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el gobierno no Cedió y 
los haCkers publiCaron 
la informaCión robada 

a migraCiones

El Coro Polifónico de la Nación canta mañana 
el Himno a Sarmiento para todo el país. 

La quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires
para aumentar el sueldo a los policías bonaerenses
podría ser mayor de lo anunciado por el presidente

PESE A SUS DETRACTORES, 

s e venció el plazo que habían
dado los hackers que vulne-
raron el sistema informático

de la Dirección Nacional de Migra-
ciones y publicaron la informa-
ción robada. La publicación se hizo
en el blog de Netwalker (el nombre
del software malicioso con que ata-
caron el sistema) en la dark web, tal
como anticiparon los atacantes.
Netwalker es conocido como Ran-
somware as a service (Raas), así
se denomina el tipo de ransom-
ware que forma parte de una ca-
dena de distribución. El que diseña
el software malicioso, lo pone a dis-
posición de terceros para que lo
puedan comprar como una herra-
mienta a través de diferentes mode-
los de distribución. El desarrollador
cobra por ese kit y multiplica las for-
mas de infectar a las organizacio-
nes.
Desde la Casa Rosada ayer circu-
laba la sospecha de que el ataque
al sistema informático podría ha-
berse dado con ayuda interna.
Los delincuentes encriptaron 22
carpetas con información que
hace referencia a la AFI (Agencia
Federal de Inteligencia), flujos mi-
gratorios, consulados y embaja-
das. Para este ataque utilizaron
un software malicioso llamado
Netwalker.
Habían pedido 4 millones de dóla-
res de rescate para no dar a cono-
cer públicamente los datos
robados pero el Gobierno dijo
desde un principio que no nego-
ciaría con los atacantes e hizo la
denuncia penal por extorsión,
daño informático y acceso ilegí-
timo.

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

HACE 
CLICK AQUÍ

Cómo puede
responder el

sistema 
sanitario ante 
muChos Casos

de CoVid

SIEMPRE VIGENTE
SARMIENTO

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


pArA OMs lA vAcunA nO 
estArá DIspOnIble 
MAsIvAMente Antes De 2022

Así lo señaló la Organización Mun-
dial de la Salud, que señaló que,
sin embargo los primeros grupos
de riesgo podrían ser inmunizados
a mediados de 2021. Los expertos
añadieron que hay un largo pro-
ceso de evaluación, licencias, fa-
bricación y distribución de las
vacunas. La entidad indicó que se
maneja como escenario más opti-
mista la primera llegada de vacu-
nas a diversos países a mediados
del próximo año.

IncreIble: truMp 
nOMInADO cOMO
nObel De lA pAZ

Donald Trump fue nominado al
Nobel de la Paz por su política en
Medio Oriente
El impulsor de la candidatura es el
parlamentario noruego Christian
Tybring-Gjedde, quien destacó
como “significativo” el acuerdo de
normalización de relaciones entre
Israel y Emiratos Árabes, impul-
sado por la administración Trump
como formar de presionar a Pales-
tina a aceptar su llamado plan de
paz para Medio Oriente. En la mi-

siva también subrayó el “papel
clave” de Trump en “crear nuevas
dinámicas en otros conflictos pro-
longados, como la disputa fronte-
riza de Cachemira entre India y
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El gigante farmacéutico britá-
nico AstraZeneca afirmó el
jueves que la vacuna con-

tra el COVID-19 que está desa-
rrollando con la universidad de
Oxford podría aún estar disponi-
ble a finales de este año, a pesar
de que los ensayos clínicos se
hayan detenido.
"Todavía podríamos tener una va-
cuna para finales de este año o
principios del próximo", dijo el di-
rector ejecutivo del grupo, Pascal
Soriot, en una conferencia en
línea, precisando que dependerá
de la rapidez con que los regula-
dores autoricen la reanudación
de las pruebas.

El proyecto de Oxford-AstraZe-
neca, uno de los proyectos en es-
tado más avanzado y que
despierta grandes expectativas,
vio sus ensayos clínicos interrum-
pidos el martes debido a la enfer-
medad por ahora "inexplicada" de
un participante.
Se está analizando ahora si esto
puede corresponder a un efecto

secundario de la vacuna y las
autoridades reguladoras no au-
torizarán la reanudación de la
investigación hasta que no se
haya descartado.

AstraZeneca reconoció el miér-
coles que ya se había producido
una interrupción hace unos
meses por un caso similar, pero
los ensayos pudieron reanu-
darse con bastante rapidez.
"En AstraZeneca ponemos la
ciencia, la seguridad y los inte-
reses de la sociedad en el cen-
tro de nuestro trabajo. Esta
pausa temporal es la prueba de
que seguimos esos principios,
mientras un único caso en uno
de nuestros centros de ensayo
es evaluado por un comité de
expertos independientes",
afirmó Soriot.
"Ese comité nos guiará en
cuanto a la fecha en que los en-
sayos podrían reiniciarse, para
que podamos continuar nuestro
trabajo lo antes posible",
agregó. (I)

AstrAZenecA cree que su vAcunA pArA
el cOvID-19 pODríA estAr lIstA pArA fIn
De AñO, pese A InterrupcIón De ensAyOs

Pakistán, y el conflicto entre
Corea del Norte y Corea del Sur,
así como lidiando con las capaci-
dades nucleares de Corea del
Norte”.

sss
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El gobierno de Estados Uni-
dos vendió un complejo resi-
dencial utilizado por su

personal consular en uno de los ba-
rrios más exclusivos de Hong
Kong por 332 millones de dólares,
en medio de las crecientes tensio-
nes entre Washington y Beijing y el
avance del régimen chino sobre la
ex colonia británica.
La propiedad fue adquirida por el
promotor local Hang Lung, que dijo
que invertirá unos 500 millones de
dólares para desarrollar casas uni-
familiares de lujo en lugar. “El pre-
cio de este lote de terreno raro y de
primera calidad es razonable, y la
compra es un voto de confianza en
el futuro de Hong Kong”, dijo la em-
presa en un comunicado.

El sitio en Shouson Hill, en el lado
sur de la isla de Hong Kong, está
compuesto por 26 departamentos
en seis edificios de baja densi-
dad, distribuidos en más de 9 mil
metros cuadrados, y ofrece vis-
tas al océano sobre la bahía de
aguas profundas. La reurbaniza-
ción debe estar terminada para el
2024, dijo Hang Lung.
Un representante del gobierno es-
tadounidense dijo el miércoles
que la decisión de vender el com-
plejo era parte de su programa
de reinversión global y que algu-

nos de los beneficios de la transac-
ción se reinvertirían en múltiples
propiedades que Estados Unidos
posee en Hong Kong.
“No afectará nuestra presencia,
personal u operaciones de nin-
guna manera”, dijo el portavoz en
un comunicado.

La venta se produce en un mo-
mento delicado, en el que las em-
presas estadounidenses están
considerando la posibilidad de
mudarse fuera de la ciudad de-
bido a la escalada de los conflic-
tos políticos y la inquietud por la
ley de seguridad nacional im-
puesta por China. Una encuesta

EEUU VENDIÓ UNA PROPIEDAD DE SU CONSULADO 
EN HONG KONG POR 332 MILLONES DE DÓLARES

de la Cámara de Comercio Ameri-
cana en Hong Kong el mes pa-
sado encontró que cerca del 40%
de sus 154 miembros estaban
considerando dejar la ciudad.
Shouson Hill es uno de los barrios
más exclusivos de la ciudad
donde algunos de los magnates
más ricos de la ciudad, incluyendo
a Li Ka-Shing, poseen casas. El
gobierno de EEUU había adqui-
rido la propiedad en 1948, los
registros presentados en el Regis-
tro de la Propiedad muestran.
Una propiedad adyacente fue
comprada por el promotor chino
China Resources Land Ltd. por
unos 700 millones de dólares en
2018.

Jueves 10 de septiembre 20204

sss

sss

RUSIA SUMINISTRARÁ A 
MÉXICO 32 MILLONES DE DOSIS
DE LA VACUNA SPUTNIK V

El inicio de los suministros de las
vacunas al país está previsto para
noviembre de 2020, si los órganos
reguladores mexicanos dan el visto

bueno. El acuerdo prevé que
Landsteiner Scientific se encar-
gue de la distribución de la va-
cuna en México. Ayer comenzó la
tercera fase de ensayos clínicos
de la vacuna, que abarcará a
40.000 voluntarios y cuyos resul-
tados se harán públicos entre oc-
tubre y noviembre próximos.





El Gobierno habilitó por decreto
al Congreso a avanzar con un
recorte de casi dos puntos con

respecto a lo que le correspondía per-
cibir a la Capital Federal hasta el día
de ayer. En el Poder Ejecutivo prome-
ten que garantizarán esos fondos por
otras vías
Tras el anuncio del presidente Al-
berto Fernández ayer, en la Quinta
de Olivos, esta madrugada se pu-
blicó en el Boletín Oficial el De-
creto 735/2020, cuyo primer
artículo oficializó la quita a la Capi-
tal Federal de alrededor de $30
mil millones anuales en concepto
de coparticipación, que desde
2018 integran el presupuesto por-
teño, para entregárselos a la pro-
vincia de Buenos Aires y así
hacer frente al reclamo salarial
de la Policía.

Sin embargo, el recorte podría
ser aún mayor. El artículo 2 dis-
puso que una vez que el Congreso
apruebe la transferencia de faculta-
des y funciones de seguridad a la
Capital Federal, el coeficiente vol-
verá al nivel que estuvo vigente
hasta diciembre de 2015, cuando
Mauricio Macri modificó el es-
quema de distribución de fon-
dos.
“Con el DNU, el Gobierno le quitó
1,18% de coparticipación a la Ciu-
dad, que pasó de tener 3,5% a 2,32
por ciento. De ese 2,32%, 1,4% co-
rresponde al nivel histórico que
regía antes del traspaso de la Poli-
cía. Entonces, el Poder Ejecutivo
entiende que una vez que se ter-
mine de aprobar la ley que trans-
fiere todas las competencias
vinculadas a la seguridad, la Capi-
tal Federal volverá a tener el
mismo porcentaje de recursos
que estaba vigente hasta el inicio
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sss
del gobierno de Mauricio Macri”,
explicó un especialista en materia
fiscal de Juntos por el Cambio.

Si bien todavía están analizando
los detalles del decreto, entienden
que esa diferencia de 0,92%, que
es el dinero que se utiliza para fi-
nanciar a la Policía de la Ciudad,
quedará establecido en la Ley o
se aportará a través de otra vía.
En efecto, en el gobierno nacional
prometen que ese diferencial será
canalizado a través del Tesoro Na-
cional una vez que se apruebe la
ley. Sin embargo, en términos es-
trictamente formales, el decreto
representa un riesgo concreto de
una poda mayor de recursos. El
resto son promesas que podrían
depender de una decisión polí-
tica.

El traspaso de la Policía a la Ciudad
de Buenos Aires fue aprobado en su

sss
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NOTA DE
TAPA

momento por la Legislatura por-
teña, pero nunca se avanzó en el
Congreso Nacional. La denominada
ley de transferencia de las faculta-
des y funciones de seguridad no
está en la agenda inmediata del
Parlamento, pero en la oposición
no descartan que haya una jugada
en marcha para darle una segunda
estocada a las arcas de los porte-
ños en virtud de un discurso perma-
nente de la Casa Rosada contra la
presunta “opulencia” de la Ciudad
de Buenos Aires.

En términos prácticos, la Capital
Federal dejaría de recibir casi
$60 mil millones en concepto de
coparticipación una vez que se
apruebe la ley.
Horacio Rodríguez Larreta ya pre-
para una fuerte defensa legal y hoy
se reunirá con los abogados de la
Ciudad. Por la tarde, hará su des-
cargo político en una conferencia
de prensa que sería a las 17.

Alberto Fernández se alió a Axel Kicillof y le aplicó un
golpe a las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires

LA QUITA DE COPARTICIPACIÓN A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA AUMENTAR EL SUELDO
 A LOS POLICÍAS BONAERENSES PODRÍA SER MAYOR DE LO ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE
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DIPUTADOS RETOMA LA 
ACTIVIDAD CON FOCO EN 
EL PRESUPUESTO 2021

El acuerdo alcanzado entre las
principales bancadas, se extiende
por 30 días hábiles, hasta media-
dos de octubre y vuelve a dar legiti-
midad no solo a las sesiones sino
también a las reuniones de comi-
sión. La propuesta contempla la
continuidad de la modalidad mixta
de sesiones aunque con un cambio
en la proporcionalidad, solo para
asuntos que generen controversia
como la reforma judicial, la modifi-
cación de la fórmula jubilatoria o el
propio Presupuesto. 

ARGENTINA SE UBICA 
ENTRE LOS PAÍSES MENOS
ATRACTIVOS PARA INVERTIR 

El país se sitúa en el grupo que in-
tegra Latinoamérica, con excepción
de Brasil, México y Chile, todos los
países africanos y algunos de
medio y extremo oriente que son
muy pobres o están en conflictos
bélicos, según el Índice de Atrac-
ción Global. Argentina fue uno de
los que más cayó en este ranking
entre el año pasado y este, ya que
paso del puesto 73 que ocupaba en
2019 al 92 en 2020, de un total de
144 países.
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dríguez Saá. Con la confirmación de
41 nuevos contagios y tres muertes
por Covid-19, el mandatario sostuvo
al brindar el reporte oficial sobre la si-
tuación sanitaria que se hizo "todo lo
posible para no llegar a este punto,
pero llegamos", y agregó que "es una
lucha más abierta y complicada, y ne-
cesitamos mucha solidaridad".

EL DÓLAR BLUE CAYÓ Y 
EL CENTRAL VOLVIÓ A 
SACRIFICAR RESERVAS 
El dólar blue perdió $1 y volvió a los
$131, en otra rueda en la que las
cotizaciones financieras mostraron
que el mercado todavía no se aco-
modó al debut de los nuevos bonos
tras el canje. El BCRA volvió a ven-
der reservas, habrían sido unos 60
millones de dólares que se suman a
los 80 millones dólares del martes. 

RELANZAN EL PLAN
AHORA 12 Y AHORA 18
El anuncio del Gobierno incluye más
rubros para la compra de productos
en 12 y 18 cuotas sin interés. Al pro-
grama se le agregó los servicios edu-
cativos, que incluye cursos de
idiomas, informática, deportes, y activi-
dades culturales;  cuidado personal
como peluquerías y estética; servicios
de reparaciones, e instalación de alar-
mas. La secretaria de Comercio Inte-
rior, Paula Español, anunció que en
esta etapa de la ampliación del Pro-
grama Ahora 12, se podrá pagar con
tres meses de gracia.

EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA COLOCÓ TÍTULOS
POR $84.558 MILLONES
De esta manera, la cartera condu-
cida por Martín Guzmán logró cu-
brir los $70.000 millones que
vencían este viernes. Casi la mitad
de lo adjudicado correspondió a Le-
tras a Descuento con vencimiento
en enero del año que viene y a una
tasa de interés anual del 34,13%

SAN LUIS: CONFIRMAN 
CIRCULACIÓN COMUNITARIA Y
EXTIENDEN AISLAMIENTO
OBLIGATORIO

El Comité de crisis de San Luis con-
firmó que hay circulación comunitaria
de coronavirus en tres localidades de
la provincia y extendió el aislamiento
obligatorio por 7 días para "cortar la
cadena de contagios" que registra el
distrito, que acumula 397 casos
desde el inicio de la pandemia y 3 fa-
llecimientos.
"La falta de determinación de un caso
índice y la imposibilidad para cerrar la
trazabilidad en los casos en San Luis
y en Tilisarao produce que estos con-
glomerados tengan circulación comu-
nitaria. Por lo que continuarán en
Fase 1 las dos comunas menciona-
das más Potrero de los Funes, Juana
Koslay, La Punta, El Volcán, El Trapi-
che y Estancia Grande", dijo al anun-
ciar las nuevas medidas anoche el
gobernador de San Luis, Alberto Ro-
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Hay formas y momentos para
festejar. Esto lo deben (o debe-
rían) haber entendido los hin-
chas de Sportivo
Desamparados.
El club  celebra 101 años y sus
hinchas salieron a la calle a ce-
lebrar. Al menos 13 de ellos ter-
minaron detenidos por distintas
contravenciones. Vecinos de va-
rios barrios se quejaron por los dis-
turbios y el uso de pirotecnia.

Los festejos se  dieron en distintas
zonas de Barrio Patricias Sanjuani-
nas, Barrio Atsa, Ate-Api y el Riva-
davia Norte.
Desorden en la vía pública
y  consumo de alcohol fueron
dos de los motivos  por los que
se detuvo a varias personas.  
En total 8 personas quedaron alo-
jados en la Comisaría Cuarta, 4 en
la Seccional 23 y 1 en jurisdicción
de la 27.

SE LES PASÓ LA MANO CON LOS 
FESTEJOS A LOS HINCHAS DE SPORTIVO

EL CASO DE LOS MENORES 
DETENIDOS EN UN SHOPING
El caso tuvo resonancia algunos
meses. Algunos menores fueron de-
tenidos en el patio de comidas de
unn shoping sanjuaninos. Ahora, la
Justicia remitió las declaraciones a
Control Policial
Con esos documentos será Control
y Gestión quien evaluará la forma
en la que se desarrolló el operativo.
Los policías están investigados por
el modo en que realizaron la deten-
ción de los menores. Desde el orga-
nismo quieren saber si actuaron
conforme a derecho. El hecho, ocu-
rrido en julio contó con al menos
cuatro policías involucrados de
forma directa.

APLICAN DESCUENTOS DEL
25% PARA INCENTIVAR EL 
CONSUMO DE VINOS 
SANJUANINOS
La medida forma parte del Pro-
grama “Elegí Bien, Comprá Mejor”
del Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico. El objetivo de este
acuerdo es fomentar el consumo y
profundizar el conocimiento de los
vinos locales por parte los sanjuani-
nos. Y por otro lado se busca forta-
lecer los canales de venta de los
comerciantes de la provincia. La
medida abarca variedades seleccio-
nadas de diferentes bodegas.

SIMULACROS DE BLOQUEOS 
DE BARRIOS POR COVID EN 
DEPARTAMENTOS SIN CASOS
Desde el Ministerio de Salud Pú-
blica defendió el procedimiento re-
alizado en Barreal y señalaron que
se llevarán adelante en otros de-
partamentos sin casos. La secreta-
ria de Planificación; Alina Almazán
añadió que esto permite prepararse
para un abordaje real de casos
confirmados.

SEGÚN UN ESTUDIO 
UNIVERSITARIO, LA FASE 1 

TENDRÍA QUE HABER 
DURADO MÁS TIEMPO

El informe es del Instituto de Automá-
tica perteneciente a la UNSJ y deter-
minó que la provincia tendría que
haber extendido la cuarentena estricta
y a 25 días, la curva de contagios se
hubiese frenado. El estudio de Segui-
miento de la Evolución Temporal del
Coronavirus lo realizaron los ingenie-
ros Daniel Patiño y Santiago Tosetti,
quienes sostienen que la apertura de
actividades económicas y sociales fue
“apresurada”. Con esta medida se pro-
dujo una mayor movilidad de personas
con lo cual las curvas “comenzarán a
revertir sus tendencias”, advierten los
profesionales. 

Alina Almazán
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S in dudas fue una peronista
desde siempre. Incluso en las
épocas más difíciles cuando

la política no se hacía con discursos.
Esta madrugada murió Rosalía “La
Negra” Garro, una de las  históricas
dirigentes peronistas de la provincia.
Tenía 76 años y desde el  2015  se
mantuvo alejada de la actividad pú-
blica por un  ACV que le dejó secue-
las importantes. 

“Se fue en paz, con la conciencia y
el corazón limpios y el amor de sus
hijas Valeria y Andrea y sus nietas
Agustina y Guadalupe”, manifestó
una de sus hijas a la hora de confir-
mar el fallecimiento. 

Rosalía Garro tuvo una vida de mili-
tancia, en la última dictadura militar

MURIÓ ROSALÍA GARRO

estuvo 5 años presa en la cárcel de
Devoto y fue víctima de torturas.
Maestra de oficio trabajó en innume-
rables  escuelas al mismo tiempo
que militó  por el Peronismo en las

calles y defendió los derechos dicen-
tes dentro del gremio UDAP.

Además de ser diputada Provincial
durante dos periodos,  fue Secretaria
de la Mujer y la Familia del Ministerio
de Desarrollo Humano, Directora de
la Casa de San Juan en Buenos
Aires, Fundadora de la Fundación
por la Democracia y los Derechos
Humanos, Impulsora de la Ley de
Violencia contra la Mujer y la de Ali-
mentos saludables en las escuelas.
Ferviente defensora de los derechos
humanos.

Uno de los golpes más duros los
vivió en 2015 cuando un ACV la
mantuvo varios días internada en
grave estado y la dejó con secuelas
en su habla y movilidad. 

ESTE AÑO HUBO 30% 
MENOS DE CHICOS 
SANJUANINOS VACUNADOS
El dato se desprende de un releva-
miento realizado por Salud Pública
que determinó que la disminución
fue de 10% en los menores de 5
años y 20% entre los que tienen 11.
La jefa del Programa Provincial de
Inmunizaciones, Marita Sosa señaló
que la gente no quiere acercarse a
los centros de salud por miedo a
encontrarse con alguien enfermo.
La profesional subrayó que este pa-
norama no tan sólo se presentó en
la provincia, sino que expertos mun-
diales marcan una disminución en
relación al cronograma de vacuna-
ción estipulado en el calendario.  

EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN ANALIZA 
COMO ÚNICA MODALIDAD 
LA VIRTUALIDAD 
Está previsto que el anuncio de las
aulas virtuales, hasta finalizar el
ciclo lectivo, sea tanto para Nivel
Primario como Secundario. En
tanto, la resolución incluirá los con-
tenidos y los turnos, atendiendo a
que puede haber más de un niño
en el hogar y un solo dispositivo.
Otro de los puntos fundamentales
será la forma de la evaluación,
sobre todo para los alumnos de 6°
de Primaria y de 5° y 6° de Secun-
daria, que finalizan el año y el Nivel
Educativo.

DIPUTADOS AVANZAN 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS SESIONES VIRTUALES
Hasta ahora, los legisladores lo-
cales, a diferencia de otros cuer-
pos legislativos de otras
provincias e incluso del Congreso
de la Nación, han mantenido la
presencialidad, con importantes
recaudos sanitarios y dispensas
para los grupos de riesgo. En
este marco, en la Legislatura
local ya acordaron habilitar el sis-
tema para estar preparados ante
la eventual imposibilidad de se-
guir sesionando como hasta
ahora, con la meta de que no
pare la actividad legislativa. 
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SANITARIO EN SAN JUAN

L as camas de terapia intensiva se
han convertido en un bien de al-
tísimo valor para los sistemas

sanitarios. 
La semana pasada el Ministerio de
Salud de la Nación difundió los por-
centajes de ocupación de camas de
terapia intensiva por provincia. En este
ranking, San Juan es la sexta provin-
cia con más camas de terapia ocupa-
das. Actualmente el 67% de las
camas para pacientes críticos están
siendo usadas (la mayoría no por
coronavirus). 
Salud de la Nación contabiliza todas
las camas de terapia intensiva que
tiene disponibles una provincia, las del
sector público y privado (para adultos
y niños). 
La provincia con mayor ocupación
de camas de terapia es Río Negro,
con el 83%; luego Jujuy con el 80%;
en tercer término Salta con el 73%;
en cuarto lugar Mendoza con el
73%; luego Tucumán con el 68% y
en sexto lugar San Juan con el 67%
de las camas ocupadas. 

s    s    s
En San Juan la secretaria de Planifica-
ción de Salud, Alina Almazán, dijo en
Paren las Rotativas que la provincia
cuenta con 250 camas de terapia, de
las cuales 50 están destinadas especí-
ficamente para pacientes críticos de
coronavirus. 
Estas camas para pacientes con coro-
navirus en grave estado están en el
hospital Rawson (24), en el Marcial
Quiroga (14) y en el ex hospital Espa-
ñol (12). De esas 50 camas para en-
fermos graves de coronavirus, 28
están ocupadas actualmente, lo que
representa un 56%. 

Según el Ministerio de Salud
de la Nación es la sexta 
provincia del país con más
camas ocupadas de terapia
intensiva. El mayor problema
es el recurso humano

Pero no es el número de camas lo que
preocupa más a los médicos del país
que están dedicados a luchar contra el
vvvvvcoronavirus. El mayor dolor de
cabeza pasa por la cantidad de recur-
sos humanos especializado que hay
disponible. En San Juan son 32 los
médicos terapistas, 200 los enfer-
meros especializados en el área y
200 los médicos neumonólogos y
cardiólogos que están preparados
para atender enfermos críticos por
coronavirus.
Este es el capital humano y no hay
chances de generar más porque la
preparación de un médico terapista im-
plica cuatro años de residencia ade-
más de los años de la carrera
propiamente dicha. 

s    s    s
El subsecretario de Medicina Sanitaria
de Salud Pública, Matías Espejo, dijo
en conferencia de prensa que la estra-
tegia a seguir por parte de la provincia
es en caso de una necesidad extrema
de camas de terapia para pacientes
con coronavirus es enviar a los pacien-
tes de terapia que tienen otras patolo-
gías a clínicas y sanatorios

privados. “La estrategia inicial es con-
centrar la atención del paciente crítico
en las terapias estatales y ocupar las
del subsector privado con pacientes
críticos no Covid-19 independiente-
mente de la cobertura que tengan, ya
sea a cargo del Estado o financiadores
como obras sociales o prepagas”.
Si bien el 67% es un nivel de ocupa-
ción alta es mucho más bajo que el
porcentaje de ocupación de la provin-
cia previo a la pandemia. ¿Por qué
bajó el índice de ocupación de camas
de terapia en plena crisis
sanitaria? Debido a la restricción de la
circulación, descendió el número de
accidentes de tránsito de gravedad y
por ende la ocupación de este tipo de
camas. A esto se le suma que se re-
programaron las cirugías de alta com-
plejidad por el contexto de pandemia
como así también hubo una disminu-
ción del número de accidentes labora-
les. Las consultas en Urgencias
llegaron a bajar un 80% durante la
cuarentena. A lo que pasó con los pa-
cientes se le suma otro factor: el incre-
mento de camas durante estos meses,
en los cuales la provincia pasó de 120
camas en marzo a 250. 
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Un efectivo de la 
Central de Policía tiene 
coronavirus y aislaron 
al personal de 
Robos y Hurtos
El agente de seguridad trabaja en
la sección Robos y Hurtos, vive en
Caucete y su pareja, también poli-
cía, trabaja en ese departamento y
sería también positivo de Covid-
19. En total serían cuatro los efec-
tivos aislados, por contacto
estrecho, que esperan el resultado
de los hisopados. La sección
Robos y Hurtos de la Central
cuenta con aproximadamente 20
efectivos. Todos comparten un es-
pacio de dos oficinas y por los es-
pacios reducidos, autoridades
determinaron aplicar el protocolo
de prevención y seguridad ais-
lando al personal que podría haber
tenido contacto con el oficial infec-
tado.

Entre los casos 
confirmados, hay 
4 embarazadas 
con coronavirus
Así lo confirmó la doctora Sandra
Merino, de la Dirección de Materno

NUEVOS CASOS CONOCIDOS

Sandra Merino, directora
de Materno Infancia del
Ministerio de Salud de la

provincia.

Infancia. Merino advirtió que las muje-
res que están transitando el último tri-
mestre, o tienen las comorbilidad de
diabetes, hipertensión, asma, obesi-
dad o fuman o han fumado, a esas
personas hay que seguirlas más de
cerca”. Por otro lado, aclaró que ac-
tualmente en el Hospital de Caucete
no se está atendiendo a las mujeres
embarazadas sino que se derivó esa
área al Hospital Rawson ante el esce-
nario de aumentos de casos de coro-
navirus en aquel departamento. 

Dos policías de Chimbas
Este jueves se conoció que dos efec-
tivos policiales de la Comisaría 17 de
Chimbas tienen coronavirus. Incluso
una de las personas, una mujer ofi-
cial, tuvo que ser internada por el
cuadro que presentó tras
contagiarse. Ante la confirmación las
autoridades decidieron aislar a los
compañeros de los policías positivos,
para contener otros posibles conta-
gios. Con estos nuevos contagios la
provincia suma más de 10 efectivos
positivos

Cuatro penitenciarios 
contagiados
A su vez desde el Servicio Peniten-

ciario de Chimbas informaron
que hay 4 guardiacárceles que
también dieron positivos, su-
mando 6 en total los trabajado-
res del penal que se han
contagiado desde el inicio del
brote. Los últimos serían del
mismo turno que los anteriores
confirmados. 

Funcionaria aislada, 
esperando resultado 
Tras la conferencia de prensa
brindada ayer por parte de la
Directora de Materno Infancia
del Ministerio de Salud, su acti-
vidad fue interrupida y la fun-
cionaria puesta en aislamiento,
preventivamente. Sobre el
medio día Merino, fue hisopada
tras haberse detectado un caso
positivo de COVID, de una em-
pleada que se desempeña en
Materno Infancia .

Merino, se encuentra en buen
estado de salud, aislada al
igual que su grupo familiar. Su
esposo Gustavo Giaccagli, pre-
sidente del Foro de Abogados
y sus hijas también se encuen-
tra aislados preventivamente
hasta tener los resultados del
hisopado.
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S iempre hemos sostenido que
los argentinos hemos hecho
un culto de la muerte y una

puja ideológica de la historia.
De nuestro amor por la muerte da fe
el hecho de que el 20 de junio sea el
Dia de la bandera porque murió Bel-
grano, el 17 de agosto sea feriado
porque murió San Martín, el 15 de
junio se agregó este año a los feria-
dos  porque murió Guemes.
La pregunta siguiente sería por qué
no es feriado nacional  el 11 de sep-
tiembre .
Y acá viene la otra cuestión, la ideo-
lógica, utilizada hasta la exageración
por algunos gobiernos.

s    s    s
Evidentemente, Sarmiento no es un
prócer de la simpatía en algunos
sectores del actual gobierno nacio-
nal. Como tampoco lo eso el general
Julio Argentino Roca, gracias al cual
tuvimos trenes y desarrollo vitiviní-

PESE A SUS DETRACTORES, 
SARMIENTO SIEMPRE VIGENTE

El Coro Polifónico de la
Nación canta mañana el
Himno a Sarmiento para

todo el país. 
Con esta edición, una
doble lámina gigante 

virtual con la vida 
del procer

cola en San Juan y la Patagonia fue
argentina.
Independientemente de ello, Sar-
miento es un personaje que no sólo
traspasó el ámbito provincial sino el
nacional. Destacado y reconocido
fuera de Argentina, en nuestro país
hasta se lo ha sacado de los billetes
de papel moneda.

s    s    s
Sin duda fue, junto a San Martín y
Belgrano, uno de los grandes hace-
dores de la Argentina. Fue militar, fue
escritor, fue educador, fue presidente
de la Nación, fue periodista. Pero,
además, fue un gran estadista, con-
vencido de la necesidad de la educa-
ción formal e informal y el trabajo
como fuente de progreso. 
Todo lo que se creó en la segunda
mitad del siglo XIX tiene de alguna
forma la mirada de este gran sanjua-
nino.

s    s    s
Por eso, con feriados o no, con ima-
gen en billetes o no, Sarmiento está
cada día más vigente, con sus pasio-
nes, sus excesos, sus ideas, sus
obras. Una demostración que las
ideologías y el sectarismo nunca po-
drán superar a las ideas.
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sViene de página anterior
PESE A SUS DETRACTORES...

E l Coro Polifónico Nacional
cantará hoy para todo el
país el Himno a Sarmiento.

s    s    s
La agrupación musical pertenece
a la Dirección Nacional de Orga-
nismos Estables, de la Secretaría
de Gestión Cultural del Ministerio
de Cultura de la Nación, y es diri-
gida por el Maestro Antonio Do-
menighini, quien tuvo la difícil
tarea de coordinar las 94 voces
que integran el coro para la ver-
sión cuarentena del Himno al
Maestro de América. 

s    s    s
El tema realizado desde el confi-
namiento también contó con el
piano de Claudio Santoro con edi-
ción de Andrés Ascenio y fue una
forma de rendir tributo “a todos
los maestros argentinos en un
momento en que están soste-
niendo con muchas dificultades
su tarea cotidiana”. Hace pocos
días, el homenaje había sido para
el General San Martín, en el 17
de agosto, y ahora fue el turno
del político, periodista, militar y
estadista sanjuanino, con el

EL CORO POLIFÓNICO NACIONAL CANTA MAÑANA 
EL HIMNO A SARMIENTO PARA TODO EL PAÍS
La obra fue interpretada y
editada en cuarentena por
sus 94 voces, cada uno
desde su casa. 

himno que lleva la letra y música de
Leopoldo Corretjer. 

s    s    s
Respeto a la grabación hogareña,
Folger aseguró que no se trata de
una tarea sencilla. “Claramente es
muy complejo porque una cosa es
utilizar la acústica natural de una
sala como la del Auditorio Juan Vic-
toria y otra cosa es usar el strea-
ming. Este nuevo medio nos obliga
a tener que poner nuestro arte en
manos de gente que vehiculice la
expresión artística a través de un
ingeniero de sonido y muchas
cosas a las que no estamos acos-
tumbrados. Pero es un desafío

nuevo que nos genera la posibili-
dad de brindarle contenido a más
gente en el país”, explicó.. El
video con este registro interpre-
tado en base a la partitura original
será estrenado este viernes 11 de
septiembre y estará disponible en
las redes del Ministerio de Cultura
de la Nación y de la Dirección Na-
cional de Organismos Estables
(https://organismosestables.com.
ar/ inicio/coro-polifonico-nacio-
nal/) 

s    s    s
Mañana podrá escucharse tam-
bién en el programa La Ventana
por Telesol.
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S i nosotros decimos la palabra
coro, inmediatamente pensa-
mos en un grupo de perso-

nas cantando juntas, a varias
voces, una determinada canción.

Vayamos al origen de la palabra.
Coro viene del latín «chorus» y a su
vez del griego «χορος» (choros)
con la misma acepción.

En la Tragedia Griega, el coro co-
menzó siendo una distracción mien-
tras el protagonista cambiaba sus
ropas, hasta convertirse en un ele-
mento principal. A los integrantes
del coro que cantaban al unísono y
hablaban también, se los llamaba
coreutas.

Pero el término es mucho más que
eso. Si buscamos el significado en
el Diccionario de la RAE, encontra-
remos 17 acepciones distintas de lo
que significa la palabra coro. No las
vamos a enumerar a todas, porque
algunas son similares , pero si des-
tacaré algunas como: ”conjunto de
personas reunidas para cantar, re-
gocijarse, alabar o celebrar algo”,
“en la tragedia grecolatina conjunto
de personas que cantaban o recita-
ban al unísono comentando la ac-
ción”, “recinto elevado, sobre la
entrada del templo, destinado en su
origen a un grupo de cantores” o
“sitio o lugar de los conventos de
monjas en que se reúnen para asis-
tir a los oficios y demás prácticas
devotas”

En estas cuatro definiciones tene-
mos: una que habla de cantar, otra
de cantar y hablar y dos que hacen
referencia a lugares físicos. La pri-
mera para juntarse a cantar y la se-
gunda para orar, no
necesariamente con el canto.

Para complicar un poco la cosa, en
Venezuela la capital del estado Fal-
cón se llama Coro. El origen de la
palabra viene del término “cauru”,
que significa viento de noroeste.

véala. Me lo va a agradecer.

El Magister en Ciencias Humanas,
el uruguayo Ricardo Soca, dice tex-
tualmente en su página web El
Castellano: “El término más ade-
cuado sería corista, ya que, de
acuerdo con su definición, coreuta
es la persona que formaba parte
del coro en la tragedia griega.

Vayamos al meollo de la cuestión.
Dijimos anteriormente que coro es
un grupo de personas que cantan,
bailan o tocan un instrumento en
forma simultánea. Y eso también in-
cluye a “las coristas” del Folies Ber-
gére o del Moulin Rouge que, creo
yo, es lo que causa molestia. Éstas
cantan y danzan en el espectáculo
en forma simultánea (volvimos al
Teatro Griego). Eso sí, con bastante
menos ropa que una integrante de
un coro tradicional.

Sirva de consuelo que el Folies
Bergére fue construido, original-
mente, como un Teatro de Ópera.

Como es habitual que utilice la pa-
labra corista, he recibido infinidad
de bromas y sarcasmos al res-
pecto. Mi respuesta es siempre la
misma: las integrantes de mi
coro son coristas, no batacla-
nas.

La palabra coro, hoy, se utiliza para
nombrar a personas o instrumentos
que suenan al mismo tiempo. Puede
ser un coro de trombones o un coro
de trompetas. Los invito a buscar en
youtube donde encontrarán muchos
ejemplos.

Hecha esta introducción, vayamos al
término que nos ocupa. ¿Corista o
coreuta?

Cuando yo era pequeño, esa disquisi-
ción no existía. Al integrante del coro
se le decía corista y nadie se moles-
taba por eso. Esta historia empezó a
fines de los setenta.

Actualmente hay personas que dife-
rencian entre quienes cantan en un
coro (coreuta) y quienes le hacen se-
gunda voz a un solista (corista).

Lo gracioso del caso, es que los que
viven en Venezuela o Colombia, por
ejemplo, no tienen ese problema por-
que a los integrantes del coro se los
llama coralistas.

La bellísima película francesa del año
2004, Les choristes en nuestro país
se tradujo como Los coristas (traduc-
ción literal del francés). En España,
para no tener problemas, la traduje-
ron como Los chicos del coro. Dicho
sea de paso, si no vio la película,

¿CORISTA O COREUTA?
LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini
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IRÁ A LA JUSTICIA 
ORDINARIA

Dio positivo pero se
peleó con su familia 
y cambió de casa
Este caso tiene que ver con la pande-
mia pero también con las relaciones
familiares en tiempos de aislamiento
o distanciamiento y hasta con la igno-
rancia con que se actua en muchos
casos.

Durante el mediodía del pasado mar-
tes, un hombre, identificado como
Luis Sebastián Brizuela, debía ais-
larse en su domicilio de Pocito debido
a que un testeo rápido de coronavirus
le había dado positivo. Sin embargo,
por una discusión familiar, huyó de su
casa. Lo buscaron y lo detuvieron.

Por casos de Covid, Salud Pública
había puesto una burbuja, para con-
trolar el brote, en la Villa San Expe-
dito de Pocito. A raíz de ello, también
realizaron un “barrido” de testeos a
todos los vecinos de la zona. Entre
ellos, a Brizuela. Su test rápido le dio
positivo y, por ende, le pidieron que
se aislara en su casa hasta obtener el
resultado del hisopado.

Sin embargo, sobre las 13 del mar-
tes, el hombre discutió con los fami-
liares que convive y se fue del
domicilio hasta una casa ubicada en
Callejón Labrador, entre Calle 8 y
Calle 9, también en Pocito, donde
vive otro familiar. Ante esta situación,
la directora del hospital de Pocito
llamó al 911 y personal policial de la
Comisaría Séptima fue a detener a
Brizuela. 

Se comunicaron con los fueros de
Flagrancia y los tribunales decidieron
que el hecho no era de su competen-
cia y que, por lo tanto, la justicia ordi-
naria debía hacerse cargo.

Sistema Especial de Flagrancia

Calificación legal provisoria: Le-
siones Leves en contexto de Vio-
lencia Intrafamiliar (arts. 89, 92 del
CP, en función del art. 80 inc 1 y
11, Leyes Provinciales 989 – E ,
Ley 1994 - O  y Ley Nacional
26.485 )

Relato del Hecho:
Siendo las 21.40  del miércoles 09
de septiembre del corriente año,
efectivos de la comisaría Nro 7 de
pocito, reciben el alerta por servicio
911, sobre una situación de violen-
cia familiar. En calle 10 y 7 de sep-
tiembre, localidad de pocito. Al
llegar los efectivos se encuentran
con una mujer y su hijo de 17 años
que la acompañaba, mientras la
mujer acusa un fuerte dolor en la
boca y un tenue sangrado. La Víc-
tima señala a un sujeto que se en-
contraba también fuera del
domicilio, a pocos metros de donde
ladre e hijo se encontraban y fue
señalado por la Víctima como el

agresor, siendo detenido por los
efectivos de manera inmediata.

El detenido resulta ser Zabaleta
Oscar Nelson de 52 años de
edad, quién minutos atrás, había
ingresado a la dependencia prin-
cipal del domicilio, venciendo con
una patada el pasador de la
puerta que da a los fondos del in-
mueble; en el que si bien, él tam-
bién mora, lo hace por una
entrada independiente y en una
habitación cruzando los fondos
del inmueble, ya que por pasa-
das peleas, no mantenía cohabi-
tación con su mujer. Al realizar
tal ingreso violento, visiblemente
alcoholizado, le lanza un fuerte
golpe al rostro a su mujer, produ-
ciéndole un corte en el interior
del labio superior. Su hijo de 17
años inmediatamente se comu-
nicó con el servicio 911, y en mi-
nutos se encontraron en el lugar
los efectivos policiales que pro-
dujeron el procedimiento ya rela-
tado.

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

CON LA PANDEMIA Y EL AISLAMIENTO 
AUMENTAN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Alcoholizado golpeó a su ex pareja
Foto ilustrativa
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LA VIDA EN FOTOS

¿A que no sabés qué pasó con tu moto?
Son miles y miles de autos, motos y bicicletas los que se acumulan en el Depósito Judicial de 9 de
Julio. Ni más ni menos que 12 hectáreas repletas de vehículos. Dicen que surten en gran medida la de-
manda de repuestos de San Juan.

En monopatín
Como en otras ciudades del mundo el monopatín
llegó a nuestra ciudad. No se trata de una moda
pasajera de los jóvenes. Incluso la utilizan algunos
trabajadores municipales. (Foto Paratore)



LA VIDA EN FOTOS

Protesta llamativa
Propietarios de salas de eventos instalaron una pantalla led frente al Centro Cívico y con altavoces se mani-
festaron aduciendo que pueden volver a la actividad  con todas las medidas de seguridad necesarias.

¿Y la 
vereda?
Entre el puesto de
frutas y verduras y
los cajones que
deben colocar
para que la gente
no toque la merca-
dería, casi ocupan
toda la vereda. El
peatón en estos
días es un perso-
naje secundario.
(Foto Rubén 
Paratore)
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

su cuerpo de una forma artís-
tica: vestida solamente con
una red, y pezoneras del color
de su piel, un accesorio cada
vez más común para lucir
prendas con transparen-
cias sin ropa interior.
La actriz recomendó distintas
rutinas de ejercicios a través
de sus redes sociales, bajo el
lema: “Quedate en tu talla”.

FLORENCIA PEÑA
MUESTRA POR QUÉ
TIENE CASI CINCO 

MILLONES DE 
SEGUIDORES EN 

INSTAGRAM
S u nombre verdadero es

María Florencia Peña
Finoli y se hizo famosa

interpretando a Moni Argento
en la telecomedia Casados
con hijos que todavía pasa
Telefé cada tanto con buena
audiencia de público. También
ha participado en series cómi-
cas como Poné a Francella,
La niñera, en novelas como
Botineras y en miniseries
como Disputas.

Según Wikipedia nació el 7 de
noviembre de 1974, o sea que
tiene 45 años.
La gente puede pensar que
tiene más edad porque co-
menzó muy joven a trabajar
en la tele. En 1983 (hace ya
37 años) comenzó a actuar
cuando tenía 8 años.
Madre de tres hijos, en pareja
desde hace siete años con
Ramiro Ponce de León.
Lo concreto es que Florencia
sigue deslumbrando en Insta-
gram a sus seguidores, a
veces con el humor, otras con
poses muy jugadas.

Ella es en si misma un medio
de difusión. Como que tiene
en Instagram 4.7 millones de
seguidores. 
Precisamente en Instagram
Florencia sorprendió hace un
tiempo con sus redes en foto-
grafías tomadas en su propia
casa.
Esta vez compartió alguno de
sus secretos de belleza para
cuidar su piel, y eligió mostrar
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Son muchos los que creen
que antes o después Oscar
Ruggeri se dedicará a la po-

lítica.
El “cabezón” es un hombre exi-
toso en distintos ámbitos donde
actuó. Rosarino de nacimiento,
este acuariano de 58 años jugó
en clubes como River Plate, Boca
Juniors, San Lorenzo, Real
Madrid y América de México. Fue
elegido Futbolista del año en Su-
damérica en 1991. 
Con la Selección Argentina obtuvo
la Copa Mundial de Fútbol de
1986, dos veces la Copa Amé-
rica (1991 y 1993) y la Copa FIFA
Confederaciones de 1992. Fue
además subcampeón de la Copa
Mundial de Fútbol de 1990.
Con River Plate obtuvo una Copa
Libertadores (1986), una Copa In-
tercontinental (1986) y una Copa
Interamericana (1987). Con el club
mexicano América ganó una Copa
de Campeones de la Conca-
caf (1992).

Actualmente forma parte del pro-
grama 90 minutos de fútbol en Fox
Sports y Pasión por el
fútbol en Canal 13.
No pasa día en que no sea  noticia
por temas que no son precisa-
mente de futbol. Por ejemplo, hace
algunos días le dijo a Juan Ga-
bois:
“¿Te peleaste con alguién?”, le
preguntó el Pollo Vignolo a lo que
Ruggeri contestó:
-No... es que hoy lo escuchaba a
Grabois, que dice que la gente
que salió el lunes tenían todos
Audi y Mercedes Benz. Yo le
digo que tengo una Ram, ¿cuál
es el problema? Jugué 20 años
al fútbol, me rompí el orto.
¿Cuál es el problema de que
tenga una camioneta? Si trabajó

bien y se lo ganó bien. Grabois,
que nos cortás la calle todo el
año. Todo el año voy a trabajar y
me cortás la calle. Dale, déjense
de joder. ¿Qué te metés con la
gente, qué tiene que ver? El que
trabajó, se ganó la guita ¿y qué?
¿No va a vivir bien? Qué tenemos
que hacer, a ver. Los argentinos
siempre retrocedemos”, concluyó.
Esta nueva reacción de Ruggeri vol-
vió a viralizarse y lo convirtió en tren-
ding topic de Twitter, donde algunos
usuarios apoyaron su postura, mien-
tras que otros se mostraron en con-
tra de la misma.

Dias antes  se había mostrado muy
enfadado por el asesinato de Ariana
Micaela Romero o por el hombre de
30 años que admitió violar a su hija
en audios de WhatsApp y fue ten-
dencia en redes. “Están matando a
los pibes, violan a las pibas, ¡dé-
jense de joder!”, había manifes-
tado.
No pasa dia que no diga algo que re-

percuta en las redes sociales y en
los medios tradicionales.

Fiel a su estilo, Oscar Ruggeri ex-
plotó contra los políticos de turno por
la inseguridad que se vive en Argen-
tina. Ruggeri fue tajante: 
-No me hagás hablar que me ca-
liento mal... Ayer mataron a una pi-
bita policía de 23 años. Pobre piba.
¿Para llevarse el celular necesitan
matarla? Dejate de joder, llevate el
celular y dejala viva. Los que salen a
robar dejense de romper los huevos,
no hace falta tirarle un tiro en el
pecho. ¡Por favor!.

En esa misma línea, Ruggeri agregó: 
-Mataron a una pibita recién recibida
de policía, con un futuro enorme, con
una nenita de dos años. Chorros:
¡Déjense de romper los huevos!
Ahora hay que mandarle mensaje a

RUGGERI, CADA VEZ MÁS 
CERCA DE LA POLÍTICA
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los chorros. Que tengan códigos. Si
te llevás el celular, bueno, no los po-
demos parar, pero ¿por qué esa mal-
dad de matar a la nena?.
Lejos de frenarse, El Cabezón lanzó: 
-Se reunieron 150 mil veces, digan
qué tenemos que hacer. Alguien
serio que nos diga hasta cuándo. Ya
no sabemos si hay que salir o no, si
salís está todo el mundo en la calle y
sin barbijo, juegan a la pelota. Man-
den un mensaje porque esto es un
quilombo. Hagan algo y digan algo
serio y concreto: qué tenemos que
hacer los que nos cuidamos, los que
nos quedamos en casa y tenemos
miedo porque ahora nos está to-
cando de cerca.
Para cerrar, el ex futbolista del Real
Madrid expresó: “Después por buena
conducta, afuera. Y la nena en un
cajón. ¡Dios mio! No nos curamos
más y nadie dice nada. El otro día un
violador, con la hija de seis
años. ¡Dejense de romper las pelotas
con esos tipos! ¿Para qué quieren a
un tipo que viola a su propia hija? No
puede andar suelto.

En febrero de este año habló directa-
mente de política: Y fue tajante con
el populismo, con la utilización de la
pobreza de parte de los políticos ar-
gentinos.
El ex campeón del mundo con la se-

lección en México 86 dijo: 
-Me voy a meter mucho este año,
con temas sociales, políticos.
¡Basta! ¡Basta del popul...del que
dice soy popular, soy
socialista...con la plata del otro, con
la plata de los demás. Yo soy popu-
lista con la plata de los demás...
¡Dale! Dicen los pobres, los pobres,
los pobres, y escucho y los pobres,
y los pobres... Desde que tengo
uso de razón que los pobres, los

pobres y los pobres, y pasan, y
pasan y pasan, y los pobres siempre
están. Desgraciadamente no los
ayudamos. En nada, en nada”.
Fue un nuevo capítulo de Ruggeri
contra la política argentina. En reite-
radas ocasiones brindó su punto de
vista y, como es habitual, no pasó
inadvertido.
Ahora lo hace cada vez más se-
guido. Y mucha gente escucha lo
que dice.

RUGGERI, CADA VEZ MÁS...

sss

Fue también
técnico y

comentarista
deportivo

s

Como jugador, pasó
por todos los equipos
grandes y fue cam-
peón del mundo en
1986 con la selección.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Inés Valdez
Darío Giménez
Alberto Isidro Platero:
empresario, presidente de
la Liga Sanjuanina de Fút-
bol
Luciano Villaverde: pro-
pietario de LRV Óptica
Fredy Luz: técnico de
hockey sobre patines
Domingo Raúl Tello: li-
cenciado en Ciencias de la
Comunicación, secretario
de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable
Eduardo Raed Amado:
abogado, juez
Jorge Sotero Sada: visi-
tador médico
Hugo Baigorrí

José Agustín Figueroa:
asistente social
Angel Pérez Martínez:
geólogo
Rafael Sánchez Amicare-
lli: comerciante
Mariela Sisterna
María Cristina Bloise
Juan Roberto Contreras
Graciela Lucía Sánchez:
docente
Marcelo González
María Cristina Vergara
Adriana Tello
Alida Eugenia Montión
Elda Tomassi
Domingo Ramón Castro
María Castro
Lorena Corzo

Inés Valdéz

Hugo Baigorrí

Darío Giménez

Alberto Isidro
Platero

Domingo Raúl Tello

Fredy Luz

Eduardo Raed Amado Jorge Sotero Sada

Luciano Villaverde

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


PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado
y cambio de clima

Despejado, con vientos 
moderados a fuertes del

sector Sur. 

MÁXIMA

20°
10°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Pacific
Género: Bélica | Hechos reales | Drama
Origen: EE.UU. | 2010
Duración: 10 Capítulos de 60 min.
Dirección: Tim Van Patten
Reparto: James Badge Dale, Joseph Mazzello,
Jon Seda, William Sadler, Rami Malek, Ashton
Holmes, Brendan Fletcher, Nathan Corddry,
Isabel Lucas, Jon Bernthal.

Como viene haciendo HBO en estos días, el
canal está emitiendo la excepcional “The Paci-
fic”, en donde se cuenta el bautismo de fuego
del cuerpo de Marines de los EE.UU. en el tea-
tro del Pacífico. Stephen Spielberg y Tom
Hanks, productores de “Band of Brothers”
adaptaron el guión basado en dos obras auto-
biográficas. Por el costo en producir la serie, se
ha convertido en la más cara, no siendo supe-
rada aún...a pesar de esto, The Pacific no deja
de ser fascinante. Rami Malek, el ganador del
Oscar por “Rapdosia Bohemia” tuvo acá su pri-
mer protagónico, haciéndose camarada inse-
parable de Joe Mazzelo el mismo que encarna
a John  Deacon en la misma película.
Está en la plataforma HBO GO.Calificación: 10
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El Pacífico
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Aldo De la Cruz Amaya
Cristian Eduardo Castro
María Luisa Olivarez Vda.
de Díaz
Rosalía María Garro
Luis Alfredo Romero
Silvia Beatriz Tallara
Valentín Santos Ontiveros
Daniel Héctor Peña

América Clara Albelo. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 13 hs. en el ce-
menterio Parque Alborada.



Un poco de humor

- Montero, queda usted despe-
dido.
- Pero, si yo no he hecho nada.
- Por eso, por eso.

- Oye, Bautista ¿dónde vas con
el coche a cuestas?
- Ah la hostia! que se me ha ol-
vidao quitarme el cinturón!

- Doctor venimos porque mi
mujer esta muy constipada y ha
perdido la voz.
- ¿Y cual es el problema?
- Que esta muy constipada y ha
perdido la voz.
- ¿Y cual es el problema?

-Vengo a decirte que tu mujer
está ahora acostada con tu mejor
amigo.
-Bah, ya los he visto, pero ni
era mi amigo ni nada, sólo un
conocido.

Mi mujer me ha dado un ulti-
mátum. Dice que o le presto
atención cuando habla, o no sé
qué más.

- María, ¿si me pegara un tiro lo
sentirías?
- Claro Paco, no soy sorda

- ¿Mamá, me compras una mu-
ñeca de trapo?
- Así me gusta hija, que seas hu-
milde.
- ¿Humilde? jajaja ¡¡HELLO!!
Mi Barbie necesita una sir-
vienta.

- Lo siento, pero tenés la den-
tadura hecha mierda. Tendré
que sacarte siete dientes.
- Cielos! ¿y eso duele?
- Bueno... A veces me dan ca-
lambres en el brazo.

- El año próximo será de gran
consumismo.
- Pero ¡si la crisis y el covid nos
está matando a todos!
- Por eso. El año que viene
todos seguirán "con su
mismo"
sueldo, "con su mismo" coche,
"con su mismo" traje...

- Hola buenas, venia a pedir la
mano de su hija.
- ¿Ha visto ya a mi mujer?
- Si, pero prefiero a su hija...

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Vendo juguetes
para adultos

1
2

3

4

5
6

7
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León sordo
El célebre violinista polaco
Juan Petnicoff de la
Pravda, de paseo por la
selva de África, se pierde.
De pronto, ¡ve un león! El
violinista recuerda el dicho:
“La música calma a las fie-
ras”.
Desenfunda su violin y
desgrana una bellísima
melodía de Chopin.
Comienzan a acercarse
otros leones. Lentamente,
se han acercado docenas
de leones. Se ha formado
una verdadera platea de
leones sentados alrededor
del violinista.
- ¡Dios mío, jamás pensé
que este violín iba a sal-
varme la vida!
En ese momento, un león
enorme aparece de entre
los arbustos. De un empu-
jón, aparta a los leones
que estaban sentados, se
arroja violentamente sobre
el violinista y se lo come.
Uno de los leones, todavía
conmovido, comenta:
-¡Mierda! ¡Ya sabía yo
que el sordo nos iba a
arruinar el concierto!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127361
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