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El ministro de
salud ordenó
la suspensión
de cirugías
programadas
una vez más.
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EL GOBIERNO COLOCÓ LETRAS 
PARA PODER PAGAR EL AGUINALDO

HABILITARON
LAS REUNIONES 
FAMILIARES
A PARTIR DE 
MAÑANA

AHORA SE
DETENDRÁ A 

QUIEN PARTICIPE 
DE  ESCRACHES

L as descargas de las
aplicaciones
chinas TikTok y We-

Chat estarán prohibidas
en Estados Unidos a par-
tir del domingo, dijo el
hoy el Departamento de
Comercio citando amena-
zas a la “seguridad nacio-
nal”.

“El Partido Comunista de
China ha demostrado que
tiene los medios y la inten-
ción de utilizar estas apli-
caciones para amenazar la
seguridad nacional, la polí-
tica exterior y la economía
de Estados Unidos”, dijo el
departamento estadouni-
dense en un comunicado.
Estados Unidos cumple así
la amenaza que blandió el
presidente, Donald Trump,
contra estas dos aplicacio-
nes chinas, en un contexto
de grandes tensiones
entre los dos gigantes eco-
nómicos.

EN LA AUDIENCIA DE LOS 48 
IMPUTADOS, PASÓ DE TODO

EE.UU. BLOQUEÓ 
TIKTOK POR 
AMENAZAR 

“LA SEGURIDAD 
NACIONAL”

MENDOZA MUY COMPLICADO 
EN LOS CONTAGIOS 

Y LA ECONOMÍA
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De acuerdo a los números que
maneja la OMS, el 11 de sep-
tiembre se registró un nuevo

récord diario con 54 mil contagios en
24 horas desde que comenzó la pan-
demia.
El nivel de transmisión del coronavi-
rus en Europa es “alarmante”, afirmó
este jueves la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que se manifestó
preocupada por la reducción del
tiempo de cuarentena decidida o pla-
neada por algunos países, como
Francia.

“Las cifras de septiembre deberían
servir de alarma para todos noso-
tros” en Europa, donde el número de
casos es superior a los registrados
en marzo y abril, declaró desde Co-
penhague el director para la región
de la OMS, Hans Kluge.
El organismo de salud de la ONU
descartó modificar el tiempo de cua-
rentena de 14 días, recomendado
para todos aquellos que hayan es-
tado en contacto con el virus.
“Nuestra recomendación de cuaren-
tena de 14 días está basada en
nuestra comprensión del periodo de
incubación y transmisión de la enfer-
medad”, señaló Catherine Sma-
llwood, a cargo de la situaciones de
emergencia en la OMS Europa.

“Solo la revisaríamos en base a un
cambio de nuestro conocimiento
científico, lo que no es el caso por el
momento”, agregó, citada por la
agencia de noticias AFP.
En Francia, la duración del aisla-
miento fue acortada a 7 días en caso
de contacto. En el Reino Unido e Ir-
landa es de diez días. Otros países

europeos, como Portugal y Croa-
cia planean acortar sus cuarente-
nas.
Kluge recordó el “el inmenso im-
pacto individual y social que puede
tener una reducción del tiempo, in-
cluso mínima, de la cuarentena”.
“Aliento a los países de la región a
seguir el procedimiento científico
regular con sus expertos y a ex-
plorar opciones seguras de reduc-

ción del tiempo” de cuarentena, in-
sistió.

La zona Europa de la OMS, que
abarca 53 países, entre ellos
Rusia, registra unos 5 millones de
casos oficiales y más de 227.000
muertos de Covid-19, de acuerdo
con cifras de la OMS.
A raíz de un rebrote de la epide-
mia, pero también del hecho de
una mayor cantidad de test en
comparación a la ola de marzo-
abril, el número de casos diarios
se encuentra en torno a los 40.000
y 50.000.
En la primera ola, el 1 de abril
había marcado un récord de
43.000 contagios, según esos
datos. El nuevo récord absoluto
diario fue registrado el 11 de sep-
tiembre, con unos 54.000 conta-
gios en 24 horas.

ADVIERTEN QUE LA TRANSMISIÓN DEL
COVID EN EUROPA ES “ALARMANTE”

s

En la primera ola, el 1
de abril había marcado
un récord de 43.000
contagios, El nuevo
récord absoluto diario
fue registrado el 11 de
septiembre, con unos
54.000 contagios
en 24 horas.



En la primera ola, el 1 de abril
había marcado un récord de
43.000 contagios, según esos
datos. El nuevo récord absoluto
diario fue registrado el 11 de sep-
tiembre, con unos 54.000 conta-
gios en 24 horas.
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El nivel de transmisión del corona-
virus en Europa es “alarmante”,
afirmó este jueves la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que se
manifestó preocupada por la reduc-
ción del tiempo de cuarentena deci-
dida o planeada por algunos
países, como Francia.
“Las cifras de septiembre deberían
servir de alarma para todos noso-
tros” en Europa, donde el número
de casos es superior a los registra-
dos en marzo y abril, declaró desde
Copenhague el director para la re-
gión de la OMS, Hans Kluge.

El organismo de salud de la ONU
descartó modificar el tiempo de
cuarentena de 14 días, recomen-
dado para todos aquellos que
hayan estado en contacto con el
virus.
“Nuestra recomendación de cua-
rentena de 14 días está basada en
nuestra comprensión del periodo
de incubación y transmisión de la
enfermedad”, señaló Catherine
Smallwood, a cargo de la situacio-
nes de emergencia en la OMS Eu-
ropa.
“Solo la revisaríamos en base a un
cambio de nuestro conocimiento
científico, lo que no es el caso por
el momento”, agregó, citada por la
agencia de noticias AFP.

En Francia, la duración del aisla-
miento fue acortada a 7 días en
caso de contacto. En el Reino
Unido e Irlanda es de diez días.
Otros países europeos, como Por-
tugal y Croacia planean acortar sus
cuarentenas.
Kluge recordó el “el inmenso im-
pacto individual y social que puede
tener una reducción del tiempo, in-
cluso mínima, de la cuarentena”.
“Aliento a los países de la región a
seguir el procedimiento científico

regular con sus expertos y a explo-
rar opciones seguras de reducción
del tiempo” de cuarentena, insistió.
La zona Europa de la OMS, que
abarca 53 países, entre ellos
Rusia, registra unos 5 millones de
casos oficiales y más de 227.000
muertos de Covid-19, de acuerdo
con cifras de la OMS.

A raíz de un rebrote de la epide-
mia, pero también del hecho de
una mayor cantidad de test en
comparación a la ola de marzo-
abril, el número de casos diarios se
encuentra en torno a los 40.000 y
50.000.

ADVIERTEN QUE LA TRANSMISIÓN...
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La zona Europa de la
OMS, que abarca 53 paí-
ses, entre ellos Rusia,
registra unos 5 millones
de casos oficiales y
más de 227.000 muertos
de Covid-19, de acuerdo
con cifras de la OMS.  
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Un total de 3.245 perso-
nas se enfermaron
después de que en

2019 se escapara una bacte-
ria de una planta biofarmacéu-
tica que produce vacunas
para animales en el noroeste
de China, dijeron en las últi-
mas horas autoridades sanita-
rias
Las autoridades de Lanzhou,
la capital de la provincia de
Gansu, informaron que labora-
torio estatal de la ciudad usó
un desinfectante caducado
en julio y agosto de 2019 en
la producción de vacunas
contra la brucelosis para
animales.

La brucelosis es una enfer-
medad transmitida por el
ganado o los productos ani-

males. No suele ser contagiosa
entre los humanos pero puede
provocar fiebres, dolor en las
articulaciones y dolores de ca-
beza.

Según los análisis, la esteriliza-
ción fue incompleta y las bac-
terias todavía estaban
presentes en las emisiones
de gas de la compañía, la
planta biofarmacéutica de
Lanzhou para cría de anima-
les.
El gas contaminado se propagó
por el aire hasta el cercano Ins-
tituto de Investigación Veterina-
ria, donde infectó a casi 200
personas en diciembre pasado.
La Oficina de Salud de Lanzhou
dijo que la bacteria suele proce-
der de ovejas, vacas o cerdos.

Fuente: minutouno.com

CHINA: ESCAPÓ UNA BACTERIA
DE UN LABORATORIO Y HAY
MÁS DE 3 MIL INFECTADOS

CINCO 
LATINOAMERICANOS
ENTRE LOS DIEZ 
PAÍSES CON MÁS COVID

Con 30 millones de casos de coro-
navirus en el mundo, algunos paí-
ses vuelven al confinamiento y
otros abren las escuelas
De ese total, 15 millones corres-
ponden al continente americano,
mientras que el sur de Asia se
sitúa como la segunda región más
afectada, con 5,7 millones de
casos, seguida de Europa, a punto
de sobrepasar los 5 millones y con
cifras de nuevos positivos diarios.
Cinco países latinoamericanos
están en la lista de las diez nacio-
nes más golpeadas: Brasil se en-
cuentra tercero con 4,3 millones
de casos, Perú quinto con
738.000, Colombia sexto con
728.000 casos, México séptimo
con 676.000 y la Argentina décimo
con 577.000 casos.

LA OCDE PREVÉ QUE LA
ECONOMÍA MUNDIAL SE
CONTRAERÁ UN 4,5% 

La Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Econó-
mico mejoro en su informe de
perspectivas intermedias 1,5
puntos porcentuales su esti-
mación inicial, aunque ade-
lanto que el PBI mundial
crecerá 5% menos, dos déci-

La bacteria alcanzó a 3.245 personas que se enfermaron
después. (Foto: minutouno.com)
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mas por debajo del cálculo de
hace tres meses. El organismo
admitió que sus cálculos están
sujetos al avance del Covid19
y a las políticas fiscales y de
estímulo para contener su
efecto.

Esto pasó en el mundo
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Suárez ya
tiene en sus
manos las
restricciones
selectivas
que aplicará
por el Día
del 
Estudiante.

Los mendocinos están muy
preocupados por la sItuación
sanitaria aunque en los últi-

mos días se han registrado algu-
nas bajas en las estadísticas.
De cualquier forma, Mendoza re-
portó este jueves 577 casos positi-
vos de coronavirus, e informó el
fallecimiento de 4 pacientes y la
recuperación de más de 400 per-
sonas contagiadas.
La provincia ya tiene casi 18 mil
casos positivos confirmados. Son
61 casos importados –gente que ha
llegado de otros países–, 11 mil por
contacto estrecho con alguien que
vino de otro país o dio positivo de
COVID-19, 425 por casos confirma-
dos por nexo clínico epidemiológico
y poco mas de 6 mil en investiga-
ción epidemiológica. También, la
provincia tiene 8.004 personas recu-
peradas y 215 fallecimientos por
COVID-19.
La Red de Laboratorios del Ministe-
rio de Salud, Desarrollo Social y
Deportes informó que entre las últi-
mas horas de ayer y la jornada de
hoy se procesaron 1.487 determina-
ciones, de las cuales 910 fueron ne-
gativas.
Es importante recordar que el Minis-
terio de Salud de Mendoza informa
sobre todos los pacientes que ingre-
san al sistema sanitario público y pri-
vado de la provincia. En los casos en
que un mendocino da positivo en
otras jurisdicciones nacionales –por
estar estudiando en otra provincia,
por vivir en otro lugar sin registrar el
cambio de domicilio o por estar reali-
zando un trabajo temporario–, no
será registrado como caso confir-
mado en Mendoza.

Aun no pagan aguinaldo

Por otra parte, el Gobierno de
Mendoza colocó letras por
$1.549.890.738 a tasa Bad-

MENDOZA MUY COMPLICADO EN 
LOS CONTAGIOS Y LA ECONOMÍA

lar más el margen de 3.25% a un
plazo de 181 días. Con este di-
nero el gobernador Rodolfo Suá-
rez podrá pagar los aguinaldos
de los agentes de las área de
Salud y Seguridad.

El viernes pasado, la cartera de Li-
sandro Nieri publicó en el Boletín
Oficial la Resolución 130, mediante
la cual se tramita la emisión de le-
tras de tesorería en el marco del
“Programa de Emisión de Letras
de Tesorería de la Provincia de
Mendoza”, creado por Decreto
525/20. A través de la Resolución
130 se establecen los términos y
condiciones financieras de la Serie
I de Letras de Tesorería de la Pro-
vincia de Mendoza.

La resolución estableció la emi-
sión por un plazo de 181 días,
por un monto nominal de
$500.000.000, ampliables hasta
el monto total del
programa. Además, determinó que
hoy sería la fecha de licitación y el
22 de septiembre como fecha de
emisión y liquidación.

Suspensión de 
cirugías programadas

La saturación del sistema sanitario,
por el coronavirus en Mendoza, llevó a
que el ministerio de Salud prorrogara
otra vez la suspensión de cirugías en
la provincia. Según una resolución pu-
blicada este viernes en el Boletín Ofi-
cial de Mendoza, esta suspensión de
cirugías tendrá lugar por 15 días con-
tando desde el 13 de septiembre. La
resolución del ministerio de Salud,
obliga a la “la suspensión de cirugías
programadas en los establecimientos
de salud de la Provincia que cuenten
con internación, tanto del subsector
público como del subsector privado,
exceptuando las cirugías de urgen-
cias, oncológicas obstétricas y todas
aquellas que impliquen un riego de
vida y/o agravamiento de la salud de
las personas”. Esta medida alcanza
parcialmente a los establecimientos
ubicados en San Rafael, Malargüe y
General Alvear que en el lugar de sus-
penderlas en su totalidad, las deben
reducir a un 15% de utilización de
camas totales del establecimiento.

Esto pasó en la Argentina
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Test rápido

El test rápido de antígeno que da
resultados en 15 minutos fue
aprobado esta semana por la
ANMAT y comenzará a aplicarse
en Mendoza. La ministra informó
en conferencia de prensa que
desde el Gobierno “creemos que
podemos controlar la cadena de
contagios y demarcar territorial-
mente la detección del virus”, con
esta implementación. “Es una
tarea inmensa, de mucho trabajo
que se realizará en coordinación
con municipios y organizaciones
sociales” y personal de la Salud,
indicó Nadal. El nuevo plan del
Gobierno de Mendoza implica
“Detectar, aislar y controla la
transmisión del virus” del corona-
virus en Mendoza y, de esa ma-
nera, disminuir la curva y la
cantidad de contagios.

Medidas restrictivas

Luego de que el presidente Al-

SEGÚN EL INDEC, UNA 
FAMILIA TIPO NECESITÓ
$ 45.477 PARA NO SER POBRE

En tanto, el precio de la Canasta
Básica Alimentaria subió 2,6% en
agosto con lo que un grupo fami-

Esto pasó en la Argentina

berto Fernández anuncie cómo
será la cuarentena en Argentina,
será el turno del gobernador de
Mendoza Rodolfo Suarez de expli-
car cuáles serán las restricciones
selectivas que funcionarán en la
provincia ya que la Fase 1 quedó
totalmente descartada. Hasta
ahora, para dar a conocer cómo

por ley, el traspaso progresivo de
funciones de la Policía Federal a la
órbita de la Ciudad dispuesto hace
cuatro años entre el Gobierno del
entonces presidente Mauricio
Macri y el jefe de Gobierno, Hora-
cio Rodríguez Larreta. 

El ministro de salud ordenó la sus-
pensión de cirugías programadas

una vez más. Foto:diariouno.

liar integrado por dos adultos con
dos hijos, necesitó ingresos por, al
menos, $18.792 para no caer en la
indigencia, según informó el
INDEC. De esta forma, en los pri-
meros ocho meses del año la Ca-
nasta Básica Total aumentó 16,7%
y la Alimentaria, 20,6%.

ENVÁAN AL SENADO EL 
PROYECTO DE
COPARTICIPACIÓN DE CABA
El Poder Ejecutivo remitió al Senado
el proyecto que busca establecer

MENDOZA MUY COMPLICADO...
NOTA DE

TAPA

sigue la cuarentena por el corona-
virus en Mendoza, el gobernador
siempre ha esperado a que se co-
nozca el decreto de la Nación pero
teniendo en cuenta que este se
conocerá en los primeros minutos
del 21 de septiembre, el Gobierno
adelantará parte del anuncio y
dará a conocer las medidas que
tienen que ver con el Día del Estu-
diante. El resto, las restricciones
selectivas, se darán a conocer en
unos días. Según el intendente de
Godoy Cruz, Tadeo García Zala-
zar, el anuncio podría llevarse
adelante este fin de semana. Ahí
se anunciarán las restricciones se-
lectivas que habrá en Mendoza y
que funcionarán principalmente en
el Gran Mendoza. Descartada la
Fase 1 y teniendo en cuenta la
cantidad de camas ocupadas y la
curva de contagios, Suarez tiene
en su escritorio un grupo de res-
tricciones selectivas para la nueva
cuarentena que “tiene que ver con
restricciones de horario, de circu-
lación por actividades y de operati-
vos especiales en geriátricos”,
explicó el intendente de Godoy
Cruz.

Viernes 18 de septiembre 2020 7
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se tomaron en materia cambiaria
“garantizarán” la estabilidad de las
variables macroeconómicas. A par-
tir de esto, la funcionaria aclaró que
la otra alternativa que podría ha-
berse llevado adelante pasaba por

EXTIENDEN LA SUSPENSIÓN
DEL COBRO DE COMISIONES
PARA OPERAR EN CAJEROS
El Banco Central determinó que las
operaciones en todos los cajeros
automáticos del país continuarán
sin cobrar comisiones hasta el 30
de diciembre. Esta disposición, in-
cluye extracciones, depósitos,
transferencias, entre otras accio-
nes, y seguirá en vigencia el mí-
nimo de $15 mil para el retiro por
cajeros automáticos con indepen-
dencia de si son clientes o no de la
entidad e incluye tanto a personas
físicas como jurídicas.

FMI ANALIZA EL 
PRESUPUESTO 2021 Y 
LAS MEDIDAS CAMBIARIAS 
El vocero de la entidad, Gery Rice,
indicó que están “evaluando las me-
didas y las discutirán con las autori-
dades argentinas”. Según Rice, el
“objetivo final es ayudar al gobierno
en sus planes para fortalecer la esta-
bilidad macroeconómica, impulsar el
crecimiento y la creación de empleo,
reducir la pobreza y superar esta difí-
cil crisis”. En tanto, la administración
Fernández, espera reprogramar ven-
cimientos y descomprimir los pagos
previstos para los próximos dos
años, por un monto total de 44.000
millones de dólares.
Por su parte, la Directora de la
AFIP, afirmó que las medidas que

una devaluación, “Este Gobierno no
va a devaluar y puede evitarlo por-
que existen regulaciones cambia-
rias, de lo contrario sería el
mercado quien lo decide”, aclaró
Marcó del Pont.

Viernes 18 de septiembre 20208
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La localidad cordobesa de
Justiniano Posse suma
16 casos activos de co-

ronavirus, aunque las autori-
dades admitieron que esperan
más confirmaciones ya que
hay más de 900 personas ais-
ladas luego de una polémica
misa.
En las últimas horas se difun-
dieron imágenes de la cele-
bración patronal por el Día de
la Virgen Niña del martes 8 de
septiembre, cuando asistieron
cientos de vecinos sin barbijo
y sin distanciamiento social.

Testigos aseguraron que el
sacerdote decía que “quienes
usaban barbijo eran miedo-
sos y que no había que
tener miedo a la muerte,
porque los que se mueren
se van antes con Dios”.
El intendente Gerardo Zuin si
bien no pudo confirmar la ver-
sión porque no estuvo en el
lugar, declaró a Cadena 3 que
“casi seguro haya dicho eso
porque lo conozco”, en refe-
rencia a los rumores de que el

cura tiene posturas contrarias a
las vacunas y la cuarentena.

“Me enteré de este caso a tra-
vés de comentarios de la gente.
Incluso desde la Municipalidad
ya habíamos intimado a la igle-
sia para que cumpla el proto-
colo”, explicó.
Sin embargo tampoco se res-
petó en la procesión del 8 de
septiembre, ya que el mismo
día por la noche hubo gente
con síntomas. “Esto da a enten-
der que ya se venía repitiendo
en las anteriores misas”,
agregó.

El intendente encabezó el mar-
tes por la noche un acto junto a
las autoridades sanitarias para
admitir que tienen “un brote
bastante notable”. Una decena
de casos durante el fin de se-
mana y otros cuatro confirma-
dos el martes son parte de la
situación epidemiológica.
El reporte municipal refiere que
hay “903 possenses que conti-
núan realizando el aislamiento
obligatorio”.

UN CURA PIDIÓ QUE NO USARAN
BARBIJO Y AHORA HAY 900 AISLADOS
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El Gobierno anunció la exten-
sión de las medidas de aisla-
miento social, preventivo y

obligatorio hasta el 11 de octubre.
Al igual que la última comunicación,
pero a diferencia de las primeras, la
información se publicó en las redes
sociales oficiales y no hubo una
conferencia de prensa.
El mensaje, que esta vez no contó
con la voz del presidente Alberto
Fernández, puso el énfasis en la
responsabilidad individual y social
frente al virus, teniendo en cuenta
las nuevas habilitaciones que se
vendrán en esta nueva etapa,
sobre todo para la Ciudad de Bue-
nos Aires. 
A través del video se indicó que la
decisión se dio a través del diálogo
constante con los expertos y con
los gobernadores y gobernadoras y
que “las autoridades locales se-
guirán siendo las que determi-

nen qué nuevas indicaciones van
a disponerse en cada territorio”.

Por otro lado, se llamó a “no permi-
tir descuidos” ya que “aunque la Ar-
gentina sigue mostrando buenos
resultados en el contexto regional,

LA CUARENTENA SIGUE
HASTA EL 11 DE OCTUBRE

EL CHAQUEÑO PALAVECINO FUE 
INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA

LO ANUNCIÓ PRESIDENCIA  CON UN MENSAJE GRABADO

Esto pasó en la Argentina

El sábado 12 de septiembre,
a través de un comunicado
oficial, el Chaqueño Pala-

vecino informó que no iba a ser
parte, vía streaming, de la Fiesta
Nacional de la nuez. En el
mismo, se comunicó que la au-
sencia se determinó luego de que
los estudios correspondientes
para detectar el COVID-19 le indi-
caran que es portador del
virus. Desde su entorno comen-
taron que el cantante comenzó
con algo de tos y mucha pica-
zón en la garganta. Al tratarse
de síntomas compatibles, por
precaución, se realizó el hiso-
pado correspondiente que al día
siguiente le dio la información del

en América el covid-19 continúa
en aumento” y agregó que “la Or-
ganización Panamericana de la
Salud llamó la atención porque la
ciudadanía comienza a relajarse”.
Es por eso que el
mensaje apuntó a “estar más
atentos que nunca”.

positivo que luego vertió a los me-
dios de comunicación.

Durante los primeros momentos,
mientras hacía reposo y estaba ais-
lado en su domicilio, habló con Ca-
dena 3. Los primeros días fueron
de transitarlos con los mismos sín-
tomas con los que se enteró de la
enfermedad, sin mayores preocu-
paciones. Incluso, se permitió
hacer una suerte de chiste en la
entrevista. “Siempre estuve ais-
lado, con mucho vino y asado
acá en mi casa (vive en una zona
rural, en Rosario de Lema), pero
hoy la cosa está complicada, acá
en Salta es un peligro”.

Según se dijo en medios de Buenos
Aires, el Chaqueño está asistido me-

cánicamente.
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La pandemia en San Juan

ES ALTA LA TASA DE LETALIDAD 
DEL VIRUS EN LA PROVINCIA
S egún la tasa de letalidad por

coronavirus, San Juan está pri-
mera en el ranking

Con los números sanjuaninos, la tasa
de letalidad local es de 0.0508, con-
virtiéndose así en la más elevada por
sobre otras provincias que tienen si-
tuaciones epidemiológicas más com-
plicadas, como son La Rioja; Chaco y
Misiones, donde se registra 2 falleci-
dos sobre 63 casos confirmados de
coronavirus. 
No obstante, por nivel de cantidad de
fallecidos, la provincia está lejos de
los primeros puestos, siendo la dé-
cimo séptima en el ranking. 
Por otra parte se conocen otros datos
interesantes para analizar global-
mente el problema. Por ejemplo, el
59% de las personas con coronavirus
en San Juan tiene entre 21 y 49 años
De acuerdo a los datos aportados por
Salud Pública, el corte etario com-
prendido entre los 21 y 30 años deter-
mina 107 positivos, mientras que 78
corresponden a la fracción que va
entre los 31 a 40. Por su parte, en el
grupo de los 41 a 50 hay 82 positivos.
Las autoridades sanitarias indicaron
que 105 casos corresponden a las
franjas que van entre los 51 a 70
años. Los adolescentes de entre 11 y
20 años figuran en la nómina local
con 33 casos. En tanto, con solo tres
niños con coronavirus, el sector com-
prendido entre el año y los 10 es el
más bajo en el análisis epidemioló-
gico actual. Los adultos mayores que

tienen más de 70 y menos de 100 to-
talizan 45 casos. 

Centro Cívico

Se confirmò además que son 7 los
casos de Covid-19 detectados en el
personal del Centro Cívico
Según la ministro de Salud, Alejandra
Venerando, tomaron “todas las medi-
das de precaución en el Centro Cí-
vico, por lo que las personas que son
positivas están aisladas en su domici-
lio como también sus contactos estre-
chos”. Venerando, debido a la baja de
contagios, en los últimos días, advirtió
que “deben estar atentos a que pue-
dan ocurrir otros brotes”. Y la funcio-

naria señaló que “no le preocupa
que la cantidad de casos positivos de-
tectados, sino que preocuparía no en-
contrarlos, por eso se están haciendo
rastrillajes para cortar cadenas de
contagios”.

Otro fallecimiento

En la jornada de este viernes en con-
ferencia de prensa, la Secretaria de
Planificación de Salud Alina Almazán
informó que se registró el falleci-
miento de una mujer de 90 años. Era
residente del geriátrico de Rawson,
es la séptima paciente de esa institu-
ción que muere. Estaba internada en
el Hospital Dr. José Giordano, de Al-
bardón. Es la vigésima cuarta víctima
fatal por coronavirus en la provincia.
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E l trabajo comenzó el lunes
con un grupo de empleados
y la semana que viene habrá

un nuevo grupo trabajando en la
zona ya que se hace rotación del
personal debido a la pandemia.
Ese otro grupo va a abordar una
zona aledaña a la que se ha  es-
tado trabajando”.

El Programa Provincial de Control
de Vectores, a cargo de la Licen-
ciada  Liliana Salvá, ha iniciado
nuevamente los operativos para
evitar la propagación del  mosquito
transmisor del dengue.
Con la llegada de los primeros ca-
lores, los equipos encabezados por
el Dr. Sergio Melli han comenzado
a trabajar en las zonas donde
meses atrás se encontró el mos-
quito activamente, y donde se re-
gistraron los primeros casos de
dengue en el brote ocurrido entre
abril y junio.

Las tareas se efectúan en zonas
puntuales de Rawson, para luego

COMENZÓ EL CONTROL DEL DENGUE

extenderse en este mismo departa-
mento e incluso en otros donde tam-
bién hubo casos.
Específicamente, se trabaja en la bús-
queda activa de criaderos, tanto den-
tro de los domicilios de la zona donde
se registraron los casos, como en las
cercanías, revisando toda el área,
desde las cunetas hasta las tazas de
los árboles.

No se utiliza insecticida porque no
tiene ningún tipo de acción preven-
tiva. El insecticida se utiliza sola-
mente cuando aparecen casos
sospechosos o casos confirmados
para bloqueo del domicilio del en-
fermo. Como en este momento no
no hay brotes, sólo se hace la ins-
pección y la eliminación de criade-
ros.

Esto pasó en San Juan

D esde mañana San Juan
vuelve a habilitar las disci-
plinas deportivas al aire

libre. Se trata del running, trekking,
moutain bike, ciclismo de ruta y en-
duro. Pero además en esta nueva
flexibilización también estarán a
autorizados a volver quienes practi-
can tenis y golf. Así lo confirmaron
fuentes de la secretaría de Depor-
tes a Tiempo de San Juan. 

Esta nueva habilitación se hizo ofi-
cial a partir de la reunión que man-
tuvieron en las últimas horas
autoridades de la secretaría de De-
portes con el Comité Covid-19 y el
gobernador Sergio Uñac. Esto se
hará oficial en las próximas horas,
además de dar a conocer los nue-

vos protocolos y circuitos que de-
berán respetar cada una de las dis-
ciplinas, sobre todo las que se
practican en la montaña y en la
calle. 

Según adelantó Jorge Chica, este
esperado retorno será con muchísi-
mos cambios. Para esta nueva
“normalidad” habrá estrictos proto-
colos a cumplir, sobre todo para
respetar el distancia y evitar que
las disciplinas se mezclen. Es decir
que habrá días y circuitos específi-
cos para cada actividad, con el ob-
jetivo de que no se crucen entre sí
y provoquen amontonamientos.
Para los controles habrá monitores,
específicamente en los accesos a
los circuitos.

DESDE MAÑANA VUELVEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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E l Comité Covid-19 habilitó las
reuniones familiares a partir
del sábado 19 de septiem-

bre y con el estricto cumplimiento de
los protocolos redactados a tal fin.
Si bien la Provincia continuará en
Fase 3, el estatus sanitario que reina
ahora permite flexibilizar algunas acti-
vidades y entre ellas se decidió que
las visitas entre familiares queden
autorizadas con un máximo de 8

HABILITARON 
LAS REUNIONES 
FAMILIARES
DESDE MAÑANA

ATRAPARON A DOS NARCOS TRAS UNA 
PERSECUCIÓN EN LA CIRCUNVALACIÓN

individuos en un mismo domicilio.
Por otro lado, desde el Ministerio de
Gobierno detallaron cómo funcio-
narán las actividades de culto a
partir de este sábado con nuevas
disposiciones.
Tras el avance a Fase 3, quedaron
habilitadas las asistencias indivi-
duales limitadas al 40 por ciento de

la capacidad del lugar.
De esta manera se suman celebracio-
nes comunitarias, aclarando que se
trata únicamente de misas, con una
asistencia máxima de 30% del factor
de ocupación del templo y separación
mínima de 2 metros entre personas
bajo cumplimiento de protocolo vi-
gente.

POLICIALES

E ste mediodía un operativo en la
Avenida de Circunvalación -en in-
mediaciones de Trinidad-  fueron

detenidos dos hombres tras una persecu-
ción.
Según informaron fuentes de la Policía
Federal, el hecho ocurrió a la altura de la
avenida Rioja, donde los uniformados in-
terceptaron un automóvil Chevrolet Corsa
de color gris en el que viajaban dos suje-
tos. En el interior del rodado, los efectivos
hallaron 14 kilos de marihuana. 

Separada en paquetes con forma de ladri-
llos, con un peso aproximado de un kilo
cada uno, la droga encontrada no sólo fue
marihuana sino también cocaína envuelta
en cuatro envoltorios de papel, con un
peso aproximado de 7 gramos.

Los detenidos fueron trasladados a la de-
pendencia de la Delegación San Juan de
la Policía Federal, quedando alojados a
disposición del Juzgado Federal y del
juez Leopoldo Rago Gallo. 
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FLAGRANCIA

L os 48 jóvenes que son juzgados en
el sistema de Flagrancia por partici-
par de una fiesta clandestina, se

presentaron este viernes en el Teatro Mu-
nicipal donde se llevó adelante el juicio
teniendo en cuenta la necesidad de
resguardar el distanciamiento social
de los imputados, juez, fiscales, auxi-
liares y abogados defensores y comu-
nicándose a través del sistema de
zoom.

La fiesta se desarrolló el viernes 11 de
este mes en una casa del Barrio Pri-
vado Casa Grande, en Santa Lucía.
Hubo gran cantidad de participantes
de los que fueron detenidos 48 jóve-
nes, mientras que otros lograron esca-
parse ante la llegada de los policías.
Se secuestraron 28 vehículos. Hubo
un DJ que a cargo de la música y se
secuestraron 19 botellas de cerveza,
10 de vino, 13 de bebidas blancas y
siete latas de cerveza, entre otras be-
bidas. Además se decomisaron los
autos y se los juzga por un delito cuya
pena va de 6 meses a dos años.

Con problemas técnicos para transmi-

EN LA AUDIENCIA DE LOS 48 
IMPUTADOS, PASÓ DE TODO

tir por el canal de Youtube del Poder
Judicial, a poco de iniciar la audien-
cia, el fiscal coordinador Iván Grassi
pidió incorporar los audios de los lla-
mados de vecinos al 911. El abogado
defensor Leonardo Villalba se opuso
al considerar que al ser una audien-
cia de presentación, no era el mo-
mento de escuchar esa prueba pero
el juez Eduardo Raed terminó acep-
tando que se escucharan los audios.
Incluso, tras un par de cuartos inter-

medios, abogados defensores pidie-
ron la suspensión del juicio lo que no
fue aceptado por el magistrado. A los
minutos, el juez paró la audiencia por-
que una de las acusadas se desmayó
y tuvo que ser atendida por el servicio
de ambulancias de la provincia.

Después de las seis de la tarde, el
juez Eduardo Raed decidió pasar a
un cuarto intermedio para el lunes a
las ocho.



BARRICK ACEPTA EL FALLO DEL TRIBUNAL 
AMBIENTAL SOBRE EL CIERRE DE PASCUA

B arrick Gold Corporation
emitió un comunicado en el
que afirma aceptar la deci-

sión del Tribunal Ambiental de An-
tofagasta de mantener la orden de
cierre y sanciones que el ente re-
gulador ambiental de Chile impuso
a Compañía Minera Nevada, sub-
sidiaria de Barrick titular de la por-
ción chilena (Pascua) del proyecto
Pascua-Lama

Barrick dijo que el fallo trazó una
línea final a un proceso legal que
comenzó en 2013 y que la compa-
ñía no lo apelará. La construcción
del proyecto se suspendió ese año
y Pascua deberá realizar ahora
una transición de su estado actual
de cuidado y mantenimiento a cie-
rre de acuerdo con la decisión del
Tribunal Ambiental.

Luego del fallo, Marcelo Álvarez,
director ejecutivo de Barrick en
Chile & Argentina, dijo que Pas-
cua-Lama permanece como un
proyecto importante y que está en
curso un trabajo para reevaluar su
potencial. Esto implica una revi-
sión interna exhaustiva de sus as-
pectos técnicos, económicos y
sociales, como también un enfo-
que diferente para el proceso de
permisos y desarrollo en caso de
que los estudios en curso den
como resultado un proyecto que
cumpla con los filtros de inversión
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de Barrick. Además, confirmó que
cualquier nuevo desarrollo de pro-
yecto cumplirá con la legislación ac-
tual en Chile y Argentina.

“Barrick es una empresa muy dife-
rente desde su fusión con Rand-
gold y ahora tenemos un firme
enfoque en establecer buenas rela-
ciones con las comunidades y las
autoridades”, dijo.

“Barrick ve un gran potencial en una
región que siempre fomentó el desa-
rrollo de proyectos de mineros susten-
tables, está comprometida a seguir
invirtiendo en Chile y Argentina y a
construir alianzas productivas con el
gobierno, los socios comerciales y las

comunidades. Como en todo el
grupo Barrick, nos aseguraremos
de que los beneficios económicos
que creamos se compartan en
forma equitativa con todas las par-
tes y que nuestras operaciones se
realicen con el debido cuidado por
la salud, la seguridad y el medio
ambiente”.

Mientras el proyecto estuvo sus-
pendido, Pascua-Lama continuó
tratando y monitoreando la calidad
del agua de acuerdo con sus com-
promisos ambientales. El fallo del
Tribunal de Ambiental reconoce que
ninguna de las infracciones que die-
ron lugar a la orden de cierre ha
causado un daño irreparable.

Será para beneficiarios que ingresa-
ron a los listados de la Asignación
Universal por Hijo y de manera auto-
mática entran en la base de datos
para cobrar la Alimentar. Desde De-
sarrollo Humano adelantaron que los
próximos días anunciarán cómo será
el operativo de entrega de los plásti-

cos, en el marco de un protocolo
para garantizar que la gente pueda
hacer el trámite cumpliendo con los
protocolos sanitarios. Los funciona-
rios añadieron que si bien se entre-
garán esos plásticos nuevos, no
implica que necesariamente haya
más beneficiarios.

CONFIRMAN QUE LLEGARÁN 5.000 
NUEVAS TARJETAS ALIMENTAR



E l diario La Nación.com publicó
hoy una información firmada
por su columnista Diego

Cabot con el título “Pese al cepo y a
la cuarentena, una caja con dólares
se despachó a San Juan en un avión
oficial”
La información del centenario diario
explica que el hecho ocurrió el 28 de
julio pasado y que no se sabe si la
caja contenía 20 o 50 mil dólares.
Explica que a raíz de este caso el
gobernador echó al secretario de la
Función Pública licenciado Andrés
Rupcic sin que se dieran los moti-
vos.

s   s   s

Andrés Rupcic, el despedido funcio-
nario de Economía que fue apuntado
por la nota del diario La Nación
como el destinatario de una cantidad
de dólares en el avión sanitario de la
provincia, dio su versión al diario Di-
gital  Tiempo de San Juan y sostuvo
que “el hecho efectivamente exis-
tió” pero fue una “torpeza mía”.

Rupcic fue inmediatamente despe-
dido de la administración pública
cuando se conoció el incidente. Se
trató de una caja que fue acercada
al avión en julio pasado destinada a
Andrés Rupcic, que cuando fue pa-
sada por el detector del aeropuerto
hizo sonar las alarmas y descubrie-
ron que adentro había dólares.
El ahora ex funcionario dijo que se
trató de un “exceso de confianza
porque no se podía viajar por el
Covid”, y contó que le habían pe-
dido “el favor” de acercar la docu-
mentación. Quien se lo solicitó
según Rupcic es una persona de

EL DIARIO LA NACIÓN PUBLICÓ UNA NOTA SOBRE UNA CAJA CON 
DOLARES QUE TRAJO EL EX SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA 

RUPCIC: “EL HECHO EXISTIÓ; FUE UNA TORPEZA 
MIA Y POR ESO EL GOBERNADOR ME ECHÓ”

apellido Quiroga, quien le dijo que en
San Juan lo contactaría el destinata-
rio final.

Sobre quién era ese destinatario,
Rupcic dijo que era de la misma em-
presa (Sap Energía, una sociedad
simplificada creada meses antes), y
negó que se tratara de Javier Negri,
quien en ese momento estaba lle-
vando a cabo una negociación para
adquirir Electrometalúrgica Andina y
había sido compañero suyo.>>>

s   s   s

Pero volvamos  al diario La Nación.

Aclara la nota que “la Policía de Se-
guridad Aeroportuaria (PSA) ofi-
cialmente niega que este vuelo de
dólares se haya producido. Pero,
más allá de la negación de la fuerza
policial, el hecho ocurrió, hubo dete-
nidos y aún hay una causa penal
que se inició cuando el scanner de-
tectó una caja de dólares en un
vuelo oficial”.
Agrega la nota que “PSA, que ahora
niega la ocurrencia del hecho, de-
tuvo al remitente de la encomienda.
Juan Manuel Quiroga, el hombre
que llevó el paquete, quedó dete-
nido, a disposición del Juzgado Fe-
deral en lo Criminal y Correccional
número 2 de Morón”.

Dice La Nación que “Quiroga, el de-
tenido, es socio (50%) de la em-
presa Sap Energía SAS, una
compañía inscripta en el registro pú-
blico de San Juan. El hombre explicó
en la Justicia que el dinero no eran
50.000 sino 20.000 dólares y que
fue sólo una desprolijidad. Según su
particular versión, se trató de un
exceso de confianza y que sólo
envió dinero a San Juan para
pagar algunas facturas de contra-
taciones”.

Finalmente señala que “Quiroga
esgrimió en la Justicia que el día
anterior, el 24 de julio, recibió en
la cuenta de la empresa en el
Banco de Galicia (Caja de Ahorro
en U$S 4004567-5 018-7) la suma
de 20.000 dólares, según la orden
de pago exterior 447057. Dijo que,
además, el 27 de julio, hizo una ex-
tracción caja por ese importe. Según
su versión, ese dinero fue el que se
envió”.
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Esto pasó en San Juan

T ras varios días de producido
hechos que adquirieron gran re-
percusión nacional, el Ministerio

Público Fiscal de la Provincia comu-
nicó un cambio de criterio respecto de
los llamados escraches, luego de que
una mujer de Capital denunciara un
ataque de esas características días
atrás, donde no hubo detenidos. 
Advirtió que de aquí en más se deten-
drá a quien proceda con esa modali-
dad en San Juan, según difundió este
viernes el organismo judicial que nu-
clea a los fiscales locales.

El comunicado dice lo siguiente:
El Ministerio Público Fiscal
hace saber a los sanjuaninos respecto
de los llamados escraches que se ven-
drían produciendo en domicilios o lo-
cales de particulares que:  

l En el juego armónico del derecho
democrático expresarse y movilizarse
frente a las restricciones impuestas
por las autoridades en ocasión del pro-
ceso de pandemia, se hecho prevale-
cer hasta el presente el primero de
ellos, en el afán de evitar correr el
riesgo de instalar un estado de excep-
ción incompatible con la tradición de-
mocrática y republicana que se viene
gozando ininterrumpidamente desde
hace años.

l Que ello, claro está, puede ser y de
hecho lo es opinable pero que en la
sociedad toda entendemos no está de

AHORA SE DETENDRÁ A QUIEN PARTICIPE DE ESCRACHES

tados provinciales Sergio Miodosky,
Enzo Cornejo y Gustavo Usín se diri-
gieron mediante nota escrita al vice-
gobernador Roberto Gattoni para
solicitarle que incluya en la próxima
sesión ordinaria de la Cámara de Di-
putados un “pedido de informe sobre
la actuación de la Secretaría de Se-
guridad en relación al hecho de es-
crache ocurrido” el día 15 de
septiembre en San Juan.
El dirigente opositor Marcelo Orrego,
junto a los diputados del interblo-
que Con Vos, pidieron que el episodio
vivido en la puerta de la casa de una
ciudadana autoconvocada “tome es-
tado parlamentario y posterior trata-
miento para su aprobación”.
El caso fue noticia en todos los me-
dios del país.

acuerdo es más lo repudia expresa-
mente es en la producción de los lla-
mados ‘escraches’ frente a los
domicilios particulares o estableci-
mientos privados, por constituir ello
una malformación de los derechos cí-
vicos.

l Que atento a ello se instruye  a la
autoridad policial que de producirse
estos hechos se proceda a la deten-
ción de personas en los términos de
los artículos 419 y 420 del Código
Procesal Penal, poniéndolos inmedia-
tamente en conocimiento de los fisca-
les y ayudantes fiscales de turno”.

Pedido informes

Digamos que hace dos días los dipu-

UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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LA VIDA EN FOTOS

Esperando los vuelos
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza se prepara para el regreso de los vuelos. Si bien aún no hay un anun-
cio oficial, las autoridades nacionales están alistando los protocolos, ya aprobados, y se esperan novedades
desde el 1 de octubre, tanto para vuelos locales como internacionales. La foto muestra los trabajos que se
están realizando. (Foto Infobae)

Pandemia sin sueldos
Un conflicto laboral de los trabajadores de la salud de Chubut se originó por un retraso en el pago de los
sueldos de julio y agosto, el medio aguinaldo y los retroactivos acumulados. 
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LA VIDA EN FOTOS

Una postal repetida
Durante la audiencia de hoy en el
Teatro Municipal donde se está juz-
gando a los jóvenes que participa-
ron de la fiesta en un barrio cerrado
de Santa Luicía, el fenómeno se re-
pite en casi todas las fotos: jóvenes
con su celular durante el juicio.
(Foto Paratore)

Sonó el 
camión

Pasó en una em-
presa sanjuanina.
De pronto se des-

prendió el brazo
de una gran grúa

de carga y cayó
sobre un camión

que esperaba des-
cargar su carga.
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E ste martes, Charlotte Ca-
niggia y Cristian Sergio co-
secharon apenas 16

puntos en su estreno en el Can-
tando 2020, quienes interpretaron
“Mayores” de Becky G. y Maluma.
La pareja quedó en zona de
riesgo de cara a la próxima sen-
tencia que se llevará cabo el jue-
ves. Nacha Guevara la criticó por
perder la frescura respecto a su
paso por el Bailando, y la mediá-
tica se fue enojada porque, según
explicó, es muy malhumorada.
“El tema estuvo bien elegido. Si
lo eligió ella, un punto a favor
por eso. Tu compañero estuvo
muy bien. Tenés un lujo de com-
pañero. En realidad, lo voy a
puntuar a él. Ella cantó, pero lo

menos posible, gracias a
Dios. No me gustó la actitud.
Creo que eras más fresca
cuando estabas en el Bai-
lando”, señaló la jurado, que de-
cidió calificar a la dupla con un
5.
Oscar Mediavilla reconoció que
tenía cierto prejuicio con la me-
diática y resaltó la
actuación. “No generó una mo-
lestia lo que escuché. No fue
algo como para salir corriendo
del estudio. El preconcepto mío,
me lo tengo que guardar, porque
yo decía ‘uh, va a cantar mal’, y
la verdad que, en esta canción,
llevaste todo muy bien”, men-
cionó el productor, que en este
ritmo tiene el voto secreto.

CHARLOTTE CANIGGIA SE FUE ENOJADA 
DE LA PISTA DE “CANTANDO 2020” 

ROMINA GAETANI
CONFESÓ CON 

CUÁNTAS PERSONAS
AL MISMO TIEMPO

LLEGÓ A ESTAR EN LA
INTIMIDAD

R omina Gaetani fue
invitada a participar
de una nueva edi-

ción de Estelita en casa, el
programa que conduce Jey
Mammon.

Desde la tranquilidad de su
hogar, y en ese clima súper
distendido, Estelita le con-
sultó: “¿Cuánto fue el má-
ximo de gente con el que
compartiste un espacio
sexual?”. Rápidamente, la
actriz comenzó a reírse y
solo atinó a contestar con la
portada de un disco de Los
Beatles.
“¿Qué es eso? Cuatro,

está perfecto. Pero pará...
que había un quinto
Beatle. ¿Estaba ahí? El
quinto o no”, replicó Este-
lita. Al no dar ningún tipo de
dato, la conductora indagó:
“¿Estuvo bueno el Yellow
submarine”. Al final, Gaetani
le subió la apuesta y re-
mató: “Estuvo buenísimo.
Imaginate. ¡Disco doble!”.

Romina Gaetani
(Foto Instagram)



DEPORTES

El entrenador de la Selección
Argentina entregó una nó-
mina preliminar de 30 futbo-

listas que se desempeñan en el
exterior. A ellos, se le sumarán al-
gunos del medio local. La Albice-
leste debutará ante Ecuador y
luego visitará a Bolivia.

En las últimas horas se confirmó

que las Eliminatorias Sudameri-
canas comenzarán el próximo
mes y Lionel Scaloni dio a cono-
cer una lista con 30 jugadores
que se desempeñan en el exte-
rior. A ellos, seguramente, se le
agregarán algunos del medio local y
luego realizará una especie de filtro
para presentar la oficial que afron-
tará los encuentros ante Ecuador
(jueves 8/10) y Bolivia (martes 13).

Ángel Di María, de gran presente
en el PSG, y Sergio Agüero, que
se recupera de una lesión, son
las principales ausencias en una
convocatoria con sorpresas. Una
de ellas es Facundo Medina
(Lens), ex River y Talleres de Cór-
doba, que tendrá su estreno con la
mayor. Entre los volantes aparece
el Papu Gómez luego de su exce-
lente temporada en el Atalanta.

SCALONI DIO A CONOCER 
LA LISTA DE CONVOCADOS,
CON ALGUNAS SORPRESAS

CÓMO QUEDAN LOS EQUIPOS 
ARGENTINOS EN LA LIBERTADORES
Los cinco clubes que participan

del certamen volvieron a jugar
y los resultados logrados dejan

bien ubicados a algunos, pero otros
mantienen la necesidad de sumar
para seguir en carrera.
Perdió Racing, goleó Defensa,
ganó Boca, empató River y Tigre
sufrió una dura derrota con Gua-
raní. Después de seis meses, los
equipos argentinos volvieron a la
actividad para disputar la tercera
fecha de la Copa Libertadores. Los
resultados fueron dispares pero, la
mayoría, mantienen sus chances de
seguir en competencia. 

Grupo B. Tigre fue goleado en
Paraguay. El equipo de Pipo Go-
rosito no ha sumado en lo que va
del torneo y esta derrota lo deja
con un pie afuera de la Copa Li-
bertadores.Manda Palmeiras (9),
seguido por Guaraní (6) y Bolívar
(3)

Grupo D. Con el empate en el Mo-
rumbí, River quedó en el segundo
lugar. Tiene cuatro puntos al igual que
San Pablo, pero los argentinos tienen
+5 de diferencia de gol y los brasile-
ños +2. Liga de Quito es líder con seis
unidades, mientras que Binacional cie-
rra con tres.

Grupo F. La derrota de la Academia
lo deja como escolta de Nacional

de Uruguay (9). Tiene seis unidades,
tres más que Estudiantes de Mérida,
mientras que Alianza Lima, su próximo
rival, no ha conseguido sumar en los
partidos que disputó. 

Grupo G. Esta zona es una de las
más parejas y la goleada de De-
fensa lo deja en la tercera posición,
a dos puntos de Olimpia (5), con quien
deberá jugar la próxima semana. Si
gana será escolta del líder, Santos
(7), y estaría dentro de zona de cla-
sificación. Delfín tiene una unidad,
fruto del empate con los paraguayos
en la primera jornada.

Grupo H. Boca se trajo una impor-
tante victoria de Paraguay y saltó a
la cima de la zona. Tiene siete pun-
tos, uno más que Libertad, y su pró-
ximo desafío será ante el DIM que
marcha último, sin puntos. Caracas
tiene cuatro y se transformó en una
amenaza tras la gran victoria lograda
ayer en Colombia. 

sss

sss
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A l cierre de la jornada del
martes 15/09, se dieron a
conocer una batería de

medidas impulsadas por Banco
Central y AFIP que desalientan la
compra del cupo de 200 dólares
mensuales del dólar oficial o dólar
ahorro que tienen habilitadas las
personas humanas. En este sen-
tido, a partir de la nueva normativa
se agrega una percepción en con-
cepto de anticipo de los impuestos
a bienes personales y ganancias
del 35%, que sumado al impuesto
país, totaliza un sobre costo de
65% al precio de cotización del
dólar oficial minorista. 

s   s   s
Cabe mencionar que las personas
humanas que no estén alcanza-
das por el impuesto a las ganan-
cias o bienes personales para
computarse la percepción, podrán
realizar un trámite en AFIP solici-
tando el reintegro del gravamen
una vez finalizado el año calenda-
rio en el que se realizó la percep-
ción. A partir las crecientes
regulaciones en materia de com-
pra de dólares para atesoramiento
es que el “Dólar Bolsa” se ha posi-
cionado como principal forma de
acceder libremente a la divisa nor-
teamericana. El Dólar Bolsa es
una operación bursátil que surge a
partir de la compra de un bono en
pesos que es convertible en dóla-
res y a través de la cual se pue-
den comprar o vender los tan
buscados billetes verdes. 

s   s   s
Es importante mencionar que,
tanto personas humanas como ju-
rídicas pueden acceder a la com-
pra de dólar bolsa sin ningún
límite en cuanto a monto, única-

mente teniendo que cumplir el con
el denominado “parking” o espera
establecido por la normativa. A
modo de ejemplo, si una persona
humana o jurídica cuenta con
pesos, puede comprar bonos,
luego espera 5 días hábiles (“par-
king”) con los bonos en su cuenta
comitente, cumplido el plazo,
vende los bonos en su modalidad
dólares, y finalmente, puede ha-
cerse de los billetes físicos por
medio de una transferencia a su
cuenta bancaria. El precio final de
los dólares queda definido por la
división entre el precio de compra
en pesos, y el precio de venta en
dólares, realizada al cumplimiento
del parking. En resumen, esta al-
ternativa permite comprar dólares
de forma ilimitada, pero el precio
del tipo cambio queda abierto du-
rante el plazo que dura el parking.
En el mismo sentido la operación
se puede realizar en forma inversa
una empresa o una persona hu-
mana puede Vender los dólares a

través de una operación bursátil,
en este caso la operatorio no tiene
Parking y el vendedor se hace de
los pesos en forma inmediata a la
cotización vigente para el día de la
operación. 

s   s   s
Tomando como referencia el 17 de
setiembre ese dólar cotizada en
125 pesos por cada dólar. Final-
mente, para poder llevar adelante
una compra o venta de Dólar
Bolsa es necesario contar con una
cuenta comitente en un agente
habilitado, como en nuestra pro-
vincia es el caso de San Juan Bur-
sátil SA. 

LA SEMANA EN LA BOLSA Por Mariano Cáceres (*)

DÓLAR BOLSA: CLAVES PARA COMPRAR Y
VENDER DÓLARES SIN LÍMITE DE MONTO  

(*) Mg. Mariano Cáceres Analista
Senior de Research en San Juan

Bursátil 

San Juan Bursatil SA –
info@sjbursatil.com.ar -     

+54 9 264 5 52-6666
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alejandra Stella
Alberto Liber Clavijo: 
ingeniero
Salvador Lo Cascio: médico
José Omar Moyano: 
operador den Telesol
Alfonsina Palacios 
Passerón
José Luis Guidet Montilla
Fernando Daniel Guidet
Fernando Kümmel: profesor
de Matemática
Lucrecia Anabel Carrizo 
Tejada
Rodolfo Mario Marrelli
Ana María Aciar
Lucía del Carmen Ares
Ivana Claudia Manzano
Daniel Abaca
Vanesa Neira
Patricia González
Andrea Sendra
Nidia Torres: abogada, 
empleada en la Universidad
Católica

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

José Daniel Carrizo
Nancy Beatriz Tejada
Claudia Cuello
Ricardo “Richard” Coria:
propietario de Farmacia Ma-
gistral
Oscar Eduardo Ruiz: 
comerciante
Emilio Valentín 
Camenforte: ingeniero
Roberto Antonio Navarro
Valentina Leale Yonson
Adrián Batezati
Alejandra María González
Susana del Carmen Mora
Ricardo Oliveros
María Emilia Laría Sánchez
Jorge Tobares
Antonio Cortez
Luis Maza
Marian Pérez
Marcos Santillán
Mariano Domínguez 
Ginestar

CUMPLEAÑOS

Salvador Lo Cascio 19-9

Alberto Clavijo 19-9

Alejandra Stella 19-9

Claudia Cuello 20-9

Fernando Kümmel 19-9 José  Moyano 19-9

Richard Coria 20-9

Nancy Tejada 20-9

José Carrizo 20-9
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HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Despejado, con vientos 
moderados a fuertes del 

sector Sur.
MÁXIMA

SÁBADO 19

19°
MÍNIMA
10°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado, con vientos leves
del sector Sureste.

MÁXIMA

DOMINGO 20

23°
MÍNIMA

6°

Título original: The Good Liar
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Drama | Comedia
Duración: 109 min.
Dirección: Bill Condon
Elenco: Helen Mirren, Ian McKellen, Rus-
sell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones,
Jóhannes Haukur Jóhannesson, Phil Duns-
ter, Laurie Davidson, Michael Culkin.

Roy Courtnay (Ian McKellen) es un estafa-
dor profesional que no puede creer su
suerte: ha conocido online a la adinerada
viuda Betty McLeish (Helen Mirren). A me-
dida que ella le abre su corazón, Roy se
sorprende a sí mismo al darse cuenta de
que alberga sentimientos hacia ella, convir-
tiendo lo que debería ser una estafa fácil y
sencilla en una de las situaciones más
complejas de su vida.

Se estrena mañana sábado en HBO a
las 22 hs. (Supercanal y Directv)

Calificación: 8

El buen mentiroso
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Susana Graciela Navarro
Robertina Del Carmen 
Olivera
Juan Carlos Recabarren
Juan Carlos Mondaca
Oscar Sixto Solera
Mario Antonio Monserrat
Justo Oscar Díaz. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 8:30 hs. en el cementerio
de San Martín
Julio Rolando Coll. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 18 hs. en el cementerio
Parque El Mirador,



Un poco de humor

- Doctor, a mi suegra le ha sa-
lido una verruga.
- Lo mejor es quemarla.
- Está bien que es un poco
bruja pero ¡no se pase!

- Ojos de sapo, patas de
cabra, pelos de changa, orejas
de zorra...
- ¿Estás preparando un he-
chizo?
- No, solo te estaba descri-
biendo...

- ¿Por qué traes esos tacones
y esa minifalda azul?
- Tú dijiste que me disfrazara de
puta fina...
- ¡Pitufina! ¡PITUFINA!

- Mi amor, ¿tengo muchas vari-
ces?
- Mmmm no, pero creo que no
me hará falta el Google
Maps...

- Yo aún no he decidido dónde
voy a pasar las vacaciones...
- ¿No?
- No, todavía no sé si será en
el cuarto o en la sala...

– Hola, ¿está Blanca?
– No, estuve al sol todo el
día...

Si el zapato le quedaba per-
fectamente a la Cenicienta,
¿por qué mierda se le salió?

Era un hombre con tan tan mala
suerte…¡que se sentó en un
pajar y se clavó la aguja!

- Jesusa, me compré condo-
nes de sabores, apaga la luz y
adivina el sabor.
- Mmm, sardina con queso.
- No... ¡Espera a que me lo
ponga!

-¿ A dónde vas Antonio?
-A por estiércol para las fresas.
- ¿ Pero por qué no te las
comes con crema como cual-
quier persona?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El acto escolar
virtual

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

La monja y 
el taxista

Una monjita se sube a un taxi
en medio de la noche oscura.
El taxista durante todo el ca-
mino se le queda mirando por
el espejo y cuando ella se da
cuenta, le pregunta:
– Hijo… ¿Qué es lo que ves?
– Perdón madre, me da mucha
vergüenza decírselo, no qui-
siera ofenderla………
– Pero hijo mío, en mi vida yo
he visto muchas cosas y no
creo que puedas decirme algo
que me pueda ofender.
– Bueno, es que toda mi vida
he tenido la fantasía de que
una monja me haga sexo oral.
La monja se queda sin habla y
luego dice:
– Pues… no lo sé, en primer
lugar tendrías que ser católico
y además tendrías que ser sol-
tero.
A lo que el taxista responde
emocionado:
– ¡Sí, soy católico y soy sol-
tero!
Entonces la monja se queda
sin argumentos y acepta la pro-
puesta del taxista.
Se meten en un callejón y la
monja le cumple su deseo.
Cuando han terminado, el ta-
xista empieza a llorar y la
monja le pregunta:
– Hijo, ¿Qué te pasa? ¿Por
qué lloras?
– ¡Perdóneme madre, he pe-
cado! Soy judío y estoy ca-
sado.
– No te preocupes, yo soy
gay, me llamo Arturo y voy a
una fiesta de disfraces...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127401
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