contra el
COVID-19, organizó un operativo para
testear a unas 600 personas, según la in-
formación oficial.

Este operativo está organizado por el
equipo de Salud de la Zona Sanitaria V y
de Rawson y en este marco se orga-
nizó un rastrillaje para testear a los traba-
jadores de estas dos dependencias. No
se informó si hubo casos positivos detec-
tados en la zona que determinasen esta
acción.

RASTRILLAJE EN EL MERCADO DE RAWSON

s

Orando en la Plaza
En la jornada de este martes, en
plaza 25 de Mayo, frente a la

Iglesia Catedral respetando la distancia
social de un metro y medio entre cada
uno de ellos y elevando diferentes pedi-

dos a Dios, los representantes de
Consejo Pastoral de San Juan supli-
caron por la salud de los sanjuaninos
y de los argentinos durante 15 minu-
tos exactos. Luego de las plegarias se
desconcentraron ordenadamente.
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L a Agenda 2030 y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
(ODS), adoptados por la

Asamblea General de las Naciones
Unidas en el 2015, fueron concebi-
dos como de manera ambiciosa y
universal, tratando de impulsar el
tránsito de los países y de la Co-
munidad Internacional hacia estra-
tegias de desarrollo incluyentes y
sostenibles. La redacción de los 17
ODS movilizó a más de 5 millones
de personas a través de un amplio
proceso participativo y en San
Juan son trabajados intersectorial-
mente desde el Consejo de Planifi-
cación Estratégica San Juan 2030.

s   s   s
Si bien los ODS deben entenderse
como “normas” multilaterales no
vinculantes, es decir, que carecen
de obligatoriedad jurídica para los
Estados, no las hace menos rele-
vantes, se configuran como guía
de referencia para la evaluación
comparada del desempeño de
cada país, reflejado en la reputa-
ción en los ránquines internaciona-
les.

s   s   s
La Educación ocupa un lugar cen-
tral en la consecución de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible puesto que, figura como
un objetivo en sí mismo, en este
caso: Educación de Calidad.

s   s   s
Se trabaja sobre el indicador de
cobertura educativa desde la pri-
mera infancia a la Educación se-
cundaria y se hace una apuesta
decidida a la inclusión y el desarro-
llo de medidas para combatir las
desigualdades económicas y de
género, subrayando la importancia
de la calidad educativa a la vez

ción continua del sistema educa-
tivo, tales como cobertura, repi-
tencia, abandono, egreso,
proyectos y programas educati-
vos, recursos materiales, forma-
ción y prácticas docentes, donde
se analizan las trayectorias de los
alumnos conjuntamente con los
contenidos curriculares que darán
una pista certera del camino a re-
correr y la necesidad de diversas
renovaciones.

s   s   s
Al definir la Calidad Educativa
pensamos en lo edilicio, los recur-
sos, la apropiación y democratiza-
ción de los saberes y los
procesos de formación para cons-
truir “Igualdad Social”. Para lo-
grarlo es necesaria no sólo la
convicción del análisis de los
datos, una adecuada inversión,
sino también de la tarea compar-
tida que conlleva a interacciones
y diálogo continuo entre institucio-
nes y actores teniendo en cuenta
los contextos.
“Avanzar hacia una educación
de calidad requiere que la ciu-
dadanía se informe a fin de
saber qué y cómo exigirla”.

que pone el foco en el aprendizaje
eficaz y la adquisición de conoci-
mientos, capacidades y competen-
cias relevantes a lo largo de la vida. 

s   s   s
La educación de calidad implica el
desarrollo de tres elementos esen-
ciales: pertinencia y relevancia; equi-
dad y protección de los derechos
humanos de la persona, es decir:
más igualdad de acceso a la Educa-
ción Obligatoria, más igualdad de ac-
ceso a cualquier modalidad de
formación, la convicción del valor
igualitario de las personas con dife-
rentes talentos, más igualdad de re-
sultados en las competencias
indispensables, utilizando los sabe-
res y conocimientos para resolver los
nuevos problemas de la sociedad y
convivir en tolerancia, solidaridad,
cuidado mutuo y respeto. Es decir, el
objetivo del desarrollo integral de los
niños: aprender a conocer, aprender
a vivir juntos, aprender a ser y apren-
der a hacer, todo ello en función de
saberes adquiridos.

s   s   s
Estas propuestas nos permiten tener
una política de información y evalua-

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez
Docente, exsecretaria de Educación
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LA VIDA EN FOTOS

Día del pelotudo
Los jóvenes que aparecen en la foto están quemando sus barbijos. En las imágenes se puede ver a un grupo de
personas reunido alrededor de una pequeña hoguera en tanto, se escuchan aplausos que celebran este acto de re-
beldía hacia el sistema preventivo de salud. Para algunos la quema fue organizada por los servicios pero como
siempre sucede, se sumaron algunos descolgados.

Viajar en
tiempos

de COVID
No se trata de
un astronauta
sino de un ciu-

dadano del
Reino Unido

que acaba de
llegar al aero-
puerto de Lon-
dres, protegido

con un buzo
que le cubre
hasta la ca-

beza y pantu-
flas de plástico
proporcionada

por la línea
aérea. 
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El afilador
Oficios que ya casi no se ven.

Francisco, el afilador hizo posta
en la vereda de Ignacio de la
Roza frente a la plaza 25 de

Mayo para afilar los cuchillos de
los clientes de la zona.

El rostro de Jesús según
la inteligencia artificial 
Su nombre es Bas Uterwijk, un fotó-
grafo cuya especialidad es recrear,
con inteligencia artificial, los rostros
de personajes históricos. Una de
sus creaciones es nada menos que
la cara de Jesucristo, creación que
se ha hecho viral. Este hombre usó
el programa Artbreeder, y combinó
muchos rostros con los que tradicional-
mente se ha representado a Jesús, in-
cluida la imagen de la Sábana Santa
de Turín o el Salvator Mundi de Leo-
nardo da Vinci. El artista realizó dos
versiones, una de Jesús con el pelo
largo, y otra con el pelo corto, que a
parecer se ajusta más a la moda de
la época.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

E n una entrevista que le brindó
a Catalina Dlugi para Agarrate
Catalina (La Once Diez), An-

drea Frigerio compartió su postura
con respecto al feminismo, tan en
boga. Y habló sobre algunas situacio-
nes de acoso que vivió a lo largo de
su vida y los cambios sociales que
registró en los últimos años.
“No sé si a mí me pasa menos (situa-
ciones de acoso), porque ya soy una
mujer grande, pero creo que ahora
ese tipo de situaciones están aflo-
jando. No estoy diciendo que se ter-
minaron... ¿Sabés qué pasa? Las
mujeres éramos muy críticas de no-
sotras mismas. Se escuchaba mucho
decir: ‘Andá a saber esta qué le dijo,
cómo lo hizo sentir, lo histeriqueó, se-
guro que algo le dio a
entender’. Ahora hay una sorori-
dad, un entender entre mujeres, sin
ser hembristas”, aseguró la actriz.
Y profundizó su opinión, dejando bien
en claro su postura: “Soy femi-
nista porque soy femenina y me
gusta todo lo vinculado al femi-
nismo, pero lo que no soy es hem-

brista, que es el contrario de ma-
chista”.

s   s   s
Luego, la conductora indagó aún más
en la vida privada de la exmodelo y le
preguntó si había sufrido abusos du-
rante su carrera arriba de las pasare-
las o en su rol de actriz: “No, lo que sí
me pasó es pedir que no me llamen
más por teléfono y que lo sigan ha-
ciendo, pero creo que eso es algo

que le puede pasar a cualquier mujer,
en cualquier ámbito. Igualmente, con-
sidero que esas cosas están cam-
biando...”.
Frigerio, en la misma entrevista, sor-
prendió al revelar que en su niñez lo
que sí sufrió mucho fue el hostiga-
miento de sus compañeros de cole-
gio: “Sufrí bullying porque me
decían que era muy flaca, que no
comía. Y la verdad es que comía
como lima nueva”. Y reconoció que
aquel padecimiento que sufrió de pe-
queña la llenó de inseguridades que,
recién en la adultez, pudo despren-
derse.
“Me decían tero porque tenía las pa-
titas muy flacas. El vestido del uni-
forme lo llevaba hasta las rodillas, y
me subía las medias hasta las rodi-
llas para que no se me vieran las
piernas. No tenía lolas, siempre es-
taba como encorvada. Y me pasó
como el cuento del Patito Feo: de
golpe, crecí. Hasta después de ser
madre, no me sentí una chica atrac-
tiva”, recordó ya con la resiliencia de
haber dejado el pasado atrás.

PARA ANDREA FRIGERIO LAS HEMBRISTAS SON LO CONTRARIO 
DE LO MACHISTA. NO SUFRIÓ ACOSO PERO SI BULLING EN LA ESCUELA

“SOY 
FEMINISTA
PERO NO
HEMBRISTA”



DEPORTES

El reconocido empresario
y fundador de la tradicio-
nal disco Khalama, Ri-

cardo Riofrío falleció esta
mañana en Villa Carlos Paz.
Fue un destacado protagonista
de la movida nocturna carlospa-
cense. 

Desde muy joven empezó con
los emprendimientos en el rubro
espectáculo y diversión. En la
década de los años 60 abrió en
Córdoba uno de los grandes re-
ductos folclóricos de aquella
época, la peña El alero, esce-
nario obligado de Jorge Ca-
frune, Horacio Guarany,
Armando Tejada Gómez, Ata-
hualpa Yupanqui, Mercedes
Sosa, y los grupos internaciona-
les que arribaban desde Uru-
guay y Chile.  

También integró los grandes

equipos de básquet de Córdoba
de esos años. (En la fotografía, se
lo ve junto a ex compañeros del
gran elenco de General Paz Ju-
niors en un homenaje).

Ricardo, junto a su hermano Gui-
llermo Riofrio, se iniciaron en el
club Lanteri y luego integraron
junto a Polo Benegas y otros re-

cordados jugadores, la selección
sanjuanina que cosechó impor-
tantes triunfos en los campeona-
tos argentinos de básquet.

En los últimos años se lo veía a
Ricardo todas las mañanas cum-
plir con su rito urbano de leer y
beber café en la confitería Lucky
que cerró casi con su partida.  

FALLECIÓ RICARDO RIOFRÍO, GRAN
BASQUETBOLISTA SANJUANINO

Esta es la
selección que
integró Ricardo
Riofrio
(el primero
parado, a la
izquierda).
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DEPORTES

Oscar Ruggeri volvió a gene-
rar polémica con sus opinio-
nes en el programa 90

minutos de Fútbol, por Fox Sports.
El debate en el show estaba cen-
trado en las dificultades que afronta
Boca con el brote masivo de conta-
gios de coronavirus en su plantel
profesional, junto en el umbral de la
vuelta a la actividad por Copa Liber-
tadores (el 17 de septiembre ante
Libertad en Paraguay). El conductor
Sebastián Vignolo anexó el hecho
de que, en un estadio con mística
como la Bombonera, no podrá al-
bergar público para utilizar la pre-
sión.

En ese contexto, el Cabezón, con
pasado en el Xeneize y en River
(club con el que terminó más identi-
ficado) sorprendió con una senten-
cia con el hogar auriazul que
provocó malestar entre los fanáticos
del club. “Si están sin público todas
las canchas, ¿en qué te afectan?
Cuando están los hinchas, avayas a
la cancha que vayas, es difícil. River
viene ganando hace cinco años y
ahora resulta que no, que la cancha
no incide. La de Racing, con la can-
cha llena, con todos sus hinchas,
¿te parece una cancha fácil para
jugar? Defensa y Justicia es difícil”,
enumeró el ex defensor campeón
del mundo con la selección argen-
tina en México 1986.

Fue ahí cuando arremetió contra el
mito de la Bombonera. ¿No tiembla?
“Estamos hablando de la cancha de
Boca que tiembla, que se mueve...
Que hace de todo, la cancha va, se
levanta, va para acá, para allá.
¿Cuánto hace que Boca no gana la
Copa Libertadores? ¿2007? O sea
que hace 13 años que no la gana,
¿qué pasó estos 13 años? ¿Se le
paró el corazón, no se movió? ¿No
saltó?”, ironizó.Vignolo entonces le
consultó sobre su experiencia cuando
le tocó jugar en la ribera. “Yo fui a
jugar Copa Libertadores con la cami-
seta de River ahí y no nos pasó nada
a nosotros. Es mentira, eso (el rótulo
de que la Bombonera tiembla) lo pu-
sieron de la época de Bianchi, pero
después estuvieron 13 años que no
pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido
la Copa después?”, insistió.
Luego, el ex entrenador de San Lo-
renzo e Independiente buscó bajarle
el tono a sus palabras: “Es un estadio
importante, pero también me tocó

jugar en la cancha de River con la
gente en contra, y también en la can-
cha de Racing, que debe ser la
gente en la que más fuerte me pu-
tearon. Pero una vez que salís a la
cancha no tenés miedo. El tema es
cuando te estás cambiando previo al
partido”.Para concluir su tesis, Rug-
geri enumeró los estadios más “pi-
cantes” en los que le tocó jugar. “Hay
otras chanchas, por ahí sin tanta his-
toria, y son complicadas. A mí me
encantaba cuando me puteaban. Si
no me puteaban, algo estaba pa-
sando”, prologó.

“Yo fui a Tucumán te tiraban con el
rulero y el globo atrás, te pegaban
acá, ¡ay! Bolitas de acero te tiraban.
Hay canchas picantes, acuérdense
la de Colón, antes de que hicieran la
nueva, había que ir, había que poner
ahí. Bajabas del micro y no había un
vidrio sano”, concluyó su lista.

RUGGERI 
MINIMIZÓ 

EL MITO DE LA 
BOMBONERA

sss
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Belgrano y
Talleres, las
dos mejores
hinchadas
de Argentina
según una
encuesta de
Marca de
España.

20 Martes 8 de septiembre 2020



Martes 8  de septiembre de 2020 21



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado
y buen clima
Poca nubosidad, 

con vientos moderados 
del sector Sur. 

MÁXIMA

23°
12°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Bélica | Hechos reales
Origen: EE.UU. | 2001
Duración: 10 Capítulos de 60 min.
Dirección: Stephen Ambrose, David Frankel,
Tom Hanks
Reparto: Damian Lewis, Ron Livingston, Rick
Gomez, Scott Grimes, Donnie Wahlberg, Mi-
chael Cudlitz, James Madio, Dexter Fletcher,
Neal McDonough, Matthew Settle, Ross
McCall, Frank John Hughes, Peter McCabe, Ni-
cholas Aaron, Craig Heaney, Kirk Acevedo,
Eion Bailey, Shane Taylor, Dale Dye.

Esta semana, HBO está emitiendo una seguidi-
lla de series ganadoras. De muy buena ma-
nera, han vuelto a emitir  la aclamada Band of
Brothers, la estupenda serie de Stephen Spiel-
berg y Tom Hanks. La misma cuenta la historia
del cuerpo de paracaidistas del regimiento 506
aerotransportado, más conocido por la Compa-
ñía Easy. Relatada por algunos miembros origi-
nales, se muestra desde el desembarco de
Normandía hasta la caída del nazismo. Imper-
dible.
Está en HBO GO.Calificación: 10
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Band of Brothers
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Jose Ambrosio Hidalgo
Sofía Emilce Trigo de
González
César Hugo Gutiérrez
María Elena Martín Vda.
de Femenía
Carlos Javier Castro
Antonio Pinos
Ana Mirtha Lima
Teresa del Niño Jesús
López Marcusot
María del Valle Granado
Roberto Mensegues
Ramón Arnoldo Abaca
Alexis Ceferino Olivera
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Emilia González
Fernando Mercado:
agente de Policía de San
Juan
Sofía Polentarutti
Constantino Rago
Sonia Nancy Olaya
Victoria Igualada: 
empresaria 
Patricia Díaz
Micha Martín
Andrés Berzenkovich
Pulenta: ingeniero agró-
nomo, industrial vitivinícola
Mauricio Cibeira: cheff
Natacha Palonés 
Deymié: médica
Natalia Arancibia: 
profesora de Educación
Física
Salvador Guerrero
Rubén Salvador Alvarez
Luis Alberto Riveros

Luis Jaquemín Nésman:
industrial
Andrés Díaz
Hélice Flores Benavides:
profesora de Biología
Yuliana Brisa Pérez
Sofía Polentarutti
Octavio González 
Delgado
Justo Germán Choves
Segovia
Eduardo Francisco 
Campos
Adriana García
Rolly Casson
Adriana Marud: docente

Emilia González

Sofía Polentarutti

Victoria Igualada Sonia Olaya

Natacha Palonés
Deymié

Micha Martín

Andrés Berzencovich
Pulenta

Patricia Díaz Mauricio Cibeira

Constantino Rago

https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91358/2008_09_05_sarmiento.pdf


Un poco de humor

El yerno de la paciente pregunta
por el estado de su suegra:
- ¿Cómo está doctor?
- ¡En estado crítico!
-Bueno, así anduvo toda a
vida: ¡criticando a todo el
mundo!

- Doctor, ¿tendré cura?
- ¡Por supuesto, cura, misa y
funeral!

- Doctor, cuando mi marido y
yo hacemos el amor a veces
me entran unos fríos tremen-
dos y a veces unos calores in-
soportables...
- Cada cuánto hacen ustedes el
amor?
- Dos veces al año: en verano
y en invierno.

Entra un hombre a una pizzería,
acompañado por dos señoritas y
dice:
- Quiero dos pizzas 4 quesos.
- ¿Familiares?
- No, son putas, pero les ha
entrado hambre.

Se abre el telón y aparece una
monja en llamas. Se cierra el
telón.
¿Cómo se llama la obra?
Sorprendida.

- ¡Qué fortuna ha hecho Henry
Ford con los coches!
- ¡Y su hermano Roque con
los quesos!

Un jorobado va caminando por
la calle y a lo lejos un calvo le
grita:
-¡¡¡Oyeeeeeeee!!! ¿Qué llevas
en la mochila?
A lo que el jorobado contesta:
-¡¡¡Tu peine hijo de puta!!!

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

Una pregunta, ¿los vagos
vamos al infierno? ¿O vienen
a recogernos?

- Oye, dile a tu hermana que
no está gorda, que sólo es
talla "L" fante...

Diez cortitos Lo mejor
de la web
¿Me das un
Viagra?
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El abanicador

- Verá doctor, tengo un
problema. Cuando hago el
amor con mi mujer, me da
la impresión de que no
siente nada. Algunas
veces incluso se duerme.
- Eso tiene una explicación
científica. Algunas mujeres
en estado de excitación se
acaloran tanto que les es im-
posible sentir nada. Trate de
hacer el amor y abanicarla al
mismo tiempo.
- Gracias doctor.
Y esa noche así lo hizo.
Pero cuando atendía al aba-
nico no atendía a lo otro. Así
que contrató a un negro
para que abanicase a su se-
ñora.
- Vení, negro, abanica.
¿Sientes ahora Maruja?.
- No, nada.
- ¡Más fuerte negro! ¿Y
ahora, Maruja?
- Nada, nada.
- Negro, trae el abanico y
ponete vos arriba de la
Maruja.
El negro se situa encima de
Maruja y el marido abani-
caba.
- ¿Y ahora Maruja? ¿Sien-
tes?
- Siiiiiiií, siiiiiiiiiií, ahora siiiiiiií!
- ¿Ves negro boludo? ¡No
sabes ni abanicar!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127359
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