
Hay más de 100 contagios y en un 
pabellón quemaron colchones

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

Año:1 
Número: 118

San Juan
Lunes 28

de septiembre
de 2020.

Es un producto
de Nuevo 

Amanecer SRL

EL MUNDO SUPERÓ 
EL MILLÓN DE MUERTOS 

POR CORONAVIRUS

“LLAMEN A LA 
NORIEGA”: EL SPOT 
DE LA ABOGADA 
SANJUANINA QUE
COMENTA EL PAÍS

LA CÁRCEL, CENTRO DE 
LAS PREOCUPACIONES

CASOS DE COVID EN SAN JUAN

EL HOMBRE MÁS
TATUADO DEL

MUNDO

D e pies a cabeza, ninguna
parte de su cuerpo está
libre de tinta, ni siquiera

el blanco de los ojos o la lengua.
Un hombre de 35 años, habitante
de la región parisina, supo com-
paginar su pasión por los tatua-
jes con su vocación de maestro
de primaria, aunque no sin levan-
tar revuelo.
“Llevo unas 460 horas de tatuaje,
57.000 euros”, cuenta Sylvain
Hélaine, conocido como Freaky
Hoody en las redes sociales.
Está considerado como el hom-
bre más tatuado de Francia.
Motivos florales de colores en el
cráneo, cabeza de demonio en la
espalda y sus ojos rellenos con
tinta negra: el ídolo de las con-
venciones de tatuajes comenzó a
cubrir su cuerpo en 2012
Lo más importante, son sus ojos,
“más una modificación corporal
que un tatuaje”, afirma. Sus pupi-
las y sus iris marrones apenas
destacan sobre el “blanco” de
sus ojos, ahora negro azabache.
Para poder realizarse un tatuaje
ocular tuvo que viajar a Suiza,
pues esta técnica está prohibida
en Francia.
“Es una tortura, te mantienen el
ojo totalmente abierto, sientes
cómo la aguja te perfora”, cuenta
Sylvain Hélaine que asegura que,
antes de esta transformación, se
sentía “incompleto”.
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¿SomoS todoS maSoquiStaS?
T al vez todo sea producto

de la edad.
A medida que envejecemos

nos vamos sintiendo abrumados
por algunas de las cosas que nos
rodean.
l Ya no soportamos esos noti-
cieros de la televisión porteña
que sólo hablan de asaltos,
muertes, secuestros, accidentes.
O que se pasan las horas con-
tando muertos por el corona
virus.
l Nos hastían las absurdas dis-
cusiones entre fanáticos de una
grieta que fogonean en nombre
de sus negocios políticos o ideo-
lógicos,
l Nos rebelan los programas
chabacanos, las conversaciones
sin sustancia, los que se aprove-
chan de la incredulidad ajena.
Es en ese momento cuando de-
searíamos darnos un largo baño
en agua tibia y jabón y tomar un
purgante que nos libere de tanta
mugre acumulada.

Reitero: debe ser producto de los
años.
Un amigo me decía:
-Los seres humanos somos
todos masoquistas. Gozamos
con lo que nos produce daño.
Nos atrae lo que criticamos. Y
consideramos pecado a todo lo
que sea placentero.
Mi amigo me contó una historia
que encontró en Internet.
Dicen que un pastor en un país
escandinavo los domingos lle-
gaba a la iglesia patinando sobre
sus esquís.
Había mucha nieve y el pastor no
poseía un trineo tirado por pe-
rros, por lo cual debía trasladarse
patinando.
Pero en ese lugar, patinar sobre
el hielo era considerado cultural-
mente como una diversión por lo

que se desató una gran polé-
mica entre la feligresía:
-¿Es correcto que un domingo,
el día del Señor, nuestro pastor
llegue a la reunión en patines?
Y ahí estuvieron un tiempo dis-
cutiendo. Hasta que finalmente
los ancianos líderes de la con-
gregación se reunieron para de-
batir el asunto y cuando
llegaron a una conclusión lla-
maron al pastor y se la hicieron
saber:
-Pastor, usted sabe que esquiar
es considerado en nuestra co-
munidad un acto de recreación,
de juego, de placer. Y no está

bien que el domingo, el día del
Señor, usted lo haga. Pero por
otro lado sabemos que no tiene
otro medio de transporte y que
debe llegar desde muy lejos. Es
por ese motivo que hemos con-
cluido que si usted ve el patinar
desde su casa hasta aquí como
un trabajo, como un acto pe-
noso y nada placentero, está
bien hacerlo. Pero si usted lo
disfruta y lo ve como un placer,
entonces no es correcto. La
pregunta que esta asamblea
tiene para usted es: ¿disfruta
usted el esquiar los domingos,
o lo ve como un trabajo?

Libreta
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LA VIDA EN FOTOS

Testeos
Tras la detección de casos de COVID 19 en el servicio penitenciario, fueron tomadas cuatro manzanas del barrio
Pateta aledaño a la cárcel para detectar sintomatología con testeos a los asintomáticios. Todos los testeos dieron
negativo. También, en el Parque departamental de Chimbas se realizaron test rápidos e hisopados, de ser necesa-
rio. La foto fue tomada en el Parque de Chimbas.

Epicentro de la noticia
Este sábado la noticia se centró en el Servicio Penitenciario Provincial. A las 8 de la mañana Salud Pública informó
mediante el parte 211 que hasta la 1 de la mañana  que “luego de la detección del primer caso positivo de COVID
19 en un interno del Servicio Penitenciario, se realizaron 135 hisopados, de los cuales dieron como resultado: 51
positivos de COVID-19 entre internos y personal y 84 resultados fueron negativos”. 
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¿Falta energía?
Esta obra lleva meses sin ser terminada. Los vecinos no recuerdan si es más vieja o más joven que el COVID 19
pero por ahí debe andar. La obra inconclusa está en Avenida Córdoba y Catamarca y Energía San Juan se olvidó
de tapar el foso y liberar la vereda para el tránsito del público. Y ahí está el montón de tierra y la lona que pre-
tende tapar el agujero con los caños al aire.

Cebras urbanas
Lo que parece una simple pintada no es tal. Para pintar las rayas sobre el pavimento se utiliza una pintura
termoplástica que se aplica en caliente y luego se le agrega el refractario. Dicen que muy pocas empresas
del país tienen este equipamiento  para pintar sendas peatonales o delinear calles/rutas. En la foto, una
empresa de Santa Fe pintando las sendas de calle Aberastain

Lunes 28 de septiembre 2020
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La pandemia de coronavirus su-
peró el millón de muertos en el
mundo desde que la oficina de la

Organización Mundial de la Salud
(OMS) en China anunciara la apari-
ción de la enfermedad, en diciembre
último, mientras que casi 33 millones
de personas contrajeron la enferme-
dad.
En total, se registraron 1.000.009 de-
cesos desde el comienzo de la pande-
mia, según un recuento establecido
por la agencia AFP este domingo a
partir de las fuentes oficiales.
En tanto, el registro en línea de la Uni-
versidad Johns Hopkins, la enferme-
dad había causado hasta en la tarde
de este domingo 32.930.733 conta-
gios, de los cuales 995.450 terminaron
en la muerte de esas personas.
Mientras que para la base de datos
Worldometer, que es fuente de con-
sulta permanente de la Casa Blanca,
los casos ya treparon a 33.217.222,
con 1.000.658 fallecidos.

Por su parte, la OMS - que suele car-
gar los datos con más demoras - indi-
caba este domingo a la tarde que,
sobre 32.730.945 casos positivos,
991.224 pacientes murieron.
En la última jornada se contabilizaron
más de 316.000 positivos, la segunda
cifra más alta en lo que va de la pan-
demia, y 5.700 muertes, según el re-
porte de la OMS.
Los pacientes recuperados son más
de 24,4 millones, unas tres cuartas
partes del total, y de los más de siete
millones de casos activos, un 1%
(unos 65.000) se encuentra en estado
grave o crítico.
América suma más de 16,2 millones
de casos, y por primera vez el sur de
Asia es la segunda región más afec-
tada, con 6,72 millones, desplazando
a Europa, que cuenta con 5,66 millo-
nes.
Estas tres regiones concentran más
del 85% de los contagios globales,
mientras que África, con 1,17 millones
de casos y el Pacífico occidental, con
casi 601.000 contagios, son las zonas

menos abatidas por la pandemia.
Similar porcentaje suman las tres regio-
nes en cuanto a cifras de fallecidos,
dado que el continente americano noti-
ficó más de 546.000, Europa 234.000 y
Asia meridional 110.000.
Europa, que está sumida en la segunda
ola, registró este sábado más de
80.000 nuevos casos, la peor cifra
desde el inicio de la pandemia, y casi
900 muertes, una cifra que sube lenta-
mente, pero aún es inferior a la primera
oleada de marzo y abril, cuando se lle-
garon a superar los 5.000 fallecidos
diarios.

Los países europeos comenzaron hace
aproximadamente dos semanas a rever
sus aperturas y volvieron a imponer
restricciones y ayudas económicas
para hacer frente al rebrote del virus.
De hecho, centenares de personas se
manifestaron este domingo en Madrid
contra las medidas de confinamiento
parcial impuestas en algunas partes de
la capital española, sobre todo en ba-
rrios de bajos ingresos y muy poblados,
para contener el aumento de casos de
coronavirus en la ciudad, la más afec-
tada por la pandemia en el país.

Más de un tercio de los casos globales
se concentra en los dos países más

EL MUNDO SUPERÓ EL MILLÓN 
DE MUERTOS POR CORONAVIRUS

afectados, Estados Unidos, que su-
peró los 7,2 millones de contagios y la
India.
Con casi seis millones de casos entre
1.300 millones de habitantes en India,
expertos y estudios de seroprevalen-
cia advirtieron que la cantidad real de
infecciones podría ser mucho más
alta que la reportada oficialmente.

En ciudades como Nueva Delhi,
donde viven unos 20 millones de
personas, casi un tercio de los habi-
tantes cuenta con anticuerpos con-
tra el coronavirus, según un estudio
de este tipo publicado a mediados
de este mes, el más reciente.
En ese contexto, y mientras los con-
tagios aumentan a mayor velocidad
que en Estados Unidos, el Gobierno
de India decidió regular el precio del
oxígeno para uso médico ante las
quejas por escasez y encareci-
miento.
El tercer lugar lo ocupa Brasil, con
cerca de 4,7 millones de infeccio-
nes, y el cuarto Rusia, con más de
1,1 millones.
Colombia está en quinta posición
con casi 800.000 positivos, seguida
por este orden de Perú, con
794.000; México, con 720.000; Es-
paña, con 716.000; y Argentina, con
691.000 casos.

NOTA DE
TAPA
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minas y zinc, cortiesteroides, anticoa-
gulantes y antibióticos, según informó
la entidad de salud. El objetivo del en-
sayo clínico es determinar si el trabajo
del equipo de especialistas del hospi-
tal de Ocala puede ser usado en otros
lugares para tratar de reducir la morta-
lidad por la COVID-19. El ICAM no se
ha probado con casos suaves de
COVID-19, sino en personas que ne-
cesitan hospitalización.

Esto pasó en el mundo

El exjefe de campaña de Donald
Trump, Brad Parscale, fue
trasladado a un hospital de

Florida después de que su esposa
llamara a la policía porque ame-
nazó con suicidarse, indicaron me-
dios de prensa.
Parscale fue reemplazado en julio
como director de campaña –solo cua-
tro meses antes de las elecciones
presidenciales de noviembre–,
cuando Donald Trump se hundía en
las encuestas.
La policía recibió una llamada para
acudir a una casa donde había “un
hombre armado que intentaba sui-
cidarse”, dijo el domingo a CNN
DeAnna Greenlaw, oficial de policía
de Fort Lauderdale .

El hombre fue identificado más tarde
como Parscale por los policías, que
dijeron que su esposa había hecho la
llamada.
La esposa de Parscale dijo que su
esposo estaba “armado y tenía ac-
ceso a múltiples armas de fuego
dentro de la residencia y amena-
zaba con hacerse daño”, según in-
dicó Greenlaw en un comunicado a
CNN.
Parscale se entregó a los oficiales en
virtud de una ley de Florida que per-
mite detener temporalmente a alguien
afectado por una enfermedad mental.
Parscale fue destituido poco después
de un mitin de campaña de Trump en
Tulsa (Oklahoma), muy criticado por
la escasa asistencia y por un discurso

incoherente del presidente, pero si-
guió formando parte del equipo de
campaña.
“Brad Parscale es un miembro de
nuestra familia y todos le quere-
mos. Estamos dispuestos a apo-
yarle a él ya su familia de cualquier
manera posible”, dijo el director de
comunicaciones de la campaña de
Trump, Tim Murtaugh, al periódico
South Florida Sun Sentinel.

Quién es

Parscale podría ser señalado como el
responsable del éxito de Donald
Trump en la campaña que lo llevó a la
presidencia de EEUU gracias a su es-
trategia de digital. Y no fue nada fácil.
Los exabruptos constantes del mag-
nate no ayudaron. Sus declaraciones
polémicas cosecharon un importante

EL EXJEFE DE CAMPAÑA DE TRUMP FUE 
HOSPITALIZADO TRAS AMENAZAR CON SUICIDARSE 

repudio en la comunidad, lo que se
vio reflejado en todos los medios.
Además, varios referentes del mundo
techie, políticos y celebridades dieron
públicamente su apoyo a Hillary Clin-
ton.

Este diseñador web devenido en gurú
de las redes sociales cultivó siempre
el perfil bajo. Y desde las sombras
ideó el plan que le permitió llevar al
republicano a la gloria.
De dos metros de altura, 40 años y
barba roja, le gusta describirse
como “un campesino de Kansas al
que Trump le dio una oportuni-
dad”.
En 2004 inició una pequeña empresa
tecnológica con apenas 500 dólares,
que le prestaron. Fue creciendo lenta-
mente hasta que llegó a tener como
cliente a Trump Organization.
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UN CÓCTEL QUE BRINDA
BUENOS RESULTADOS
CONTRA EL COVID

Médicos en Florida crearon un cóctel
de fármacos contra el COVID-19 y
aseguran que brinda resultados en el
95% de los casos
El ICAM, como ha sido denominada
esta terapia, está compuesto por vita-
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AUMENTA EL MERCADO
DE VINO FRACCIONADO

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
ANUNCIÓ VUELOS 
INTERNACIONALES

La empresa estatal anunció la pro-
gramación de más de 65 vuelos
especiales para el mes de octubre,
que abarcan a rutas internaciona-
les y regionales. En tanto, según
fuentes de la compañía de ban-
dera, todo cabotaje está cancelado
hasta el 11 de octubre. La progra-
mación, aprobada por la ANAC,
contempla frecuencias semanales
a Madrid, a la ciudad de Nueva
York y también a Miami. En lo que
respecta a la red regional, se
anunciaron vuelos a Lima, a San
Pablo, a Santiago de Chile, a
Asunción, Paraguay. 

POR UN REBROTE DE CASOS,
USHUAIA VOLVIÓ A FASE 1

Lo anunció el gobernador Gustavo
Melella a los habitantes de la pro-
vincia, a la vez que precisó que la
vuelta al aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio tiene como
“principal objetivo” el “resguardo
del sistema sanitario para seguir
dando respuesta a los requeri-
mientos de la población”. La me-
dida que será hasta el lunes 4 de
octubre incluye limitaciones para
circular por la vía pública de
acuerdo a la finalización del nú-

mero de documento o de la pa-
tente de los vehículos, además de
la prohibición de salir a la calle
después del horario de cierre de
los comercios y de restricciones en
todas las actividades que impli-
quen movimiento de gente, con
excepción de las consideradas
esenciales.

OTORGARON LA LIBERTAD A
RICARDO JAIME, PERO 
SEGUIRÁ DETENIDO
La decisión del Tribunal Oral Fede-
ral 2, que había condenado a
Jaime en 2015 por el delito de ad-
ministración fraudulenta, se tomó
luego de que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación abriera un re-
curso de queja del ex funcionario
público. Jaime tenía en esta causa

una sentencia de siete años de pri-
sión por el delito de administración
fraudulenta por y otra condena en
Casación por estrago culposo.
Pero el ex secretario de Trans-
porte no quedará libre en lo inme-
diato. Pesan sobre él dos prisiones
preventivas donde está siendo juz-
gado por el delito de enriqueci-
miento ilícito, por la compra de
trenes chatarra a España y Portu-
gal, por una defraudación en el fe-
rrocarril Belgrano Cargas y por la
utilización de dos autos estatales
para uso personal.

La venta de vino fraccio-
nado el mercado interno
subió el 8,2% en los pri-

meros ocho meses del año
El Instituto Nacional de Vitivini-
cultura registró un incremento
en los despachos al mercado
interno durante Agosto y el
acumulado de los ocho meses
continúa consolidando la ten-
dencia positiva para el 2020.

La venta de vinos en el mer-
cado interno, durante el mes de
agosto, superaron los 85 millo-
nes de litros, representando
una leve suba del 1,1% en com-
paración con igual período de
tiempo en el 2019. Los envíos
de vino fraccionado color regis-
traron una suba del 5,6% y los
despachos de vino blanco caye-
ron el 13,8%.



ANALIZAN READECUAR
EL CALENDARIO DEL
CICLO ESCOLAR EN 2021

Así lo indicó el ministro de Educa-
ción de la Nación, Nicolás Trotta,
quien señaló que sería para los
chicos que terminan la secundaria.
Trotta agregó que piensan exten-
der el ciclo hasta fines de febrero,
marzo o abril para garantizar los
aprendizajes. En ese sentido, ex-
plicó que desde su cartera se pre-
para “para todos los escenarios” y
aseveró que “va a quedar mucho
por recuperar el año próximo”.
Trotta descartó que se dicten cla-
ses en enero y aseguró que la
vuelta a clases no depende sólo
de la vacuna.

VENTA DE DÓLARES 
POR HOME BANKING

Tras más de una semana, el
Banco Central habilitó a los ban-
cos para que vuelvan a vender dó-
lares a sus clientes, a través del
homebanking y aplicaciones móvi-
les. De esta forma, las entidades
financieras podrán vender en
forma automática dólares sin tener
que consultar individualmente
cada caso en la página web de
Anses. En tanto, la compra neta

cuentra aún en investigación por
la ANMAT, pero cuatro provincias
argentinas ya lo utilizaron y se re-
gistraron resultados positivos en
casos graves. El proyecto de Ley
presentado por los diputados de
la oposición, busca que el fár-
maco pueda utilizarse como tra-
tamiento de emergencia sanitaria
para la recupera- ción de pacien-
tes diagnosticados Covid-19,
“como es la utilización de plasma
de pacientes recuperados, cuya
donación fue regulada oportuna-
mente”.

de dólar ahorro por parte de “Per-
sonas humanas” alcanzó los
u$s768 millones, un monto supe-
rior al del mes pasado, según in-
formó el banco central. 
En agosto 4 millones de argentinos
compraron dólares para atesorar
La cantidad superó levemente a los
3,9 millones que habían acudido en
julio al mercado oficial de cambios.
En tanto, la compra neta de dólar
ahorro por parte de “Personas hu-
manas” alcanzó los u$s768 millo-
nes, un monto algo superior a los
u$s753 millones del mes pasado.
Mientras que, las ventas netas de
empresas alcanzaron los u$s22 mi-
llones.

PIDEN EL IBUPROFENO
Juntos por el Cambio pide autorizar
el ibuprofeno inhalado para tratar el
coronavirus.El medicamento se en-
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Lo harán los secretarios
de Hacienda, de Política
Económica y de Finanzas

de la Nación, Raúl Rigo, Ha-
roldo Montagu y Diego Bastou-
rre. El proyecto contempla un
gasto total superior a 8 billones
de pesos, con más del 60%
destinado a partidas sociales y

Esto pasó en la Argentina

un crecimiento del 5,5% del
Producto Bruto Interno. Los
funcionarios de Economía ex-
plicarán los aspectos centrales
del Presupuesto, que contem-
pla un déficit fiscal del 4,5%,
una inflación anual de 29% y
un dólar en torno a los $ 102,4
para fin del año. 

EL EQUIPO ECONÓMICO EXPONDRÁ 
EN DIPUTADOS SOBRE EL PRESUPUESTO 2021 
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E l tema preocupa en todos los es-
tamentos del Estado.

La situación del Penal de Chimbas
luego de los casos de corona virus re-
gistrado es seguida muy de cerca por el
personal de Salud Pública.
El equipo conducido por el subsecreta-
rio Matias Espejo explicó que se mane-
jan estructuras capsulares, aplicadas
por el momento en el Sector I, donde
fueron detectados los casos, que se
compone de diversos pabellones.

s    s    s
Hace algunas semanas se habían regis-
trado 9 casos entre guardiacárceles.
Rápidamente escalaron los contagios:
ahora el personal positivo totaliza 23
contando los 9 anteriores más 14 detec-
tados durante el fin de semana. Y entre
los reos hay 104 cursando la enferme-
dad, contando desde el miércoles,
cuando se dio el primer caso, lo que dio
origen a un intenso operativo de hisopa-
dos entre la población carcelaria.
Como es una comunidad cerrada, el
abordaje sanitario para controlar el brote
es muy específico. En total hay 1.100
trabajadores de los cuales unos 600
son personal estrictamente de segu-
ridad y son 1.780 los internos. 
Con un agregante: hay una sobrepo-
blación carcelaria.

s    s    s

Se están haciendo rastrillajes en los
pabellones que tienen cercanía con el
pabellón 5 en el que se detectó el pri-
mer caso entre presos. En este último
pabellón se aislaron a 100 presos y tras
los testeos dieron muchos positivos allí.
Entonces se activó otro manejo de situa-
ción, aislando los positivos de los negati-
vos. De manera preventiva, dijo el
funcionario, en todo el Sector I donde
hay 13 pabellones, se pensó en las
personas de más riesgo que corres-
ponden a los pabellones 7 y 8 que
son adultos mayores con comorbili-
dades, por lo que se abordaron con
prioridad. Se hisopó más del 60% y
muchos de los positivos informados el
domingo corresponden a estos pabello-
nes.

s    s    s
Espejo dijo que se han suspendido
todas las actividades que se desarrolla-
ban en espacios comunes, en el marco
de lo que se conoce como “encapsular”,
es decir, que el Sector I se mantiene ais-
lado y dentro de él, a su vez, están se-
parados los casos positivos de los
negativos.
El Ministerio de Salud tiene dispues-
tas unidades modulares donde se
puede atender hasta 40 pacientes
leves o moderados sin factores de
riesgo.
Desde lo laboral, Salud sugiere que se
manejen equipos fijos de personal no

LA CÁRCEL, 
CENTRO DE LAS 
PREOCUPACIONES

solo para evitar la propagación sino
también para preservar los equipos
operativos, porque si se detecta un solo
positivo en el grupo deben salir del cir-
cuito de trabajo todos los del mismo es-
pacio.

s    s    s
Sobre el estado de salud de los conta-
giados dentro del Penal, Espejo dijo
que no hay personal penitenciario in-
ternado. Quienes fueron confirmados
fueron licenciados y cumplen aisla-
miento domiciliario. Y sobre los inter-
nos, los primeros casos del pabellón
5 son jóvenes de 20 y 35 años, la ma-
yoría asintomáticos, mientras que los
síntomas reportados son pérdida del ol-
fato y dolores musculares, al tiempo
que los nuevos confirmados de los pa-
bellones 7 y 8 que son los más añosos,
solo han reportado hasta ahora sínto-
mas leves.
Esto implica que hasta ahora no se ha
necesitado trasladar a nadie de la
institución a un hospital. Pero no se
descarta, por supuesto, en el futuro.
¿Dónde? No está definido pero se
baraja la posibilidad de usar las ins-
talaciones del Hospital Julieta
Lanteri (Mental de Zonda), que ya fue
adecuado para recibir pacientes
COViD-19.

CASOS DE COVID EN SAN JUAN
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En la jornada de este lunes en con-
ferencia de prensa el Director de
Servicio Penitenciario Javier Figue-
rola indicó que en el Penal se está
siguiendo todos los protocolos y re-
comendaciones ante los casos posi-
tivos de COVID.
“Se siguen realizando test e hisopa-
dos, con un triage en los pabellones
colindantes al Pabellón 1 donde se
detectaron casos positivos, para
saber cuál es la condición sanitaria.
El personal del Servicio Penitencia-
rio desde el sábado están licencia-
dos 8 agentes que dieron positivo y
hay otros 7 que se van a reintegrar

porque ya se recuperaron. El Área
de Sanidad y Salud Pública siguen
realizando los test. Los familiares
de los internos se les está avisando
la situación de cada uno de los pa-
cientes”, explicó Figuerola.
Por su parte Matías Espejo, indicó:
”A partir de la aparición del primer
positivo se aisló al igual que los
contactos estrechos, que eran los
100 internos. El viernes se detectó
a 44 positivos de entre los 20 a 35
años, de los cuales 12 eran sinto-
máticos. Se hizo un triage rápido
del Sector I, que alberga a 13 pabe-
llones en los que se encuentra un

pabellón que tienen otro tipo de fac-
tores que es una población vulnera-
ble, son 12 positivos leves y están
en la unidad penitenciaria, bien con-
tenidos”.
“Se siguen realizando en la Unidad
Penitenciaria, los rastrillajes a la po-
blación más vulnerable con factores
de riesgo y la exposición por el con-
tacto entre internos. Para controlar
el brote dentro del Penal se trabaja
testeando a 800 presos del Sector
I”, dijo Espejo.
Figuerola, manifestó que se tienen
diferentes hipótesis pero no se sabe
como ingreso el virus al Penal.

LA CÁRCEL, 
CENTRO DE...

Javier Figuerola, Director del Servicio Penitenciario Provincial .

“Se está testeando
a 800 internos 
del Penal para 

controlar el brote”

Hoy al mediodía hubo una re-
vuelta por parte de presos en
el Penal de Chimbas en los
pabellos 5 y 6 en el que recla-
maron con quema de colcho-
nes que tuvieron que ser
apagados por los bomberos.

En medio del brote de COVID
en la cárcel, los presos piden
que se les otorguen salidas
transitorias y prisión domicilia-
ria. De los 116 casos registra-
dos el domingo, la mayoría
son asintomático y se en-
cuentran bien de salud.

Disturbios 
en dos 
pabellones 
del Penal 

Viene de página anteriors
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FUERON 2 LOS
CASOS POSITIVOS
EN LA PEATONAL
El mega operativo de testeos en
la peatonal sanjuanina dio como
resultado la confirmación de 2
casos de coronavirus que tal vez
no hubiesen sido hallados de
otra manera. Es que los positi-
vos fueron detectados de forma
aleatoria tras el control masivo
de prevención que por primera
vez Salud ubicó en la Peatonal
sanjuanina. 

Según detalló Matías Espejo,
Subsecretario de Medicina Pre-
ventiva, en los 5 días que estuvo
el operativo en el microcentro se
hicieron 1.706 testeos rápidos
voluntarios. De ese total 17 die-
ron positivo, pero como ya han
explicado desde Salud, este re-
sultado no siempre es exacto,
por lo que todas esas personas
fueron debidamente hisopadas y
aisladas. 

En total, dos sanjuaninos dieron
positivo en las PCR y fueron
confirmados oficialmente tras
este testeos y permanecerán
aislados, además de generar
una nueva investigación epide-
miológica con sus contactos es-
trechos. Esto le permitió a Salud
poder detectar dos nuevos
casos que de otra manera, tal
vez, no hubiesen sido identifica-
dos. 

Bajo estricto protocolo sanitario y
todas las medidas de seguridad
adoptadas, se realizó por primera
vez un hisopado preventivo a los
adultos mayores de la Residencia
Eva Duarte de Perón, como así
también al personal interno y ex-
terno que trabaja en dicha institu-
ción.
En total son 151 residentes y per-
sonal de turno para detectar posi-
ble circulación de COVID-19.
La Residencia Eva Duarte de

Perón, dependiente de la Subse-
cretaria de Asistencia Social del
Ministerio de Desarrollo Humano,
cuenta con una sala de aislamiento
preventivo para los residentes que
lo requieran en caso de detectar
algún caso. Además, el personal
trabaja con protección personal
como: mameluco, guantes, cofia,
mascara, etc. debiendo someterse
una vez a la semana a un test rá-
pido para descartar posibles casos
positivos.

TESTEOS EN LA RESIDENCIA EVA PERÓN

Matías Espejo

YA SON 37 LOS MUERTOS
POR COVID EN SAN JUAN
En la jornada de este lunes Salud Pública
informó el deceso de una mujer de 85
años, residente del geriátrico San Gabriel
de Rawson, que se encontraba internada
en el Hospital Dr. José Giordano, de Al-
bardón. Fue detectada como positivo de
COVID-19, post mortem. Es el falleci-
miento N° 37 por coronavirus en la provin-
cia de San Juan



SANCASSANI PRESENTÓ 
UN PEDIDO DE INFORME
SOBRE EL ESTADO DE LAS 
LAGUNAS EN ZONDA
Debido a la extracción de agua sub-
terránea que se está haciendo del
departamento Zonda y por consi-
guiente, la alteración de las lagunas
del Parque Provincial Presidente
Sarmiento, el diputado departamen-
tal, Edgardo Sancassani, presentó
en la Cámara un pedido de informe
al Ejecutivo para que por medio de
la Secretaría de Estado de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, exponga el
estado en el que se encuentra ac-
tualmente el área protegida. “Lo que
allí se encuentran son de suma im-
portancia y por eso hay que preser-
varlas”, sostuvo Sancassani.

LAS ASIGNACIONES 
FAMILIARES AUMENTARÁN
UN 25% EN SAN JUAN
La medida, es parte del acuerdo de
incremento salarial que se había
pactado en marzo con los emplea-
dos estatales a partir del mes de oc-
tubre. La ministro de Hacienda y
Finanzas, Marisa López informó
que, ese 25% se sumará al aumento
del 8 por ciento ya establecido para
los haberes de octubre. Además
agregó que el incremento benefi-
ciará a unos 12 mil trabajadores de
la administración pública provincial.

SE CUMPLEN 16 AÑOS DE LA 
DESAPARICIÓN DE TELLECHEA

E ste lunes se cumple un año
más de la desaparición de
Raúl Telechea que el 28 de

septiembre de 2004 estuvo en una
reunión en la mutual de la UNSJ y
fue uno de los últimos lugares dónde
se lo vió, luego cenó con su novia,
volvió a su casa y nunca más se tuvo
noticias de él.

Ahora, por la pandemia no pudo ha-
cerse la marcha masiva que se re-
aliza año tras año por lo que desde
redes sociales convocaron a otras

formas de expresión:
De esta manera instan a tener pre-
sente el caso y a manifestar apoyo
por una desaparición que recién en
2015 fue considerada como un plan
de secuestro deliberadamente or-
questado por las 6 personas que im-
putó.

El año pasado, poco antes de que se
cumplieran los 15 años de la desapa-
rición Rago Gallo procesó al exjefe
de Policía Miguel González como
presunto coautor de la maniobra.

Esto pasó en San Juan

Edgardo Sancassani

Marisa López
Laura Vera

PRESENTARÁN RECLAMOS 
AL EPRE POR EL CONSUMO
ELÉCTRICO
Lo hará hoy la Federación sanjua-
nina por la equidad, con algunas fac-
turas de los usuarios que superan
los $5000 y que, según estiman, no
es correspondiente con el consumo
familiar. Laura Vera, delegada en
San Juan de la asociación Ama de
Casas del País e integrante de la
Federación, señaló que pretenden
dejar abierto ese expediente para

que todos los sanjuaninos que
consideren que las boletas están
mal facturadas, excesivas o no
están de acuerdo al consumo que
tienen en el hogar, se unan a ese
pedido”.

EL HUMOR EN INTERNET
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Una de
las tantas
marchas
pidiendo
justicia
ante la
desapari-
ción de
Telechea,



dúo integrado por Maira Torres
y David Santana, La Rock-Era y
Melina Sosa.

V alentina Echegaray, la can-
tante de 12 años que llegó
hasta el Concurso de Intér-

pretes de LA VENTANA este jue-
ves, fue la participante que ganó el
premio estímulo otorgado por la
Cámara Minera y la Fundación Ba-
taller.

La niña que sorprendió con un
cover de Nicki Nicole ya había lo-
grado su pase a la etapa competi-
tiva con muy buenas críticas por
parte del jurado.
Valentina cursa el secundario, vive en
Capital y no solo es una de las intér-
pretes más jovenes del certamen, en
su edición 2020, sino que trae el gé-
nero del trap latino por primera vez al
concurso.

Por otra parte y a pocas semanas de
culminar con la etapa de admisión,
desde la producción del programa La
Ventana, solicitaron que quienes ga-
naron y pasaron a la etapa competi-
tiva tendrán que enviar los nuevos
videos en la última semana de sep-
tiembre.

UNA CANTANTE DE 12 AÑOS GANÓ ESTA SEMANA 
EL PREMIO ESTÍMULO DE LA VENTANA

Juanca Bataller Plana entrega en cheque a Valentina

Además de Valentina ya ganaron el
premio estímulo Camila Recio y
Tomás Pérez, Mateo Weichafe, el

MÁS NOTICIAS

E ste lunes, en horas de la ma-
drugada, hubo 19 aprehendi-
dos por fiestas clandestinas.

Una de ellas fue en el Barrio Parque
Industrial y la otra en el Loteo Prado.
En la primera, uno de los detenidos
se resistió a la autoridad y terminó
dañando un patrullero, al cual le rom-
pió el vidrio trasero derecho. En el
primer caso, la Policía procedió a la
aprehensión de 14 personas a raíz
de una denuncia anónima al 911.

De esta manera, se detuvo a Pare-

des Cristian Ariel 40 años, Guzmán
Rodrigo de 29 años, Navarro Johana
de 31 años, Guerrero Martin de 37
años, Martínez Federico de 32 años,
Tejada Marianela de 21 años, Ba-
rroso Martin de 32 años, Oliveras Ya-
nina de 37 años, Conturzo Gabriel
de 44 años, Narváez Rocio de 36
años, Leiva Johana de 36 años, Fer-
nandez Eduardo de 41 años, Rei-
noso Oscar de 40 años y Cortez
Gustavo Ariel de 36 años. Este úl-
timo quedó además vinculado por re-
sistencia a la autoridad y por dañar

un patrullero.

En segundo lugar, se detuvo a 5 per-
sonas por una reunión social no per-
mitida.

De esta manera, la Policía de San
Juan detuvo a Cáceres Ayelén
Eliana 26 años, Cáceres Emanuel
Franco de 24 años, Cáceres Kevin
Antonio de 29 años, Vergara Jonat-
han Elías de 27 años y Soria Magali
Griselda de 25 años. Allí, además, se
procedió al secuestro de bebidas.

FIESTAS CLANDESTINAS, TERMINÓ 
CON 19 DETENIDOS EN CHIMBAS
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“LLAMEN A LA NORIEGA”: 
EL SPOT DE LA ABOGADA 

SANJUANINA QUE COMENTA EL PAÍS
F ilomena Noriega es co-

nocida por su participa-
ción en casos

polémicos y su actuación
como columnista en el pro-
grama De Sobremesa. Un
video que promociona su ser-
vicio a lo “Better Call Saul”
llamó la atención de los usua-
rios en todo el pais.

A lo Saul Goodman,
una abogada sanjuanina es
furor en las redes sociales
debido a un insólito spot con
el que ofrece su servicio.
Sin un presupuesto abultado y
de manera casera, Filomena
Noriega, abogada penalista,
es la protagonista de un breve
video en el que personas atra-
padas en distintos aprietos
con la Justicia buscan ayuda
para su defensa.

“Llamen a la Noriega” es la
frase repetida por cada actor
en el spot. Se trata de un
joven que atropella a un pea-
tón, otro que es detenido por
la Policía y una pareja que se
pelea por la cuota alimentaria
y las visitas del hijo en común.
La publicidad es un hit en
Twitter, donde acumula más
de 300 mil reproducciones y
comentarios de todo tipo, in-
cluyendo el error en la taza
que dice “Filomina” y no Filo-
mena y hasta un diseño de
“Better Call Noriega”, similar
al logo de la serie “Better
Caul Saul”, el exitoso spinoff
de “Breaking Bad”.
Sea lo que sea, Filomena 
puede esperar un gran au-
mento en el número de clien-
tes, ya que todo el mundo
terminó viendo su publicidad
en Twitter. Pasa a página siguiente

La historia de La Noriega
“Perdí 60 kilos, me saqué a otro yo de
encima”, cuenta María Filomena Noriega,
una abogada sanjuanina que hace tres
años se realizó un bypass gástrico debido a
sus problemas de salud. Como tantas per-
sonas que se someten a este procedi-
miento, Filomena logró con mucha voluntad,
reducir no sólo su figura sino también el
azúcar en su sangre, el colesterol y su pre-
sión sanguínea. “Siento que Dios me dio
otra oportunidad”, dice.

Desde niña siempre estuvo un poco exce-
dida de peso, pero fue luego de tener a su
hijo Franco cuando la obesidad y los proble-
mas que acarrea se manifestaron con
mayor fuerza. “Hice todas las dietas posi-
bles y no lograba bajar un grado”, sos-
tiene.

Llegar a la operación no fue simple. Tuvo
que interponer recursos de amparo para
que pudiera lograr su cometido. “Mi obra
social me decía que la operación debía
realizarla la obra social que tenía mi hijo
y que estaba a cargo de mi exmarido,
pero en ésta, me decían que no corres-

pondía. Finalmente, un colega me dijo
que les interpusiera un recurso de am-
paro y eso hice”.

Ese no sería el final de su lucha. Cuando le
pidieron que presentara los presupuestos
para la cirugía, que debía estar a cargo de
profesionales locales, el costo era tan ele-
vado que le negaron nuevamente el proce-
dimiento. Entonces, buscó una clínica
escuela en Buenos Aires y así logró que pu-
dieran operarla.

El camino hacia esta nueva persona que es
hoy no fue fácil. Hubo que modificar con-
ductas adquiridas hace muchos años y bus-
car el apoyo de una psicóloga que la
apuntalara. Sin embargo, los frutos rápida-
mente comenzaron a verse: a medida que
Filomena lograba mayor confianza en sí
misma, mayor cantidad de casos iban lle-
gando a su estudio. En la actualidad, esta
abogada penalista de 40 años, lleva o ha
llevado los casos más resonantes de la pro-
vincia.

NOTA DE TAPA



“LLAMEN A LA NORIEGA...”
La historia...
“Digo que Dios me dio otra oportuni-
dad porque no solo me siento bien de
salud, sino que ahora tengo más tra-
bajo. Los medios de comunicación
también me ayudaron mucho, al con-
sultarme por los casos, la gente me
fue conociendo y pidiendo mis servi-
cios profesionales”, sostiene.

Una historia de lucha
“Mi papá trabajaba en la administra-
ción pública y luego manejaba un taxi
para poder mantenernos. Mi mamá era
ama de casa, pero hacía pan y semitas
para ayudar a la economía”, recuerda
Filomena.

Además, entre los 5 hermanos se ayuda-
ron siempre para salir adelante. “Una de
mis hermanas, es médica (NdelaR:
Claudia, que trabaja en Salud Pública);
la otra es doctora en Química especia-
lizada en Nebraska, Estados Unidos;
otra es licenciada en Enfermería, y mi
hermano es licenciado en Administra-
ción de Empresas, y si alguno necesi-
taba dinero para una capacitación,
todos colaborábamos trabajando para
lograrlo. Cuando murió mi papá, mi
mamá le dio un beso en la frente y le
dijo: Gracias por los hijos que me
diste”, cuenta y las lágrimas asoman sin
que pueda detenerlas.

Es que la adolescencia de Filomena tras-
currió en medio de la crisis económica del
gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el di-
nero no alcanzaba para nada. “Mi mamá
me mandaba a comprar harina para
amasar y de un día para el otro, ya no
nos alcanzaba. Yo siempre quise estu-
diar abogacía y fue a averiguar cuánto
costaba la carrera en la Universidad
Católica, salía el doble de lo que mi
papa cobraba de sueldo”, recuerda.

Desilusionada porque no podía cumplir su
sueño, Filomena pensó en estudiar otra
carrera o dedicarse a trabajar. Sin em-
bargo, su hermana Claudia la instó que
se fuera con ella a estudiar a Mendoza.
“Allá vivíamos en una pensión y nues-
tros padres nos pagaban el alquiler y
nos mandaban una caja con comida,

no había para nada más que
estudiar”, cuenta.

Cuando su hermana Claudia se recibió,
Filomena siguió estudiando en Mendoza,
pero era tan difícil sostenerse que mu-
chas veces pensó en abandonar. “Me
venía a San Juan y mi mamá me decía
que tenía que seguir. Para poder lograr
las becas que entregaba la Universi-
dad Nacional de Cuyo, que las pedí
todas, tenía que estudiar y mantener
buenos promedios”.

Tuvo que rendir dos veces la última mate-
ria, y eso significó que los festejos con
huevo, harina y cortes de pelo se retarda-
ran un poco. “Cuando fui a rendir por
segunda vez la última materia, no que-
ría que nadie se enterara, por las
dudas que rindiera mal”.

Vida profesional
Cuando Filomena regresó a San Juan
con su título bajo el brazo, consiguió tra-
bajo en el estudio de un abogado. “Sen-
tía que en lugar de colega, yo era su
secretaria. Hasta un día me hizo lus-
trarle los zapatos. Cuando sucedió un
hecho en el que desconfió de mí, me
fui. Ya no podía seguir así, yo era una
profesional como él”, recuerda.

Filomena siente que la discriminación ha
sido una constante a lo largo de su vida,
pero sin embargo siempre trató de que no
le impidiera seguir adelante.

“Cuando era chica sufrí bullying por
ser gorda”, recuerda, “y muchos de
mis colegas penalistas piensan que no
sé nada de leyes. Es un mundo bas-
tante machista. De hecho, el domingo
fui a ver a un cliente a la cárcel y el jefe
de guardia no me dejó entrar. Me dijo
que mientras él estuviera, yo no entra-
ría. Fui y realicé la denuncia corres-
pondiente para que le instruyan un
sumario. En el servicio penitenciario
no pueden impedirme el ingreso”.

Filomena ansiaba ser abogada desde
siempre porque vio cómo su papá sufrió
injusticia tras injusticia. “Recuerdo una
vez que no pudo pagarle a un abogado
y vinieron a mi casa y se llevaron el la-
varropas, la heladera y otras cosas
que usaba mi mamá. Ahí, dije, yo voy a
ser abogada”.

Cuando dejó el estudio en el que traba-
jaba, no sabía bien qué hacer, y su her-
mana Claudia le dio otra vez una
mano. “Me alquiló un estudio chiquitito
y me dijo que me pagaba un mes y yo
siguiera adelante. Dos clientes del otro
estudio se vinieron conmigo y em-
pecé”.

Hoy, Filomena es una penalista conocida
en la provincia, a cargo de la defensa de
muchos casos resonantes. “Puedo decir
que hoy estoy muy bien. Sé que tengo
vocación de servicio y una escucha
activa, que es lo que aprendí cuando
me capacité en Mediación. Puedo
darle algunas mañas a mi mamá y a mi
hijo. No tengo demasiada vida social,
porque estoy abocada a mi profesión,
pero tomar mate con mi mamá o salir
con mi hijo es lo que me desenchufa”.

Filomena tiene 4 hermanos, todos profesionales,
pero llegar a la universidad no fue fácil para ninguno.

“Perdí 60 kilos,
me saqué a otro

yo de encima”

Viene de página anteriors
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 3250
Caratulado : c/Morales Darío. 
Delito : Lesiones Leves  agravadas por
el vínculo, y por ser cometidas en con-
texto de Violencia de Género  (Art.
89°/92°, en función del Art. 80° inc. 1 y
11 del Código Penal y Ley 989 –E-).-
Fiscal : Dr Adrián Riveros. 
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez, la pena de 6
meses de prisión de cumplimiento con-
dicional. 

Hecho: A las 15.50 hs. aproximada-
mente, M.N. de 20 años de edad (la
que manifiesta tener un retraso madura-
tivo), llegó hasta la casa de Sarmiento
donde había quedado de encontrarse
con su ex novio.-    Sin embargo y para
sorpresa de la jóven mujer, su actual
novio,  Dario Emanuel MORALES la
sorprendió en ese lugar tomándola de
la mano, para dirigirse hasta los alrede-
dores de la Catedral donde se reunirían
con una amiga de Morales.
Llegados hasta la Iglesia Catedral,
Dario Morales y su novia M.N. iniciaron
una discusión donde Morales quería
evitar que M.N. abandonara el lugar,
por lo que tomó con fuerza de los bra-
zos, iniciándose un forcejeo que ter-
minó lesionando el brazo izquierdo de
la jóven M.N.-
Finalmente y tras la ayuda de dos per-
sonas (de los que no se tienen datos)
M.N. logró evadir el accionar de Dario
Morales y se dirigió hasta Peatonal Ri-
vadavia y calle Gral. Acha donde pidió
ayuda a un efectivo policial que se en-
contraba en ese lugar, que tras lo mani-
festado por M.N. logro aprehender a
Dario Emanuel MORALES por la lesio-
nes que provocó en el brazo de su
novia.- 

Calificación legal provisoria: “ Viola-
ción a una orden judicial , Daño Simple

en concurso Real con Lesiones Leves
en Contexto de Violencia Intrafamiliar
y de Género (arts.239, 55, 89, 92 en
función del 80 incisos 1 y 11 del Có-
digo Penal - Ley Prov. 989-E)
Fecha y Hora: 25/09/2020 – 15:30/
16:00 hs. aprox. 
Lugar del Hecho: En una vivienda
ubicada en el Departamento  Rivada-
via Juan.
Aprehendido: GUZMÁN GUSTAVO
JAVIER DNI 24.972.551 de 45 años
de edad, con domicilio en barrio
Aramburu área 5, sector C , mbk.4 ,
1er. Piso dpto. B,  Rivadavia. 

Hecho: 
La damnificada, se encontraba en su
domicilio, junto a un compañero de
trabajo, M.R.A. quien se había hecho
presente en la vivienda con el fin de
llevarse unos bolsas de residuos y re-
visar un listado de mercaderías para
entregar en un merendero. M.R.A, se
disponía a retirarse y Guzmán rompió
con su pie la tela mosquitera de la
ventana del living e ingresó a través
de la misma al domicilio violando una
prohibición de acercamiento y mero-
dea a 300 metros de la victima dis-
puesta por el juez del segundo
juzgado de familia Autos nro. 66287
de fecha 25/6/19 debidamente notifi-
cada a GUZMÁN. 
Guzmán al ver a su ex pareja con un

HOMBRES VIOLENTOS

hombre, se ofusco y se salió de sus cá-
bales, atacado  primero a  M.R.A con
empujones , insultos, mientras la dam-
nificada trataba de evitar que siguiera
golpeándolo  le decía “no lo golpees,
nada que ver... te confundís mal” a lo
que Guzmán  respondió: “ cállate si es
tu macho sos una p... no te la voy a
dejar vivir en paz con nadie .... mira
lo que haces destruíste la familia”. 
En ese momento tanto la víctima como
su compañero de trabajo,  trataron de
salir del domicilio dirigiéndose por un
pasillo hacia el frente de la vivienda,
pero nuevamente Guzmán  agredió con
un golpe de puño a M.R.A  en la cabeza
sobre el caso que tenia puesto, lo-
grando a posterior escaparse,  en tanto
la perjudicada,  el agresor la tomó del
brazo derecho  y comenzó a golpearla
mientras le gritaba  que la odiaba,  la
tomo  de su rostro y comenzó a pegarle
con sus manos, provocándole heridas
en su rostro y en el ante brazo izquierdo
y cuando trato  de zafarse la victima se
tropezó y aquel  aprovecho para to-
marla de los brazos la arrastro unos
metros, pero ante los gritos de auxilio,
Guzmán se retiró del domicilio.
Nadie acudió a los pedidos de auxilios
de la victima Por lo que la damnificada
pese a su estado de salud y nervios de-
cidió tomar la documentación y  presen-
tarse en sede de comisaria 27 donde

CASO 1

CASO 2

s

Pasa a página siguiente
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

puso en conocimiento lo sucedido. A
los pocos minutos también se hizo pre-
sente el GUZMÁN.  
Ante lo relatado ut supra, personal poli-
cial de comisaria 27 dio intervención al
Ministerio Público Fiscal y previa con-
sulta con el fiscal de turno se ordenó
dar inicio al procedimiento especial de
flagrancia y se procedió a la aprehen-
sión del Sr. Guzmán  Gustavo Javier. 

INFORMA (26/09/2020) Legajo 34/20
de Sub comisaría Cipolletti
Calificación legal provisoria: Lesio-
nes leves agravadas por ser cometidas
en contexto de violencia intra familiar y
de género (art. 89, art. 92 en función
del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal,
Leyes provinciales 989-E y ley 1994-O
y ley  nacional 26.485).
Aprehendido: Ontiveros Juan Ariel
DNI 22.359.290
Damnificada: Una persona de sexo
femenino, pareja del aprehendido
Hecho:
En horas de la noche, Juan Ariel Onti-
veros se encontraba en su domicilio, en
el Lote Hogar 43, departamento Chim-
bas, junto con su esposa y su hijo. En
un momento dado Ontiveros, que se
encontraba tomando vino desde horas
temprana, se enojo con su mujer y la
comenzó a golpear con golpes de
puños en la cara y cabeza para luego
golpearla con puntapié en el brazo iz-
quierdo.
La mujer logró zafar de la situación
para pedir ayuda a una vecina, quien
llamó al 911, arribando a los pocos mi-

nutos personal de sub comisaría Cipo-
lletti quienes interiorizados de lo aconte-
cido procedieron a la aprehensión de
Juan Ariel Ontiveros dando inicio al pro-
cedimiento especial de flagrancia. 

HOMBRES 
VIOLENTOS

CASO 3 Detienen a dos sujetos en una moto 
armados que impactaron contra un cordón
SISTEMA DE FLAGRANCIA - IN-
FORMA (26/09/2020).
Calificación legal provisoria: Porta-
ción ilegítima de Arma de Fuego de
Uso Civil (Art. 189 bis (2) tercer pá-
rrafo del Código Penal)
Aprehendidos: 
l Pastran Maximiliano Esteban, DNI
44991949, de 18 años de edad 
l Castillo Axel Alejandro, DNI
43952119, de 18 años de edad

Hecho: El 25 de septiembre a las
23:40 los aprehendidos circulaban a
bordo una motocicleta, a alta veloci-
dad y realizando maniobras peligro-
sas. En esos momentos, son
observados por personal policial de

Comando Radioeléctrico Sur, que se
encontraba de recorrida de preven-
ción, quienes intentaron entrevistar-
los, motivo por el cual los sujetos se
dieron a la fuga, saliendo los unifor-
mados en su persecución. En calles
Pedro Cobos y Progreso, Rawson, el
acompañante sacó de entre sus
ropas un revólver con dos cartuchos
en su interior, que se le cayó, en
razón de que el conductor perdió la
estabilidad de la moto. Al llegar a ca-
lles Costa Rica y Panamá, los sujetos
impactaron con el cordón de la ve-
reda, cayendo de la moto, por lo cual
se procedió a su aprehensión y a su
traslado en ambulancia  al Hospital
Rawson para su control.

E) Funcionarios Judiciales Intervinien-
tes:  Dr. Adrián Riveros (UFI 3 Fiscal de
turno y Fiscal Coordinador), Dr. Renato
Roca (Fiscal Nocturno) Dr. Francisco
Pizarro (Ayudante Fiscal).

Foto 
proporcio-
nada por

Flagrancia

Viene de página anteriors
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E l petróleo, el gas y el car-
bón, pronto serán obsoletos
por sus características de

ser recursos limitados, contami-
nantes y caros. Sin dudas la elec-
tricidad, con sus nuevas formas
de generación individual y flexibili-
dad para producirla, viene reem-
plazando a los otros recursos
energéticos, al punto de estimar
que en los próximos diez años, la
humanidad utilizará más del 90 %
de la energía producida por las hi-
droturbinas, el sol y el viento.

s    s    s

En las últimas décadas, los intere-
ses de los países productores de
petróleo y de las grandes indus-
trias ligadas a él, como la automo-
triz, la de generación y
distribución de electricidad, y
otras, han tenido enorme influen-
cia en las políticas de los estados
vinculados, para demorar los
cambios tecnológicos que abara-
tan la generación y en consecuen-
cia, dilatan la construcción de
automóviles eléctricos, máquinas
individuales, etc. de uso industrial
y domiciliario.

s    s    s

Lo vemos como fluctúa el precio
internacional del petróleo, defen-
diendo a los países que lo produ-
cen con alto costo, superior a 30
dólares por barril, para mantener
semejantes estructuras en benefi-
cio de empresas y países, en
lugar de defender a los habitantes
y a la descontaminación del pla-
neta. Pero hay países que, aun
produciendo el petróleo a bajo
costo, como Arabia Saudita y los
Emiratos, mantienen el comercio
de ese recurso, pero utilizan gran
parte de sus enormes ganancias
en desarrollar las nuevas formas
de producción de energía, como
la solar, que justamente tiene ven-

LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS QUE VIENEN

más tiempo útil para trabajar, leer,
comer y otras actividades mien-
tras se traslada.

s    s    s

Otro tema que surge ahora, con el
cambio de una parte de la modali-
dad de trabajo y estudio no pre-
sencial, es que disminuirá el
traslado de las personas y por lo
tanto, va a sobrar transporte pú-
blico, automóviles, rutas, etc. en
el mediano plazo, lo que dismi-
nuirá el costo de esas actividades,
para lo que se necesita apoyar el
cambio tecnológico con políticas
públicas, educativas, industriales,
financieras, etc. que bajen costos
de los alimentos, la salud, la pro-
ducción, la potabilización de agua,
etc. y humanicen las actividades
que permitan descontaminar el
planeta, permitiendo más equi-
dad, al poder disponer de más di-
nero los gobiernos y las personas,
viviendo en un mundo mejor y
más racional.

tajas en sus territorios, con gran-
des desiertos.

s    s    s

Una enorme virtud de la energía
solar, es que puede generarse en
todas las escalas, como la indivi-
dual, en el techo y las ventanas de
una casa, de una industria, y en
cualquier otra escala, bastando
con tener un buen sistema de ba-
terías, que acumulen la energía
solar durante las horas de produc-
ción para utilizarla en el resto del
día, y también para entregar sus
excedentes a la redes públicas
existentes.

s    s    s

La industria automotriz, debe au-
mentar la escala de producción de
los autos eléctricos, para ponerlos
en cantidad, calidad y precio a dis-
posición del público, que deberá
reemplazar la enorme cantidad de
automotores a combustible líquido
y de gas, en el corto plazo y tam-
bién lograr una fuerte economía
para los usuarios, abaratando el
costo de transporte, cambiando los
hábitos de conducción a través de
los autos sin chofer, que le dará

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de

la Construcción.
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Javier Milei 
confirmó que va “a
militar en política”
junto a José Luis

Espert

A casi un año de las últimas
elecciones nacionales, el
economista Javier Milei con-

firmó que va a comenzar “a militar
en política” junto a su colega y ex
candidato presidencial, José Luis
Espert, para que “dentro de 35 años,
el país vuelva a ser primera potencia
mundial”. Así lo anunció en un vivo
de Instagram que compartió este sá-
bado con el líder de la coalición Des-
pertar, espacio al que se unirá Milei
y que está integrado por el Partido
Libertario y la Unión del Centro De-
mocrático (UCD), entre otros.
“Me voy a meter en la política y voy
a ir a militar con vos, porque como
hemos pedido que se vayan todos y
no se fue ninguno, ahora que se
queden todos, porque nos vamos a
meter todos y los vamos a sacar a
patadas en el culo para volver a re-
construir la Argentina próspera”, ex-
plicó Milei.
El economista aseguró que su obje-
tivo es promover “una Argentina libe-
ral, pujante, que vuelva a abrazar los
valores de (Juan Bautista) Alberdi y
así, en 35 años, volver a ser la pri-
mera potencia mundial”. “Me voy a
meter en política y voy a entrar a dar
la batalla en el barro. Yo siempre es-
tuve con la batalla cultural, pero un
día estaba cenando con un amigo
que me dijo ‘’muy bien todo lo que
estás haciendo, pero cuando llegás
al cuarto oscuro el sistema se te

caga de risa porque no está la bo-
leta que dice Milei, y eso me hizo
despertar”, agregó.
Además, dejó abierta la posibilidad
de una candidatura para los próxi-
mos comicios. “Actualmente no hay
oposición, son lo mismo. Entonces,
la única verdadera alternativa 

s   s   s

Vidal: el gobierno
de Cambiemos 
“debería haber
abierto más la
puerta” a la 
oposición

L a ex gobernadora bonaerense,
María Eugenia Vidal, admitió
que durante los cuatro años de

gobierno de Cambiemos “debería-
mos haber abierto más la puerta” a
la oposición para la búsqueda de
consensos. La exmandataria bonae-
rense sostuvo además que ahora “la
responsabilidad es del Gobierno na-
cional, que debe llamarnos y noso-
tros tenemos que sin hacer
especulaciones”.
“Estamos ante un Gobierno que re-
cién arranca, debemos trabajar
como oposición para que le vaya
bien, porque si le va bien se benefi-
cia todo el país”, advirtió Vidal al
participar de un encuentro virtual en
la plataforma Zoom con el titular del
interbloque de Juntos por el Cambio
de la Cámara de Diputados, Mario
Negri, y otros dirigentes del espacio.
Vidal aclaró que “tiene que quedar
claro que el que impulsa el con-
senso es el que gobierna” y mani-

festó que “nosotros en cuatro
años deberíamos haber abierto
más la puerta”.
“El límite en el consenso son los
valores” y afirmó que “los valores
no se negocian, porque son los
que nos definen. Se puede dialo-
gar defendiendo los valores”, re-
marcó.

s   s   s

La Regional Norte
de la CGT abrazó a
la residencia de
Olivos en apoyo a

Fernández

L a regional del Norte bonae-
rense de la CGT realizó hoy
un abrazo simbólico a la resi-

dencia de Olivos con el objetivo de
dar un mensaje de apoyo al presi-
dente Alberto Fernández y demos-
trar que “los trabajadores están
junto a este Gobierno nacional y
popular elegido democráticamente”
Bajo una intensa lluvia, cientos de
trabajadores nucleados en la regio-
nal zona norte de la central obrera
se convocaron en la residencia
presidencial, ubicada en el Munici-
pio bonaerense de Vicente López,
y desplegaron una bandera argen-
tina de 100 metros entorno a la
Residencia presidencial. “No
vamos a dejar que lo sigan erosio-
nando al Gobierno popular”, dijo a
Télam el secretario general de la
regional, Ricardo Lovaglio.
Pasado el mediodía, los trabajado-
res cantaron el himno nacional y
luego finalizaron la actividad ento-
nando la marcha peronista.

RECORRIENDO MENTIDEROS
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
ascenso de la 
temperatura
Poca nubosidad y 

vientos moderados 
del sector Noreste

MÁXIMA

31°
11°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Ernesto Correa
Ruth Estela Ortega
Juan Tristán Alvarez  
Natalia Cristina Yunes 
Lozano
José Luis Molina
Julieta Milagros Prieto
Rogelio Antonio Mercado 
Rafael Ángel Bueno 
Segovia 
Elba Nievas 
José Manuel Martín 

Aniceto Nolberto Bajinay.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9:30 hs. en el
cementerio de San Martín.

Género: Comedia
Origen: España | 2020
Duración: 7 capítulos de 30 min.
Dirección: Diego San José, Borja Co-
beaga, Víctor García León y Javier Cámara
Reparto: Javier Cámara, María Pujalte,
Adam Jezierski, Yaël Belicha, Esty Que-
sada, Cristóbal Suárez, Jesús Vidal, Joa-
quín Climent, José Manuel Cervino

Secuela de la popular serie de televisión
'Vota Juan'. Han pasado dos años desde
que Juan Carrasco, ex ministro de Agricul-
tura, tocara las más altas cimas del poder.
Ahora, alejado de la actividad política, lleva
una vida sencilla como profesor de biología
en un instituto de Logroño. Sin embargo, ni
su ambición política ni su vocación de servi-
cio público se han apagado. Consciente de
lo mucho que aún le queda por aportar, de-
cide dar un paso adelante: reunir a su
equipo de confianza, volver a Madrid y fun-
dar un nuevo partido. Para lograrlo, Ca-
rrasco tendrá que luchar por encontrar
financiación y enfrentarse los poderes esta-
blecidos.
Se estrena en la plataforma Amazon
Prime Video.

Vamos Juan

Estreno: 29 de septiembre
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Antonio Costa
Daniel Orellano
Duilio Rampulla: médico
Celina Ortega: periodista
Eduardo Oro: cantante folk-
lórico
Rubén Miranda: docente, ex
diputado provincial
Gabriel Agustín Toledo:
empresario
Cristian Rubia: Técnico en
Comunicación Social
Fernando (Bocha) Golberg:
ingeniero 
Marcos Esquivel
Alejandro Lloveras
Adriana Guzmán
María Fornés
Rodolfo Dante Pringles
Carla De Giovanini: 
comerciante
María Lucrecia Infante
Julieta Rodríguez
Emiliano Humberto 
Chiappini
Gonzalo Ariel Guarnido
Víctor Segundo Lucero
Adrián Narváez: médico

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Aída Graffigna: 
fonoaudióloga
Eduardo Trifonoff: coreuta
Beto Espinosa: sociólogo
Conrado Suárez Jofré: 
abogado
Luis Alberto Manrique:
abogado
Pedro Ignacio Roldán
Anahí Zárate Tello
María Julia Sánchez
Silvio Miguel Robledo
Pedro Lecich
Marta Elena Chiappero:
médica
Juan Ignacio Faldutti
Miguel Angel Ayala
Héctor Daniel Estornell
Madcur
Miguel Alfredo Escales 
Papotti
Emiliano Andrés Villa 
Jiménez
Juan Miguel Vargas
Lema Angelini: abogada
Vanesa Olivares
Sebastián Petrignani: 
cocinero

CUMPLEAÑOS

Celina Ortega 28-9

Fernando “Bocha”
Goldberg 28-9

Eduardo Oro 28-9

Rubén Miranda 28-9 Cristian Rubia 28-9

Aída Graffigna 29-9

Conrado Suárez 
Jofré 29-9

Beto Espinosa 29-9

Luis Alberto 
Manrique 29-9
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Un poco de humor

Van 3 soldados por la calle y se
cae el del medio.
- ¡¡No puede ser porque van
soldados!!

- ¿Cuánto cuesta alquilar un
auto?
- Depende del tiempo.
- Bueno, pongamos que llueve.

En una agencia de empleo:
- Hola, ¿tiene algún trabajo
para mí?
- Mmm, puede ser, ¿le interesa
de jardinero?
- ¿¿¿Dejar dinero??? ¡Pero si
yo busco que me lo den!

- ¡Qué bonito el cuadro que tie-
nes colgado en esa pared!
- Es un Murillo.
- Bueno, pues en ese murillo.

- ¡¡Sospecho que soy bipolar!!
- ¿¿Por qué??
- Porque odio engordar pero
amo comer...

- Ave César. Necesitamos Cen-
turiones.
- ¿A qué se debe, General?
- A que se nos caen los panta-
liones.

- ¿Qué haces?
- Estoy viendo una peli, se
llama Tiburones Asesinos.
- ¿Y de qué va?
- De un caballo que quiere ser
cantante...

- Tengo algo que decirte pero
me da apuro.
- ¡Yo también! ¿Lo decimos a la
vez?
- Siii...A la de tres, una, dos y
tres...
- ¡Te quiero!
- Te cuelga un moco....

¿Por qué las monjas no llevan
sandalias?
Porque son más devotas.

- ¿Me pone un café con leche
corto?
- Se acaba de romper la má-
quina, cambio.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
El cabeza dura

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

Blancanieves y los
siete enanitos

Una mañana después de estar
recogiendo fruta en el bosque
Blancanieves llegó a la casa de
los enanos pero ellos no se en-
contraban en casa. Blancanie-
ves estaba muy cansada así
que subió a la recámara donde
se encontraban las camas las
juntó, se quitó la ropa y se dur-
mió sobre las camas.

Horas después los enanos lle-
garon a casa después de una
larga jornada de trabajo en las
minas, subieron a la recámara
en fila como era costumbre, y
cuando el enano que iba en el
frente de la fila vio a Blanca
Nieves que se encontraba dur-
miendo desnuda sobre las
camas exclamó: "¡Una mujer!",
y los demás enanos repitieron:
"una mujer, una mujer, una
mujer" y así hasta terminar con
todos.

Después el enano dijo "¡está
desnuda! Está desnuda, está
desnuda, está desnuda, está
desnuda".

"¡Es grande!, es grande, es
grande, es grande, es
grande..."

De pronto Blanca Nieves des-
pertó y se puso de pie y el
enano que se encontraba al
frente de la fila sorprendido
dijo: "¡Se levanta!"

Y los enanos siguieron:

"¡A mi también, a mí también, a
mí también, a mí también..."

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128458

Lunes 28 de septiembre de 202026

s

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=128458

