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Confirman en Chile la clausura total y definitiva de 
Pascua Lama y aseguran que se frenarán nuevas 
inversiones mineras por las medidas cambiarias

PREOCUPACIÓN
POR LA MINERÍA

15 AÑOS DE PRISIÓN
PARA UN JOVEN 

ACUSADO DE ASESINAR
CON ENSAÑAMIENTO Y
ALEVOSÍA A SILLERO

32%

L a Federación Argentina de
Empleados de Comercio y
Servicios, el sindicato más nu-

meroso del país, cerró su paritaria de
este año con un aumento cercano al
32 por ciento, al acordar con las cá-
maras empresariales del sector
un aumento de casi 15.000
pesos en el salario básico de conve-
nio y un pago extraordinario y no
remunerativo de 35.000 pesos, que
se pagará en siete cuotas mensuales
y consecutivas, de $5.000 cada una.
Según informó el gremio, liderado
por Armando Cavalieri, el salario
básico de convenio pasará de
35.790 a 50.687 pesos, con presen-
tismo incluido, que se hará efectivo a
partir de este mes.
El pago extraordinario de 35.000
pesos, no remunerativo y de natura-
leza excepcional, se aplicará en
todas las empresas y establecimien-
tos y a todos los trabajadores com-
prendidos en el ámbito del convenio
colectivo 130/75, y se abonará en
siete cuotas mensuales y consecuti-
vas, de 5.000 pesos cada una, a pa-
garse en los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del
2020, y de enero, febrero y marzo del
2021. El adicional extraordinario tri-
butará los adicionales de presen-
tismo.
Se contempla, además, la incorpora-
ción a los salarios básicos de los
4.000 pesos otorgados por decreto
por el Gobierno y los 2.000 pesos
pactados por Comercio el 27 de fe-
brero pasado.

UN FALLO
EJEMPLAR

ALARMA

YA SON 56 LAS 
DENUNCIAS 
POR 
AGRESIONES 
DE PERROS

CERRARON LAS PARITARIAS 
PARA EL COMERCIO

Armando 
Cavallieri



LA ONU ACUSÓ A MADURO DE
COMETER “CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD”
La entidad internacional presentó un
informe que analiza casos de ejecu-
ciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, detenciones arbitrarias y tor-
tura en Venezuela. Los especialistas
investigaron 223 casos y evidenciaron
“motivos razonables para creer que
las autoridades y las fuerzas de segu-
ridad venezolanas han planificado y
ejecutado desde 2014 graves violacio-
nes a los derechos humanos”, dijo la
presidenta de la misión, Marta Valiñas.

EL MUNDO SE ACERCA A LOS 
30 MILLONES DE CASOS 
DE CORONAVIRUS
El mundo, abrumado por los estragos
de una pandemia que requiere de una
urgente vacuna para neutralizarla y ali-
viar a su estresada población, se
acerca a los 30 millones de casos de
coronavirus, mas de la mitad de ellos
en el continente americano, informó la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).El organismo reportó hoy 29,6
millones de contagios en el planeta,
con América superando la barrera de
los 15 millones, mientras que los falle-
cidos, con 4.520 en las últimas 24
horas, ascienden a 936.521.El orden
varía si se atiende a las cifras de falle-
cidos, ya que si bien América también
ocupa el primer lugar, con más de
518.000, el segundo es para Europa,
con 227.000, más del doble que el sur
de Asia, que se encamina a los
100.000.
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Una exmodelo denunció este
jueves que fue abusada se-
xualmente por el presidente

estadounidense, Donald Trump, du-
rante el Abierto de Estados Unidos
de tenis en 1997.
Amy Dorris contó al diario británico
The Guardian que el republicano la
besó y tocó sin su consentimiento,
unas acusaciones desmentidas por
los abogados del mandatario al
mismo medio de comunicación.

Según Dorris, Trump, que era en-
tonces un promotor inmobiliario
con bastante fama en Nueva
York, la agredió el 5 de septiem-
bre de 1997 delante de los baños
del palco que tenía en el Grand
Slam.
“Me metió la lengua en la gar-
ganta mientras lo rechazaba. En-
tonces me apretó más, puso sus
manos sobre mi trasero, mis pe-
chos, mi espalda, todo”, dijo Do-
rris y añadió que le pidió a Trump
que parara y él ignoró su rechazo.
“Estaba atrapada por su abrazo, no
podía salir”, dijo en declaraciones
que cita la agencia de noticias AFP
y recordó que en el momento de los
presuntos hechos tuvo “náuseas” y
se sintió “ultrajada”.

La exmodelo proporcionó pruebas
de su visita al torneo de tenis y de
su encuentro con Trump, entonces
casado con su segunda mujer,
Marla Maples.

También corroboraron la versión
personas de su entorno a las que
le contó el encuentro poco des-
pués de que tuviese lugar, incluido
un psicólogo, informó la agencia
de noticias Europa Press.
Los abogados del presidente esta-
dounidense indicaron que no hay
testigos directos y vincularon la de-
nuncia con las elecciones del 3 de
noviembre en el que el mandatario
buscará quedarse cuatro años
más en la Casa Blanca.
Asimismo, cuestionaron por qué
Dorris siguió compartiendo reunio-
nes con Trump y por qué no pre-
sentó una denuncia ante las
autoridades.

La exmodelo alegó que se sintió
“abrumada” y que no procesó lo
que le había ocurrido hasta des-
pués. “Las personas pasan años
junto a otras que abusaron de
ellas, eso es lo que ocurre
cuando te pasa algo traumático,
te congelas”, afirmó.
El presidente estadounidense fue
acusado de abuso o acoso se-
xual por más de una decena de
mujeres, entre ellas la perio-
dista E. Jean Carroll, que lo
acusa de haberla violado a me-
diados de los años 90.

Trump negó todas esas acusa-
ciones y en el caso de E. Jean
Carroll intentó desmentir la de-
nuncia alegando que no era “su
tipo de mujer”.

UNA EXMODELO DENUNCIÓ 
ABUSO SEXUAL POR TRUMP EN 1997

Según Amy
Dorris, Trump
la agredió el
5 de septiem-
bre de 1997
en el Grand
Slam.
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Esto pasó en el mundo

El padre del fundador de Micro-
soft, William H. Gates, murió
este martes en su residencia de

Washington, luego de luchar durante
años contra el mal de Alzheimer.
Tenía 94 años y desde hacía 26 que
estaba abocado a la ayuda filantrópica
copresidiendo la Fundación Bill y
Melinda Gates.
Hombre clave en la formación de su
hijo Bill, Gates cambió el enfoque de
su vida a partir de la muerte de su
mujer Mary, quien combatió contra un
cáncer que finalmente terminó con su
vida. Su hijo, una de las personas más
ricas del planeta y un prolífico lector y
escritor, le dedicó una sentida carta de
despedida que publicó en su blog per-
sonal. Titulada “Recordando a mi
padre”, Bill narró el significado y la
huella que tuvo en su vida y en sus
seres cercanos. A continuación, parte
de esa carta:

Recordando a mi padre
Mi papá murió ayer en paz en casa,
rodeado de su familia.
Lo extrañaremos más de lo que pode-
mos expresar en este momento. Sen-
timos dolor pero también gratitud. El
fallecimiento de mi padre no fue ines-
perado, tenía 94 años y su salud
había empeorado, por lo que todos
hemos tenido mucho tiempo para re-
flexionar sobre la suerte que tenemos
de haber tenido a este hombre increí-
ble en nuestras vidas durante tantos
años. Y no estamos solos en estos
sentimientos. La sabiduría, la genero-
sidad, la empatía y la humildad de mi
padre tuvieron una gran influencia en
las personas de todo el mundo.

Mis hermanas, Kristi y Libby, y yo te-
nemos mucha suerte de haber sido
criados por nuestra mamá y papá.
Nos animaron constantemente y
siempre fueron pacientes con noso-
tros. Sabía que su amor y apoyo eran
incondicionales, incluso cuando nos
enfrentamos en mi adolescencia.
Estoy seguro de que esa es una de
las razones por las que me sentí có-
modo tomando grandes riesgos

cuando era joven, como dejar la uni-
versidad para comenzar Microsoft con
Paul Allen. Sabía que estarían de mi
lado incluso si fallaba.

A medida que fui creciendo, llegué a
apreciar la influencia silenciosa de mi
padre en casi todo lo que he hecho en
la vida. En los primeros años de Micro-
soft, acudí a él en momentos clave
para buscar su asesoría legal. (Por
cierto, mi padre desempeñó un papel
similar para Howard Schultz de Star-
bucks, ayudándolo en un momento
clave de su vida empresarial. Sospe-
cho que hay muchos otros que tienen
historias similares).

Mi papá también tuvo una profunda in-
fluencia en mi manejo. Cuando yo era
niño, él no era prescriptivo ni dominante
y, sin embargo, nunca me dejaba llevar
por las cosas en las que era bueno y
siempre me empujaba a probar cosas
que odiaba o que pensaba que no
podía hacer (nadar y fútbol, por ejem-
plo). Y modeló una ética de trabajo
asombrosa. Fue uno de los abogados
más trabajadores y más respetados de
Seattle, así como un líder cívico impor-
tante en nuestra región.

La influencia de mi padre en nuestra fi-
lantropía fue igualmente grande. A lo
largo de mi infancia, él y mi madre me
enseñaron con el ejemplo cómo era la
generosidad en la forma en que usa-

“ÉL ERA TODO LO QUE INTENTO SER”

ban su tiempo y recursos. Una noche
de la década de 1990, antes de que
comenzáramos nuestra fundación,
Melinda, papá y yo estábamos ha-
ciendo fila en el cine. Melinda y yo es-
tábamos hablando de cómo habíamos
recibido más solicitudes de donacio-
nes por correo. Papá simplemente
dijo: “Tal vez pueda ayudar”.

…….
Papá me escribió una carta en mi 50
cumpleaños. Es una de mis posesio-
nes más preciadas. En él, me animó a
mantener la curiosidad. Dijo cosas
muy conmovedoras sobre lo mucho
que amaba ser padre para mis herma-
nas y para mí. “Con el tiempo”, escri-
bió, “les he advertido a ti y a otras
personas sobre el uso excesivo del
adjetivo ‘increíble’ para aplicarlo a he-
chos que no cumplían con su alto es-
tándar. Esta es una palabra con un
gran significado que debe usarse solo
en entornos extraordinarios. Lo que
quiero decir, aquí, es simplemente que
la experiencia de ser tu padre ha
sido... increíble “.

Sé que no querría que yo usara en ex-
ceso la palabra, pero no hay peligro
de hacerlo ahora. La experiencia de
ser hijo de Bill Gates fue increíble. La
gente solía preguntarle a mi padre si
era el verdadero Bill Gates. La verdad
es que él era todo lo que intento ser.
Lo extrañaré todos los días.
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William H. 
Gates y su hijo, 
fundador 
de Microsoft, 
Bill Gates 
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escenario tampoco es alentador
para los que tengan que venir”, ad-
virtieron. En CAEM, calculan un pi-
peline de inversiones por u$s
25.000 millones y u$s 35.000 mi-
llones a largo plazo. “Es muy difícil
decidir un proyecto minero hoy,
cuando hay que enterrar u$s 3000
millones. Si no se pueden devolver
aportes de capital ni préstamos fi-
nancieros, el panorama es muy de-
salentador. Hay inversiones que
no se harán por la política cam-
biaria y por esta decisión del
BCRA”, resaltaron.

Por ello, el sector insistirá en con-
seguir algunas
flexibilizaciones. El año pasado, la
minería tributó u$s 270 millones en
retenciones. Al margen de estar con-
vencidos de que, con eliminarlas, en
un año, habría mayor recaudación
fiscal que lo que se junta por ese im-
puesto, la propuesta es dejar entre
30% y 40% de lo exportado en el
exterior, para poder cumplir con
obligaciones fuera del país.

Fuente: El Cronista. com
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Las nuevas disposiciones
del Banco Central , que limi-
tan la capacidad de las empre-

sas para pagar sus deudas en el
exterior, pone en dudas los pro-
yectos a largo de la industria mi-
nera, inversiones que superan
los u$s 25.000 millones. Así lo su-
girieron fuentes vinculadas con
la Cámara Argentina de Empresa-
rios Mineros (CAEM), en base a
un diagnóstico que la entidad re-
alizó de la situación.
“Lo más inmediato se va a poner on
hold”, aseguraron. La espada, hoy,
pende sobre u$s 2500 millones a
decidir sobre proyectos
de cobre en San Juan y Cata-
marca, operaciones de litio  que es-
taban previstas para el año próximo
e iniciativas de ampliación de Ve-
ladero (oro y plata) que, ahora, se
deberían revisar. En total, se habla
de seis proyectos nuevos, dos
existentes y dos en construcción,
que se podrían frenar.

El martes, el Banco Central dispuso
que las empresas que deban afron-
tar vencimientos externos entre el
15 de octubre y el 31 de diciembre,
sólo accederán, como máximo, al
40% de los compromisos de capital
que necesiten, siempre y cuando,
no superen el u$s 1 millón
mensual. En la práctica, a corto
plazo, esto obliga masivamente a
las compañías a un presuroso re-
perfilamiento, con alto riesgo de
default. A largo, además, suma in-
certidumbre sobre la obtención
de nuevo financiamiento.
“De repente, se empezaron a ce-
rrar todas las formas habidas y
por haber de generar inversiones
productivas. La minería es un sec-
tor con una balanza netamente ex-
portadora. Pero, también, exige, por
años, inversiones que no tienen re-
pago”, explicó una calificada fuente

Preocupación en la minería

del sector. “Muchas inversiones en
exploración quedan en la nada por-
que los proyectos no avanzan.
Pero todo ese dinero queda en el
país”, agregó.

Sin embargo, advirtió que las re-
cientes medidas del BCRA inte-
rrumpirán grandes proyectos en
carpeta, de alto potencial. “Se
cortan las vías de financiamiento.
Y, a los que ya vinieron, se los puso
contra la pared porque están obli-
gados a negociar, en 15 días, toda
su deuda”, resaltó.
Como todas las mineras que ope-
ran en el país exportan, ninguna
está exenta de deuda con el ex-
terior. Además de los plazos para
refinanciar, la nueva resolución
las obliga a repagar $ 130 por
dólar, cuando, por efecto de las
retenciones, exportan a un tipo
de cambio de más de $ 60. En
consecuencia, el costo financiero
se suma al de los insumos, ya que,
al ser importados, ya están cotiza-
dos en $ 130.

“A menos de 24 horas del cache-
tazo, tenemos los ojos negros. Y el

ASEGURAN QUE SE FRENARÁN 
NUEVAS INVERSIONES MINERAS

NOTA DE
TAPA



Se esperaba desde hace
tiempo y ocurrió.
Este jueves medios chilenos

confirmaron que el Primer Tribunal
Ambiental decidió la “clausura
total y definitiva” del proyecto
Pascua Lama, ubicado en Chile y
Argentina. Se trata de un nuevo
fallo contra la mina binacional que
tenía parte de su explotación en
Iglesia, y que se encuentra fre-
nada por medidas judiciales del
país vecino desde hace años. Ade-
más, desde la justicia chilena tam-
bién confirmaron la multa de más
de 9,3 millones de dólares im-
puesta por la Superintendencia de
Medio Ambiente. 

Fue el ministro presidente del Pri-
mer Tribunal Ambiental, Mauricio
Obviedo, quien confirmó el fallo y
lo explicó en una nota al medio
chileno La Tercera. “La Superin-
tendencia obró dentro del ámbito
de la legalidad ponderando correc-
tamente los elementos de la pro-
porcionalidad al optar por la
sanción de clausura definitiva y no
por una clausura parcial o tempo-
ral acotada ya que la magnitud del
peligro de daño en la salud de las
personas hace necesario el cierre
del proyecto minero Pascua Lama
al no parecer viables otras alterna-
tivas de funcionamiento seguro
para el medioambiente y la salud
de la población”, aseguró el funcio-
nario. 

En total fueron cinco los cargos de
clausura levantados por la SMA el
2018, de los cuales, la sentencia

Jueves 17 de septiembre 2020
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descargó directamente hacia el río
Estrecho, aguas recolectadas por
el sistema de manejo de aguas de
contacto, lo que produjo un dete-
rioro en la calidad del río y con
ello, puso en riesgo la salud de la
población por exposición al man-
ganeso.
Por eso, explicó Oviedo, para el
Tribunal no hay una vulneración al
principio de proporcionalidad en la
determinación de las sanciones -
como lo manifestaba la empresa
minera- debido a la magnitud del
peligro de daño en la salud de las
personas.

Para el Ministro Presidente, “la
empresa falló en la implementa-
ción de un conjunto de medidas,
tanto de infraestructura como or-
ganizacional, al no ser capaces de
cumplir estrictamente su licencia
ambiental y en consecuencia no
lograr proteger adecuadamente el
medioambiente y la salud de las
personas”.

acoge tres de ellos, los que dicen
relación con incumplimientos am-
bientales respecto al monitoreo de
los glaciares y glaciaretes; al moni-
toreo y descarga de aguas de con-
tacto al río Estrecho; y la utilización
de una metodología de cálculo de
niveles de alerta de calidad de
aguas no autorizada, que utiliza ni-
veles más permisivos que los con-
templados en la calificación
ambiental.

El ministro Oviedo profundizó en
las situaciones más complejas que
contempla la sentencia y dijo que
“la contaminación de las aguas del
río Estrecho constituye uno de los
efectos ambientales evaluados con
mayor profundidad, atendida la
magnitud de los efectos en la salud
de las personas”.

Lo anterior, porque la sentencia es-
tablece que es un hecho no contro-
vertido que durante los meses de
enero a marzo de 2013 la empresa

CONFIRMAN LA CLAUSURA TOTAL 
Y DEFINITIVA DE PASCUA LAMA
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Esto pasó en la Argentina

EL SENADO APROBÓ LA
PRÓRROGA DE LAS 
SESIONES VIRTUALES
La votación fue aprobada por 41
votos a favor y 28 en contra de
Juntos por el Cambio, que aban-
donó la sesión luego de señalar
que no convalidaba esa aprobación
al argumentar que no se alcanza-
ron dos tercios de los votos “reque-
ridos en el reglamento”. La
prórroga de las sesiones remotas
será por 60 días mientras dure el
aislamiento social. Luego, ya sin la
oposición, el Frente de Todos re-
chazó, con 41 votos a favor y 28 en
contra, los traslados de los jueces
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y
Germán Castelli.

DIPUTADOS DEBATIERON EN
COMISIÓN EL PROYECTO DE
APORTE SOLIDARIO

La comisión de Presupuesto y Ha-
cienda que preside el oficialista
Carlos Heller analizó el proyecto
que prevé generar un impuesto a la
riqueza, en una reunión en la que
también se puso a consideración el
que propone la prohibición de
ayuda económica dispuesta en el
marco de la emergencia sanitaria,
para empresas domiciliadas en pa-
raísos fiscales o aquellas con pro-
bada evasión fiscal. El lunes
continuará el debate.

Jueves 17 de septiembre 2020

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE DE 2,7%

“Cómo avanzaron últimamente,
está lindo todo por allá”.

EN EL PRIMER SEMESTRE SE
PERDIERON 200 MIL EMPLEOS
DEL SECTOR PRIVADO 
En diciembre de 2019, había 6 millo-
nes de puestos de trabajo en el sector
privado registrado, según los datos
oficiales del Ministerio de Trabajo.
Seis meses después, con más de la
mitad en cuarentena, se perdieron
casi 200 mil empleos. La caída, equi-
valente al 3,1%, es la peor de los últi-
mos siete años.
Los primeros trimestres de 2018 y
2019 también habían registrado des-
trucción de este tipo de trabajo, consi-
derado el de mejor calidad. Esos
años, la pérdida de empleo en los pri-
meros seis meses fuer de 24 mil y 34
mil, respectivamente.

SPOT CHILENO PONE A
LA ARGENTINA COMO 
EL “MAL EJEMPLO”
Un spot publicitario chileno, en re-
chazo del proceso constituyente
para generar una nueva Constitu-
ción, generó polémica en las redes
sociales al poner a la Argentina
como el “mal ejemplo” para mos-
trar que el país andino “siempre
estuvo mejor” que su vecino.
El 25 de octubre próximo, Chile re-
alizará un referéndum en el que la
ciudadanía definirá si desea una
nueva Constitución.En este sen-
tido, una campaña en rechazo a
este proceso, muestra a dos ciuda-
danos chilenos que se suben a un
taxi en la Ciudad de Buenos Aires.
Al escucharlos, el taxista reconoce
su país de procedencia y resalta:

El Indec señaló que, de
esta manera, la inflación
muestra una aceleración

respecto de los meses anterio-
res, con un incremento intera-
nual de 40,7%. Con este
número, el acumulado en lo que
va del año es de 18,9% por lo
que resta 13% para los próxi-
mos meses para alcanzar la es-
timación de 32% que señala el
proyecto de Presupuesto Nacio-
nal 2021 que será la inflación de
este año. El trabajo del Indec
señala que la división Alimentos
y bebidas no alcohólicas fue la
que mostró la mayor suba e inci-
dencia en agosto, con un 3,5%. 
La suba de los precios mayoris-
tas fue del 4,1% frente a julio,
por lo que acumularon un incre-

mento del 35,3% en los últimos
12 meses, de acuerdo a lo infor-
mado por el INDEC. Por su
parte, el costo de la construcción
registró un avance del 2,5% en
el octavo mes del año, según el
organismo oficial.
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La pandemia en San Juan

Jueves 17 de septiembre 202010

CONFIRMAN UNA NUEVA 
MUERTE POR COVID EN SAN JUAN

E l Ministerio de Salud Pública, a través de la División
Epidemiología y de la División Bioquímica, informa que
este jueves 17 de septiembre se produjo la vigésimo

tercera víctima fatal por coronavirus en la provincia.
Se trata una hombre oriundo de Caucete, de 92 años, que
permanecía internada en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

E n el marco de la pandemia
COVID el detalle de registro
de los casos que se regis-

tran en San Juan, de acuerdo a las
estadísticas de Salud Publica la
franja etaria que mayor cantidad de
pacientes registra es de los jóve-
nes que van de los 21 a 30 años,
con 107 pacientes.
Le siguen los pacientes de 41 a 50
años, con 82 casos. Mientras que
31 a 40 años registra 78 casos.
Mientras que los adultos mayores,
de 81 a 90 años contabilizó 12
casos y de 91 a 100 solo8 casos, a
pesar de ser los que menor canti-
dad de pacientes tiene, pero es la
franja que mayores decesos tuvo
por el momento.

s    s    s
La ministro de Salud Alejandra Ve-
nerando, indicó:” La tasa de letali-
dad en San Juan, es elevada, es
del 4,8 por ciento. Mientras que, la
media nacional su ubica en el 2,1
por ciento. Vemos que la cantidad
de muertes ha ido bajando, en la
provincia. Nosotros creemos que
tiene que ver con que hubo mu-
chas personas de edad avanzada
contagiadas y ellos tienen enferme-
dades de base que complican la si-
tuación”.

“Tenemos que tratar de cuidar las
comunidades cerradas, los prime-
ros decesos tenían que ver con
edad avanzada, más de 90, luego
bajó, pero en general se trata de
personas mayores o con comorbili-

LA MAYOR CANTIDAD DE AFECTADOS 
SON JÓVENES DE 21 A 30 AÑOS

Estadística franja etaria de los pacientes COVID

Estadísticas con cantidad de pacientes COVID por deparatmentos.

dades previas. Esta tasa de letalidad
tiene que ir bajando, por eso apela-
mos a que ante los primeros sínto-
mas, la consulta al médico no se
demore, es muy importante seguir tra-
bajando en la búsqueda activa de

casos”.

Los departamentos en los que resi-
den la mayor cantidad de pacien-
tes positivos son Caucete con 176
casos, Capital 72 y Rawson 61.

s
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La pandemia en San Juan

MÁS NOTICIAS

L a Corte de Justicia
de San Juan dispuso
este jueves 17 de

septiembre cerrar preven-
tivamente el Tercer Juz-
gado en lo Civil, Comercial
y Minería, sólo en el hora-
rio matutino, tras la confir-
mación de un caso
positivo de COVID-19 por
parte del Ministerio de
Salud Pública de la Pro-
vincia de San Juan, de
una persona que es con-
tacto estrecho de una
mujer que integra el perso-
nal del mencionado orga-
nismo.
Tal como se hizo con otros
organismos judiciales, se

procedió a despachar pre-
ventivamente en horas de
la mañana a todo el perso-
nal del Tercer Juzgado
Civil y se realizó la desin-
fección de las instalacio-
nes edilicias. Hasta el
momento, la agente judi-
cial que es contacto estre-
cho del caso positivo es
asintomática y, todo el per-
sonal del Tercer Juzgado
Civil seguirá el protocolo
que establezca el Ministe-
rio de Salud Pública.
La actividad laboral en el
Tercer Juzgado Civil fue-
normal a partir del turno
vespertino y lo será en los
días sucesivos

CERRARON DURANTE 
LA MAÑANA UN JUZGADO 
EN PREVENCIÓN POR 
POSIBLE CASO DE COVID

DIO NEGATIVO LA 
PCR DE ABEL HERNÁNDEZ

E l subsecretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, Abel Hernández arrojó resultado ne-
gativo en su segunda PCR por lo tanto se

considera recuperado de covid-19.
El funcionario que dio positivo el pasado 7 de
septiembre, por lo que fue aislado y desde ese
momento cumplió con las medidas preventivas
correspondientes. Durante el tiempo que duró el
proceso infeccioso, se mantuvo en buen estado
de salud.
Cabe destacar que tras haber dado positivo, per-
sonal del Ministerio de Salud realizó testeos a los
trabajadores de la Secretaría de Seguridad, e hi-
sopados a lo contactos estrechos, los que arroja-
ron resultados negativos.

Viene de página anteriors
EL 20% DE LOS AGENCIEROS CERRARÁN SUS PUERTAS
Ernesto Pérez, presidente de la Cámara de Agencieros de Lotería y Afines explicó
que debido a estar cerrados por más de 70 días en la primera parte de cuarentena y
luego 14 por la vuelta a Fase 1, la actividad se complicó. En tanto, registraron un
30% de disminución en los ingresos con relación al 2019, por lo que debieron pedir
préstamos para afrontar los pagos. Pérez señaló que son 440 las agencias y suba-
gencias de quiniela y lotería y prevén que el 20% de las que están ubicadas princi-
palmente en el departamento Capital puedan cerrar sus puertas antes de fin de año.
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COMENZARON LAS AUDIENCIAS POR FIESTEROS

Nene juega
mientras
sus padres
son juzga-
dos por
fiesta ilegal

E n la jornada de este jueves,
comenzó la audiencia de una
de las numerosas fiestas ile-

gales que se desarrollaron en la
provincia mientras rige el aisla-
miento preventivo obligatorio por la
pandemia.
La audiencia mayor se espera para

mañana cuando serán juzgados los
48 participantes de una fiesta en un
barrio cerrado.

Hoy, lo que llamó la atención
cuando los imputados eran juzgado
en la sala del Cine Teatro Municipal
fue un nene que jugaba subiendo y

bajando del escenario.
Al los pocos minutos se supo, que
el pequeño debió estar ahí, mien-
tras sus padres eran juzgados por
su inconducta y falta de solidaridad
social al participar de la fiesta ilegal.
Otra muestra de irreponsabilidad;
llevar al nene a la audiencia...

VECINOS SE 
MANIFESTARON TRAS 
LA MUERTE DE LARA
Pasadas las 11 de la mañana, ve-
cinos del Barrio Malimán en Raw-
son, se congregaron en la
intersección de calles Hipólito Iri-
goyen y Calle 4, en una manifesta-
ción reclamando justicia, pidiendo
que el propietario del Pitbull que el
pasado lunes atacó y mató a Re-
beca Lara Agüero de 9 años, se
vaya del barrio y saquen a los ani-
males que crían.
Además, manifestaron que fueron
amenazados por la familia de
Braian Silva Rojas .

PRESO VIOLENTO FUE
CASTIGADO POR 
SUS COMPAÑEROS DE
PABELLÓN
Al Servicio de Urgencias del Hospi-
tal Marcial Quiroga fue ingresado
Nelson Oscar Torres (40) conocido
delincuente, que recibió una golpiza
por parte de sus compañeros del
Pabellon 9, Sector II. Presentaba
traumatismo a raíz de los golpes y
escoriaciones en varias partes del
cuerpo, en especial la cabeza, pre-
cisaron. Aparentemente fue entre
varios que lo atacaron, presumen
en venganza por su violenta con-
ducta

LOS MÚSICOS SE 
UNEN PARA TRABAJAR
A través de la Federación de Aso-
ciaciones Musicales de San Juan
están organizándose los músicos
que buscan institucionalizar sus
reclamos y reglamentar las condi-
ciones laborales de la actividad
cultural. En su constitución central
están la Organización de Músicos
Autoconvocados, la Asociación
Civil de Músicos Independientes
Sanjuaninos, Asociación Musas
de los Andes, Subcomisión de Au-
tores y Compositores, Asociación
Amigos de la Música, Asociación
Músicas San Juan, La Camerata
San Juan, Studio CI, Coro Arturo
Berutti, Primer Compás y Funda-
ción Orquesta Escuela.
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accionar concreto de la policía para
disuadir dicha manifestación”. En
tanto, los legisladores piden que la
Secretaría de Seguridad, que dirige
Carlos Munisaga, de explicaciones
sobre lo sucedido.

AMAS DE CASAS DEL PAÍS
COINCIDIERON CON LA 
INFLACIÓN DE INDEC
Por primera vez en lo que va de la
cuarentena, desde la
agrupación coincidieron con el ín-
dice de inflación del  INDEC y el re-
levamiento que realizan ellas
mensualmente. Según Laura Vera,

Esto pasó en San Juan

la delegada en San Juan de esa en-
tidad, los datos de agosto arrojó una
inflación de 3,9%. En este sentido,
Vera destacó que desde que co-
menzó la cuarentena números ofi-
ciales no coincidieron nunca “por
diferencias del 4 o 5 puntos”. 

DIQUE TAMBOLAR: SE SUMARÁN
HASTA 450 TRABAJADORES

DEFINIERON LA FECHA 
DE ELECCIONES EN 
EL BLOQUISMO
Ese partido tenía previsto la elec-
ción para julio pero por la pande-
mia, debieron prorrogar mandatos
y establecer una nueva fecha elec-
toral interna. El presidente de la
Convención, Luis Rueda, afirmó
que “el 15 de octubre se hará la
presentación y lanzamiento de las
elecciones” para que los candida-
tos presenten listas y “el 29 de no-
viembre se realizarán las
elecciones”. La fecha fue pro-
puesta por el sector de Rueda,
quien aspira a la presidencia del
partido y Graciela Caselles, actual
presidente que ya anunció que no
buscará repetir mandato, estuvo
de acuerdo.

DIPUTADOS OPOSITORES
PRESENTARON INFORMES
POR UN ESCRACHE 
El proyecto de comunicación fue
presentado por el Interbloque Con
Vos que está integrado por Pro-
ducción y Trabajo, PRO - Juntos
por el Cambio y Actuar. En los fun-
damentos los legisladores asegu-
ran que las personas que sufrieron
el escrache “se sintieron vulnera-
dos en sus derechos, debido a la
cantidad de tiempo que pasó sin

EL HUMOR EN INTERNET

El ministro de Infraestructura,
Julio Ortiz Andino señaló que la
obra se encuentra “con avance
del 4,2% y con el campamento
se evitará el traslado constante.
La empresa a cargo había deci-
dido mermar la cantidad de ope-
rarios que se movilizaban y

ahora se podrá planificar y ac-
cionar de otra manera. Con el
presidente Alberto Fernández
se hizo una visita de obra para
que conociera el proyecto ya
que los fondos ya estaban ga-
rantizados”, añadió Ortiz An-
dino. 

Laura Vera
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H ace un par de semanas en
esta misma columna decía
que, para mí, existía mú-

sica buena o mala, sin importar el
origen, pero que había que escu-
charla toda o, por lo menos, toda la
que se pueda.
Hoy me gustaría hablar de los be-
neficios que se producen en nues-
tro organismo cuando escuchamos
música.

s    s    s

Empecemos por los bebés, o
mejor aún, durante el embarazo de
la madre.
Un bebé puede oír a partir de la 20
semana de gestación y los pedia-
tras recomiendan que la madre
hable con él porque, si bien no
comprende lo que su madre dice,
si comprende el tono y el senti-
miento que esta le pone.
Pero no solo se recomienda ha-
blarle sino también hacerle escu-
char música por que regula la
frecuencia cardíaca del feto y li-
bera endorfinas en la madre lo que
le produce un estado de felicidad.

s    s    s

El investigador inglés Michele Cle-
ments sostiene que la música, es-
pecialmente de Vivaldi y Mozart,
calma y relaja al bebé. Por otra
parte, el musicólogo norteameri-
cano Don Campbell, escribió el
libro “El efecto Mozart” (©1997),
donde sostiene que la música de
este compositor estimula nuevas
conexiones de neuronas en el ce-
rebro ayudando a vivificar la creati-
vidad, activar las emociones y a
sanar el cuerpo.

s    s    s

No podemos dejar de mencionar la
importancia de la música en niños
con Trastornos del espectro Autista

(TEA). Diversos estudios demues-
tran que niños con este trastorno
son capaces de:” repetir fragmen-
tos de canciones escuchadas, re-
producir ritmos espontáneamente,
sentir atracción por ciertos soni-
dos, timbres o fuentes sonoras y
realizar movimientos espontáneos
ante cierto tipo de música”.

s    s    s

Los profesionales del tema, Musi-
coterapistas, utilizan estas herra-
mientas para que el niño, entre
otros objetivos, pueda “conectarse
con el mundo que lo rodea, mejore
la relación con su familia u otras
personas, consiga  un mejor desa-
rrollo neuromotor mediante juegos
funcionales y favorezca conductas
de autodeterminación y creativi-
dad”.

s    s    s

Que decir si hablamos ya de per-
sonas de mayor edad, adolescen-
tes o adultos. La lista de beneficios
para nuestra salud es casi intermi-
nable. Por mencionar solo algunos
diremos que: mejora el estado de
ánimo, reduce el estrés, disminuye
la ansiedad, mejora la memoria,
refuerza el aprendizaje, fortalece el
sistema inmunológico, etc. etc. etc.

MÚSICA Y SALUD

No me detendré a hablar de cada
ítem porque, con seguridad, casi
todos hemos experimentado por lo
menos algunos de ellos como el
relajarnos o mejorar nuestro es-
tado de ánimo.
Un estudio hecho en la Universi-
dad McGill de Montreal, Canadá,
sostiene que “la música provoca
el mismo efecto que las drogas
en el cerebro”.
No se asuste. Lo que dice el estu-
dio es que “escuchar o interpretar
música modula los niveles de sero-
tonina, epinefrina, dopamina, oxito-
cina y prolactina”. Traducido al
lenguaje común: la música induce
de manera fiable, sentimientos de
placer.

s    s    s

El Psicólogo Daniel Levitin, uno de
los autores principales del estudio,
manifiesta que “esta es la primera
demostración de que los propios
opioides del cerebro están directa-
mente involucrados en el placer
musical”.
En definitiva. No se prive de escu-
char música. La que sea, la que a
usted le guste. Tiene todo de bene-
ficioso y nada perjudicial.
Y si además de escucharla puede
interpretarla, aunque sea tocando
el bombo…¡¡¡mejor!!!

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini



Jueves 17 de septiembre 2020 15
LA VIDA EN FOTOS

Equilibrio urbano
Se están haciendo obras en la ciudad. Y eso es bueno. Pero en algunos lugares hay que ser equilibrista para no
caerse. Entre las veredas que están arreglando y la zanja en la calle, poco espacio queda, como ocurre, por 
ejemplo, en la esquina de Mendoza y Mitre. (Foto Paratore)

Tragedia en un parque de diversiones
Un joven de 21 años que estaba en un juego de hamacas en un parque de diversiones, cayó a 60 metros de al-
tura y murió. Según se supo, era empleado de un establecimiento de entretenimiento ubicado en Florida, Esta-
dos Unidos, y estaba haciendo un procedimiento de control de seguridad para evitar accidentes en el parque.
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Bárbaro: ¡se robó la malla de una construcción!
En un allanamiento policial se secuestraron 50 metros de malla de alambre pertenecientes a la empresa Bilbao
construcciones SRL, que realiza la obra del Hospital de 25 de Mayo. En tanto el acusado por el hurto se encuen-
tra accidentado, fruto de una caída casual que no tendría vinculación con el robo. (Foto Policía de San Juan)

Pese a todo,
siempre las
flores
Primavera bajo
protección. En la
esquina de Riva-
davia y Mendoza
volvió el señor de
las flores, pero
esta vez con todo
el protocolo de hi-
giene. 
(Foto Paratore)



L uego de casi cuatro años de
espera, el homicidio del caso
Rafael Sillero tuvo fin. Es que

este miércoles por la tarde, el único
apuntado de asesinar a este abuelo
-que cuando cometió el hecho tenía
17 años- fue condenado por el Juz-
gado de Menores. La jueza, a cargo
del Segundo Juzgado de Niñez,
María Julia Camus lo sentenció a la
pena de 15 años de prisión efec-
tiva por el delito de homicidio
agravado por ensañamiento y ale-
vosía.

Todas las pruebas contra este su-

jeto, que ahora tiene 20 años y que
fue identificado como E.R., eran
contundentes. El hombre cuando fue
hallado acuchillado y desangrado en
el interior de su casa, alrededor de
él había muchas huellas de pisadas
que después la Policía corroboró
que eran de las zapatillas de este
sujeto. Además, en una de esas za-
patillas secuestradas, precisamente
en la lengua, se hallaron restos de
sangre. Estas pruebas fueron exa-
minadas y se confirmó que pertene-
cían a Rafael Sillero.

Estas pruebas lo complicaron aún

más a este joven y por esta razón el
Ministerio Público Fiscal pidió en los
alegatos, que se le den 20 años de
prisión.

El ensañamiento y la alevosía está
corroborado en este hecho ya que el
autor le propinó gran cantidad de
puntazos en el rostro y en el cuerpo.

Todos los años lo cumplirá en el
Servicio Penitenciario de la provin-
cia, así la Ley lo ampara, “si la con-
dena recae siendo mayor de edad,
puede ir a una prisión para mayo-
res”, así lo explicó fuente judicial.

UN FALLO EJEMPLAR

YA SON 56 LAS DENUNCIAS 
POR AGRESIONES DE PERROS

15 años de prisión para un joven
acusado de asesinar con ensaña-
miento y alevosía a Sillero

U n informe de la Policia de San
Juan indica que hasta el 15 de
septiembre pasado se habían

denunciado 56 casos de agresiones
por parte de perros en la provincia.
El número, que es preocupante, no ex-
presa por si mismo la magnitud del pro-
blema pues por cada persona que
denuncia hay 10 que no lo hacen.
En algunos casos, -como los denuncia-
dos- las personas son atacadas y mor-
didas por los perros. Pero son muchos
mas los casos que la actitud intimidato-
ria de verdaderas jaurías causan
mucho temor a gente que camina por
cualquier barrio o espera un ómnibus.
Es más, hay gente que utiliza a los
canes para impedir el accionar policial
en zonas conflictivas. Es decir, los usan
como verdaderas armas.
Extraña que ante hechos como este in-
forme denunciado por las estadísticas
policiales, es difícil entender que du-
rante ocho años se haya desoído una
ley sancionada por la Legislatura que
nunca fue puesta en funcionamiento.

Tambien es inconcebible que no exis-
tan perreras para contener a los anima-
les más agresivos.

Otro caso
Este miércoles, y solo a dos días de la
tragedia en Rawson, nuevamente un
niño fue atacado por un perro.
El hecho ocurrió en el departamento de
Rivadavia, especialmente en el barrio
Nuevo Cuyo, a las 16 horas aproxima-
damente.
Fuentes policiales informaron que el
pequeño de dos años sufrió heridas y
lesiones en su cara: en la frente y oreja
izquierda.
El perro es una cruza de manto negro o
pastor alemán, y su dueña, Tania San-
doval vive en el mismo barrio y en la
misma manzana.
Inmediatamente intervino Policía Ecoló-
gica y 4to Juzgado Correccional que in-
vestiga el caso.El bebé fue trasladado
al hospital Marcial Quiroga, donde en
principio recibió puntos en su rostro.

Jueves 17 de septiembre 2020 17
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POLICIALES

E n la madrugada de este jueves, pasadas las
4 de la mañana un joven de 26 que conducía
un auto Renault Clío, impactó contra el por-

tón de la obra en construcción del Hospital Marcial
Quiroga, en la esquina de Avenida Libertador y
calle Rastreador Calivar, Rivadavia.
Según informó Policía, en el lugar se entrevistó al
protagonista del choque, de apellido Miclniezuq Vi-
deurre, quien además recibió atención médica en
el lugar sin la necesidad de ser trasladado hasta el
interior del nosocomio.

Personal policial de Comisaría 13ra intervino en el
hecho y en este contexto, ya investigan las causas
que llevaron al joven a chocar en la intersección.
Además, se estudia si conducía con alcohol en
sangre.

PERDIÓ EL CONTROL Y CHOCÓ EL PORTÓN DE LA OBRA 
EN CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MARCIAL QUIROGA

LOS DESCUBREN 
ENGANCHÁNDOSE 
A LA LUZ

En horas de la tarde de ayer en juris-
dicción de S.CRIA Vº HIPODROMO
APREHENDIDO POR INF. (Ley Fla-
grancia): En Vº 17 de Agosto  calle Ar-
gentino, frente a la plaza habrían
varias personas  “conectando se ile-
galmente” de la luz. Los infractores
son identificados como Camiu Alberto
52 años y  Pedro Ceferino 53 años.
Se secuestra una escalera, pinza,
guantes, puntas,  05 arnés, presente
Ayte de fiscal abogado  Quiroga José
UFI Nº 4  legajo  nº 19/20 caratulado
Hurto en grado de tentativa.. 

INCENDIO EN DEPÓSITO
En jurisdicción de CRIA. 20  IN-
CENDIO DE DEPOSITO En

C/Laprida  frente a la estación de  ser-
vicio YPF, se entrevista  a  GUE-
RRERO  RICARDO de 37 años, quien
da cuenta que posee un depósito
cinco metros por cinco en el cual
guardaba efectos varios y una moto
marca Honda XR 600 cc . Aparente-
mente por un desperfecto eléctrico se
incendia el depósito, ocasionado per-
didas totales. Personal de bomberos -
Destacamento Caucete- logró sofocar
el incendio. 

DELINCUENTE 
MENOR DE EDAD
En jurisdicción de CRIA 17º

MENOR APREHENDIDO POR
CAUSA PENAL:  Bº Centenario se
entrevista a  Muñoz María de 24
años, quién da cuenta  que estando
en la vía publica, fué sorprendida por
una persona de sexo masculino, que
le arrebata su mochila, la que  conte-
nía: 01 notebook, el cargador,  01 te-
léfono celular, dándose a la fuga. Con
las descripciones del autor, se realizó
recorridas en las inmediaciones, se lo
divisa y se procede a su aprehensión
e identificación siendo menor de
edad. Fué trasladado a dependencia
policial,  interviniendo el 2º Juzgado
penal de la niñez adolescencia y fami-
lia. 

SE LLEVARON HASTA LA
CARNE PARA LOMITOS
Jesús Oviedo, desde hace 2

años tiene la carnicería “San Nico-
lás”, ubicado en calle Juan José
Bustos, cerca de Galvarini, dijo que
es el segundo robo que sufren en
los últimos meses.
El martes cerraron la carnicería a
las 20.30 del martes, ayer miercó-
les, los empleados y el dueño llega-
ron para comenzar con una nueva
jornada y se encontraron con hela-
deras vacías y el local saqueado.

Los delincuentes robaron una má-
quina de cortar fiambre, una ba-
lanza digital, un parlante, una
cafetera eléctrica, 13 cuchillos que
usaban para el corte y desposte de
carnes, y varios kilos de carne. Sus-
trajeron una media res de cerdo,
dos patas enteras de ternera y mu-
chos cortes de asado que unas
horas antes habían despostado y
preparado para vender. Todos esos
cortes superan los 30 kilos de
carne.
En la Comisaría 9na, Oviedo denun-
ció que entre las máquinas, los cu-
chillos y los cortes de carne de vaca
y cerdo perdió más de 100.000
pesos, precisaron en la fuerza.
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G raciela Alfano reveló
que tuvo una relación
con el

ex presidente Mauricio Macri
en los 90 durante una entrevista
con el programa Confrontados. 
La ex vedette ya había confe-
sado que tuvo un vínculo amo-
roso con Carlos Menem y esta
vez fue por más: “No fue el
único presidente con el que
salí”.
“La historia es muy graciosa”, ad-
virtió la actriz antes de contar
una anécdota en la casa de Ni-
colás Caputo, el lugar donde
se encontraban de manera
clandestina.

“En ese momento la persona (en
cuestión) no estaba ejerciendo la
presidencia del país. Fue previo”,
advirtió la diva antes de revelar el
nombre del ex mandatario. “Es-
taba ocupando el cargo de pre-
sidente en Boca”, adelantó.
La ex vedette indicó que su rela-
ción fue en la época en que ella
conducía El Periscopio, junto a
Carlos Monti por la pantalla de
América. En aquel momento, la
actriz había sido imagen del auto
que en ese momento promocio-
naba la empresa automotriz de la

familia del ex mandatario Xe-
neize.

“Habíamos ido a un departa-
mento de un amigo de él en el
que nos encontrábamos.
(Macri) tenía una entrevista con
alguien mientras estaba conmigo.
Entonces, me dice ‘mirá, me voy
del cuarto, voy a atender a una
persona un rato. Luego re-
greso’. Y a mí, como buena vida,
no me dejás esperando. Seas
quien seas. Entonces, dije ‘yo
me voy’ .
Empoderada, cuando voy a aga-
rrar mi ropa, me acuerdo que
había hecho un striptease en el
living y que había quedado ahí. Y
en el cuarto estaba la ropa de él”,
contó la actriz y conductora.

Alfano contó que abandonó el
departamento “por la puerta de
atrás” y vistiendo las prendas de
Macri, y que se llevó su billetera
para pagar el taxi a su casa. 
“Cuando se va la persona,
(Mauricio) no me encuentra a
mí, tampoco su ropa. Y me
llamó”.
Más tarde reveló que el amigo de
Macri y dueño de aquel departa-
mento era Nicolás Caputo.

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

GRACIELA ALFANO REVELÓ 
QUE TUVO UN ROMANCE 

CON MAURICIO MACRI

L a vida de una modista que fue
ícono de una época y que luego
entró en crisis. Nació en Italia,

pero vino a Argentina en su adolescen-
cia.
Elsa Serrano era un ícono de la moda y
de una época de Argentina. Vistió a los
famosos, a reyes y cayó en la decaden-
cia. Estuvo junto a Maradona, Susana
Giménez, Mirtha Legrand y Menem.
Pero tuvo que cerrar durante la crisis
del 2001.

“Llevo 43 años en esto. Primero estuvo
Gino (Bogani). Yo empecé en el ‘75 y
(Roberto) Giordano en el ‘73. Era una
época en la que no éramos tantos en
este mundo. Por supuesto que había
boutiques, pero no éramos muchos.
Ahora hay muchos, son tantos que ni yo
los conozco”, explicaba Elsa Serrano en
una entrevista realizada por Infobae en
la que analizó su carrera.

La modista nació en Calabria, Italia, y
vino  a la Argentina en 1955 con 14
años y “viajando en barco durante 21
días”, como comentaba ella misma. La
mujer quería ser odontóloga. Tuvo una
boutique para “no aburrirse” y el cambio
vino con su segundo matrimonio. “Des-
pués de 10 años de matrimonio me se

ELSA SERRANO: 
LA MODISTA DEL 
PODER MURIÓ 

EN UN INCENDIO

Pasa a página siguiente
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ELSA SERRANO:  LA MODISTA DEL PODER...

CATHERINE FULOP SUPERÓ 
EL COVID Y COMPARTIÓ 

SUS CONSEJOS DE BELLEZA 
EN ROPA INTERIOR

C atherine Fulop decidió vol-
ver a su rutina radia en las
redes sociales, tras unas

semanas de mucha angustia de-
bido a que tanto ella como toda su
familia se contagiaron de coronavi-
rus.
Luciendo espléndida, la actriz pu-
blicó una foto en Instagram donde
se la ve en ropa interior en el
baño: “¿Hoy hiciste tu rutina de
belleza? Amarse para poder
amar a los demás. El que sigue
consejos llega

a viej..¡¡aghhgfhggh! Me atra-
ganté. ¡¡¡Jajajajajaaa!!!”, co-
menzó diciendo.
Luego, escribió un listado de su ru-
tina: “Desayuno jugo detox, acti-
vidad física, cepillado al seco,
ducha y buena hidratación para
tu piel, almuerzo saludable. Les
puedo asegurar que seguir esta
rutina te llena de energía. Vamos
inténtalo, hazte un mimo”.
En cuestión de horas, la publica-
ción se viralizó y ya superó los
100.000  “me gusta”.

paro y conozco a Serrano, un textil
que me vendía tela. Nos casamos
en el ‘75”, recordaba. Con Serrano
justamente armó el imperio textil que
era marca registrada para las famo-
sas. Joan Collins, Gina Lollobrigida,
Sofía Loren, Catherine Deneuve,
Maya Plisetskaya fueron algunas de
las figuras que usaron sus diseños.

También estuvo cerca del poder.
Vistió a la esposa de Raúl Alfonsín,
a Zulema y Zulemita Menem. Por
más de 20 años vistió a Susana Gi-
ménez y eso la popularizó: sus ves-
tidos pasaron a ser un objeto de
deseo. El otro hito fue el diseño de
los vestidos y trajes de todas la fa-
milia Maradona para el casamiento
del astro del fútbol con Claudia Villa-

fañe. 

Su nombre completo era Elsa Romio
de Serrano. Los 90 fueron su ápoca
de gloria. La crisis del 2001 la fun-
dió. Y luego tuvo que cerrar su im-
perio y hasta rematar su taller. Pero
no dejó de trabajar, incluso como
monotributista. Anoche murió en un
departamento, donde estaba sola. 

s

Viene de página anterior

Catherine en todo su esplendor.
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Duhalde: “Mi 
impresión es que 
Alberto Fernández
está grogui, como

De la Rúa”

El expresidente Eduardo
Duhalde volvió a hacer declaracio-
nes polémicas: aseguró que Al-
berto Fernández “está grogui” y
sugirió que debe “pedir
ayuda” para sortear la profunda cri-
sis económica.
“Mi impresión es que el Presi-
dente está ‘grogui’, ya no con-
testa, como estuvo De la Rúa en
un momento o como estuvo Du-
halde cuando gobernaba. Son tan-
tos los problemas e impactos
psíquicos que recibe un presidente
que en algún momento tiene que
pedir ayuda”, lanzó, en diálogo con
Radio Rivadavia.

Consultado sobre las nuevas res-
tricciones cambiarias, Duhalde

dijo la administración de Fernández
“no entiende cómo gobernar en
tiempos de crisis”. “Nada me sor-
prende”, señaló el dirigente pero-
nista.
“El Gobierno no entiende y no
sabe que la gobernanza en crisis
es absolutamente distinta a la de
los tiempos normales o cuasi nor-
males. No lo ha entendido nunca y
por eso arrancó con 22 ministerios”,
afirmó el exmandatario. Para Du-
halde, la actual dirigencia “está sen-
tada en el pasado”.

“Si uno dispersa la energía tratando
de arreglar diez temas a la vez, no
termina arreglando ninguno”, opinó.
“La crisis exige otro tipo de gober-
nanza, de decisiones. Pero no se
entienden eso, y todos están insta-
lados en el pasado, en una zona de
confort y no se dan cuenta de que
los eligen para ver si podemos tra-
bajar hacia el futuro”, sostuvo Du-
halde.

s   s   s

El pedido de Monzó
de “jubilar” a Macri
generó polémica 
en Juntos por el

Cambio

Desde su quinta Los Abrojos, y sin
muestras visibles de enojo, Mauricio
Macri discutió eventuales respues-
tas junto a dos dirigentes de su con-
fianza. “No hay novedad. Estuvo
afuera del espacio en la campaña,
sigue afuera ahora”, definió, lapi-
dario, uno de los dirigentes que co-

mentó junto al expresidente las re-
cientes declaraciones de Emilio
Monzó, en las que el extitular de la
Cámara de Diputados pidió que
Macri no sea candidato en las
próximas elecciones, sostuvo la
necesidad de “un camino por el
centro” para Juntos por el
Cambio, elogió a Sergio Massa y
a Néstor Kirchner , además de
postularse para la gobernación bo-
naerense.

“No siento que Emilio Monzó
sea parte de nuestro espacio
político. Desde hace tiempo tiene
la voluntad de generar conflicto
y dividir nuestro espacio. En la
provincia de Buenos Aires, sus di-
putados rompieron el bloque. No
tomo su palabra como autorizada
en nuestro espacio”, dijo en la
noche del lunes al canal
América Jorge Macri, intendente
de Vicente López y alguien que
también ambiciona ser candidato a
gobernador.

RECORRIENDO MENTIDEROS

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL



DEPORTES

Si uno entra en
Mercado Libre
verá que hay

precios para todos los
gustos. Una camiseta
original de un club eu-
ropeo puede llegar a
los 10 mil pesos
mientras que una ré-
plica de un club ar-
gentino puede
conseguirse en 600
pesos. A los precios
que figuran en esta
página seguramente
habrá que agregarle
algo por los nuevos
valores del dólar.

CUÁNTO CUESTAN 
LAS CAMISETAS 
DE FÚTBOL?

CON GOLES DE MESSI EL BARCELONA 
INTENTA CURAR SUS HERIDAS

Barcelona intenta dejar
atrás los días de con-
flicto y prepara el debut

en la Liga Española. Para eso el
equipo de Ronald Koeman re-
alizó un nuevo amistoso ante
el Girona, al que le ganó 3 a 1
con dos goles de Lionel Messi.
Si bien las heridas todavía no
cerraron, el Barcelona mostró al-
gunas nuevas conexiones que
ilusionan a sus hinchas. La
vuelta del brasileño Coutinho,
que anotó uno de los goles, en
comunión con Messi y Griez-
mann anuncia un nuevo tri-
dente, ya sin Suárez.
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
buen clima

Poca nubosidad, con 
vientos leves del sector 

Sur. 

MÁXIMA

24°
12°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Blackhat
Género: Thriller | Acción
Origen: EE.UU. | 2015
Duración: 133 min.
Dirección: Michael Mann
Reparto: Chris Hemsworth, Tang Wei, Wang
Leehom, Viola Davis, Holt McCallany, Andy
On, Ritchie Coster, Christian Borle, John
Ortiz.

Thriller cibernético en el que varios agentes
norteamericanos y chinos, con ayuda de un
convicto liberado, se unen para detener a un
misterioso hacker. Todo comienza cuando
los gobiernos de Estados Unidos y China se
ven obligados a cooperar por el bien de la
seguridad nacional de ambas potencias. El
motivo: una fuerte amenaza informática está
poniendo en riesgo las vidas y el futuro de la
población; delitos informáticos de alto nivel
para los que deberán recurrir a sus mejores
agentes de campo si quieren llegar a tiempo
para evitar lo peor. 
Se la puede ver en Fox (Supercanal y Di-
recTV y en Netflix).Calificación: 9
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Hacker: amenaza en
la red

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Carlos Ramón Arredondo

María Concepción Alonso 

Amado Alberto Aballay

Ángel Horacio Zalazar 

Gregorio Eberto Paz 

Rosamira Ochoa 

Guillermo Ramón Figue-
roa 

Argentina Eulalia Díaz 

Margarita Fanny Tejeda 

Eduardo Antonio Jofré

Elba Mercedes Barragán
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CUMPLEAÑOS
25

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Leonela Yúdica: docente
y boxeadora profesional
Pedro Lloveras
Dolly Segovia
Mirtha Mercado
Ernesto Kerman:
camarista penal
Marcela Alejandra Tello:
locutora en FM del Sol
Graciela Noguera: 
socióloga
Daniel Diego Crosara 
Lirusi: médico
Eduardo Peñafort: 
filósofo y crítico de Arte
Pablo Rodríguez: 
camarógrafo
Héctor Frías
Alejandra Villavicencio

María Fabiana Moreno
Silvana Alvarez: 
contadora
Margarita Sández Luján:
ingeniera química
Lily Azuri
Carlos Carvajal: 
profesor de Inglés
Teresita Agüero
Carolina Balaguer
Nicolás Gili Vargas
Martín Javier Villafañe
Gardenia Navarro
Daniel Alejandro Leiva
Roca
Silvio Cassella
Adriana Myriam Martín
Graciela Onzalo
José Luis Quinteros
Julia Ibáñez

Leonela Yúdica

Graciela Noguera

Dolly Segovia

Daniel Crosara 
Lirussi

Pablo Rodríguez

Marcela Tello

Ernesto Kerman

Eduardo Peñafort

Mirtha Mercado

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

- ¿Qué le pasó a la impresora
que se detuvo de repente?
- Parece que tuvo una impre-
sión muy fuerte.

Estan 2 cadáveres en el cemen-
terio y uno empieza a reírse y
dice:
-Jajajajaaja, me vivo de la risa!

- Jaimito, ¿como se llama el
compuesto químico para evitar
el embarazo?
-Nitrato de meterlo

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

- Manolito espero no sorpren-
derte copiando en el examen.
- Pues yo también lo espero
maestra.

- Peláez, espero que haya estu-
diado para el examen de histo-
ria.
- No lo dude, profe.
- Hábleme del Tercer Reich.
- ¿El de la mirra?

- Doctor! vengo porque hace
tiempo que me duele mucho
esta pierna.
- Eso seguramente es de la
edad.
- ¡Pues esta otra tiene la
misma edad y no me duele!

- ¿Qué te pasa que tenés esa
cara?
-Nada, me di cuenta que mi fa-
milia no me quiere...
-Y eso?
-Ayer me dijeron “Sacá vos la
foto así salimos todos”

-Amor ¿qué prefieres en la ma-
ñana cuando despiertas, café o
jugo?
-Que no me hables...

Eres tan gorda que para du-
charte enjabonas las paredes
de la ducha y das vueltas.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El resultado
del Coronavirus

1
2

3
4
5

6

7

8

9
10

Buen vendedor
Un individuo se presenta
en unos grandes almace-
nes para buscar trabajo de
vendedor.
- ¿Es usted buen vende-
dor?
- De primera
- Tendré que hacerle pre-
viamente unas pruebas.
- Lo que usted considere..
- De momento lo pondré en
la sección de ferretería.
Al tipo lo pasan a la sec-
ción de ferretería. Al día si-
guiente todo vendido
incluidos los mostradores y
hasta la caja registradora.
- Creo que Usted se ha pa-
sado un poco ¿eh?
- Si es que cuando me
pongo a vender me animo
¿sabe?
- Ahora lo pondré en la sec-
ción de sastrería, si me
vende este traje queda
usted admitido.
El traje tenía trampa: el
saco era verde, con las
mangas amarillas, el panta-
lón rojo con lunares ne-
gros. Al día siguiente el
traje vendido.
- ¿Se lo habrá vendido a
un familiar?
- No, a un cliente.
- A un cliente y ¿qué dijo el
cliente?
- Nada, el cliente no dijo
nada, eso si, su perro laza-
rillo me quería morder.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127400
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