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S ajad Gharibi es un gigante al
que se conoce como El Hulk
iraní.Tiene casi medio millón

de seguidores en Instagram, pesa
más de 175 kilos y mide 1,80 me-
tros. En julio de 2016 saltó a la
fama al anunciar que se uniría al
ejército para luchar contra el Es-
tado Islámico, aunque finalmente
no sucedió. Desde entonces, ha re-
tado a diferentes oponentes en las
redes sociales, como al fisicocultu-
rista británico Martyn Ford, para
una pelea en la compañía polaca
de artyes marciales mixtas Kon-
frontacja Sztuk Walki (KSW).
En marzo de 2019 retó al Hulk bra-
sileño, Romario dos Santos
Alves, quien comenzó en 2009 un
proceso de transformación de su
cuerpo para alcanzar los 104 kilos
y 1,78 metros de altura. “Sé va-
liente e invítame a luchar, haz algo
más que esconderte detrás de tus
patrocinadores, estoy listo para lu-
char contigo. Muéstrame en el ring
lo que tienes para decir”. Pero nin-
guna de las peleas se llevó a cabo.
Ahora, sus fans esperan que esta
vez sí se concrete un combate, ya
que según él todo está confirmado
para antes de fin de año, pero se
desconoce aún la modalidad del
mismo y, lo más intrigante, quién
será su oponente.

EL HULK IRANÍ

EL JUEZ RESOLVIÓ 
RECHAZAR PROBATION Y
AHORA LA CÁMARA DEBE
RESOLVER LA APELACIÓN

DE LOS ABOGADOS

EN LA MEDIDA QUE SE TESTEA 
APARECEN CASOS DE POSITIVOS

SE DILATA EL MEGAJUICIO A FIESTEROS

DISCURSO DE 
TRUMP EN LA ONU
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UNA ENDEMIA QUE MATA CASI 
TANTO COMO EL CORONA VIRUS
U n problema de salud pú-

blica es una situación que
afecta negativamente el

bienestar de los individuos y de la
población y puede analizarse
desde su magnitud o su letalidad. 
Es decir, para que un problema
social sea considerado un pro-
blema de salud pública deben
cumplirse cuatro condiciones:
l Que ocurra amplia y frecuente-
mente
l Que cause severa discapaci-
dad, sufrimiento y muerte
l Que pueda ser controlado efec-
tivamente
l Que su solución sea aceptable
socialmente

s    s    s
Si yo les pregunto cual es el prin-
cipal problema de salud hoy

estoy seguro que todos respon-
derían la pandemia de COVID
19.

s    s    s
Y es así, las consecuencias sa-
nitarias, económicas, psicológi-
cas, educativas y sociales, han
sido tremendas.
Ha trastocado hasta valores tan
importantes como las libertades
individuales, el libre tránsito, el
derecho a trabajar.
Y ha causado ya en la Arghen-
tina casi 13 mil muertes.

s    s    s
Pero si les pregunto por el se-
gundo problema las opiniones
pueden ser diversas.
Les digo uno que causa 6.600
muertes por año, es decir la

mitad que el Corona virus. 
Qué los protagonistas pueden
ser automovilistas, motoristas,
camioneros, ciclistas y hasta
peatones.
Que la mayor parte de los muer-
tos son jóvenes.
Que 100 mil personas sufren
grandes daños cada doce
meses.
Y que cuestan a los ciudadanos
y al estado  10.500 millones de
dólares por año.

s    s    s
¿Saben cual es esa pandemia?
Los accidentes de tránsito. 
Esta epidemia estuvo, está y
presumiblemente seguirá es-
tando con nosotros.
Es más, a veces parece que los
muertos bajan pero al poco
tiempo vuelven a subir.
Un infectólogo seguramente lo
calificaría como virus endé-
mico.
Lo curioso es que a nadie se le
ocurriría prohibir los vehículos,
como sucede con muchos dere-
chos que nos ha quitado el
COVID.

Libreta
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LA VIDA EN FOTOS

Jurar por el Medio ambiente
El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “la pandemia nos demostró lo nocivos que fuimos los seres hu-
manos” con el medio ambiente, destacó la necesidad de avanzar en la elaboración de una Ley de Educación Am-
biental y propuso también instaurar el “juramento al medio ambiente” por parte de alumnos y alumnas, con el fin de
concientizar sobre esta problemática y promover el compromiso. (Foto presidencia)

Testeos voluntarios en la peatonal 
Ayer y hoy personal de salud hizo testeos rápidos a toda persona que lo pidiera. En caso de dar positivo se les en-
trega un barbijo quirúrgico, se los deriva a un trailler donde se les hace el hisopado y luego se los trasladan a su do-
micilios para permanecer en aislamiento hasta tener el diagnóstico definitivo. (Foto Paratore)
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LA VIDA EN FOTOS

¡A timbear!
Volvieron los traga-
monedas al casino
de San Juan y,
como era previsible,
la gente hizo cola
para entrar a probar
suerte. Algunos es-
perando la salva-
ción económica.
Otros –la mayoría-
dejando parte de
sus ingresos. (Foto
Paratore)

Un sanjuanino en
la selección

El sanjuanino Nicolás Ma-
llea fue convocado a la
Selección Argentina de
fútbol Sub 17.Mallea es

delantero de San Lorenzo
de Almagro, juega en la
categoría 2004 y es hijo

de Roberto “Roquiño” Ma-
llea, fiscal en la Justicia  y

presidente de Alianza.
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, pidió a
la comunidad internacional

que responsabilice a China por la
pandemia de coronavirus, denun-
ciando la falta de medidas e infor-
mación por parte del gigante
asiático que permitieron la expan-
sión de la enfermedad por el
mundo.
El líder norteamericano dijo que el
mundo ha librado “una gran batalla
contra un enemigo invisible, el
virus chino”, y aunque se mostró
optimista en que la pandemia será
vencida, apuntó contra China, el
país donde se originó el Covid-19:
“Debemos responsabilizar al país
que desató esta plaga al mundo,
China”. Según repasó, el régimen
de Xi Jinping prohibió los viajes in-
ternos mientras permitió vuelos in-
ternacionales, y no ofreció
información confiable.
“El gobierno chino y la OMS, que
está virtualmente controlada por
China, falsamente declararon que
no había evidencias de transmi-
sión entre humanos. luego dijeron
falsamente que los asintomáticos
no esparcían la enfermedad”, re-
clamó en su mensaje, grabado
previamente en la Casa Blanca y
transmitido por la ONU para la 75°
Asamblea General.

“Venceremos a la pandemia y en-
traremos a una nueva era sin pre-
cedentes de prosperidad y paz”,
añadió, destacando el despliegue
del gobierno.
El mandatario, en una alocución
de solo seis minutos, también
apuntó contra Beijing al hablar de

medio ambiente. “China vierte mi-
llones y millones de plástico y ba-
sura a los océanos, emite más
tóxicos a la atmósfera que ningún
país, sus emisiones son el doble
que las de EEUU y crecen rápido”,
señaló. Además, aseguró que la
potencia norteamericana, tras
abandonar el Acuerdo del Clima
de París, redujo sus emisiones
más que ningún país. Ello pese a
que su gobierno ha relajado algu-
nas regulaciones del sector.
“Aquellos que critican a EEUU ig-
norando a China, no están intere-
sados en el medio ambiente, solo
quieren castigar a EEUU”, re-
marcó.

Entre otros temas, se refirió a
América Latina cuando aseguró:
“Estamos con la gente de Cuba,
Nicaragua y Venezuela en su
lucha por libertad”. Además, men-
cionó las “históricas alianzas” que
ha alcanzado con México, Guate-
mala, Honduras y El Salvador
para contener la inmigración.
En el plano internacional, pidió
centrar los esfuerzos “en los ver-

DISCURSO DE TRUMP EN LA ONU

“DEBEMOS RESPONSABILIZAR A CHINA 
QUE DESATÓ LA PANDEMIA EN EL MUNDO”

daderos problemas del mundo:
el terrorismo, la opresión de la
mujer, los trabajos forzados, el
narcotráfico, el tráfico de perso-
nas y sexual, la persecución reli-
giosa, limpieza étnica de
minorías religiosas”.

Según sostuvo, la postura de
sus políticas es la de lograr la
paz a través de la demostración
de fuerza, pero recalcó: “Rezo a
Dios de que nunca tengamos
que usarla”. En ese marco, aun-
que no hizo referencias a las
elecciones presidenciales de no-
viembre, defendió su política de
“Estados Unidos Primero” e
instó a otros países a hacer lo
mismo, ya que “solo cuando cui-
das a tus propios ciudadanos
encuentras una base para la
cooperación”.
Retomando su tono optimista,
cerró su mensaje con un men-
saje alentador hacia la recupe-
ración económica: “El próximo
año cuando nos reunamos per-
sonalmente será uno de los me-
jores años de la historia”.

NOTA DE
TAPA

sss
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Ya sean trenes o tranvías, super-
mercados o centros comerciales -
lugares donde las mascarillas son

habituales en buena parte del mundo-
los suecos viven su vida sin ellas.
Cuando la mayor parte de Europa con-
finó a su población al inicio de la pande-
mia cerrando escuelas, restaurantes,
gimnasios e incluso fronteras, los sue-
cos siguieron disfrutando de muchas li-
bertades.
La estrategia relativamente discreta
llamó la atención del mundo. Pero tam-
bién coincidió con una tasa de muertos
per capita mucho mayor que la de otros
países nórdicos. Ahora que los conta-
gios vuelven a subir en buena parte de
Europa, el país de 10 millones de habi-
tantes registra una de las cifras más
bajas de nuevos casos de coronavi-
rus, y solo tiene 14 pacientes infecta-
dos con el virus en cuidados
intensivos.
Sin embargo, que la estrategia de Sue-
cia sea un éxito es algo que aún no está
claro. “Debemos reconocer que Suecia,
en este momento, ha evitado el au-
mento que se ha visto en algunos de los
otros países en la Europa occidental”,
dijo la semana pasada la responsable
de urgencias de la OMS en Europa,
Catherine Smallwood. “Creo que se
pueden aprender lecciones de eso. Es-
taremos muy atentos a trabajar y saber
más de la estrategia sueca”.

Según el Centro Europeo de Control
de Enfermedades, Suecia reportó
30,3 nuevos casos de COVID-19 por
100 mil habitantes en los últimos 14
días, frente a los 292,2 en España,
172,1 en Francia, 61,8 en Gran Bre-
taña y 69,2 en Dinamarca, países que
impusieron estrictas cuarentenas al
inicio de la pandemia. En total, Suecia
registró 88.237 contagios y 5.864 muer-
tos por el virus, o 57,5 muertes por cada
100 mil habitantes desde el inicio de la
crisis. En un principio, muchos extranje-
ros vieron con incredulidad las imáge-
nes de suecos cenando con amigos en
restaurantes o tomando cócteles en las
orillas de Estocolmo. Algunos sintieron
envidia por los negocios suecos, que no
se vieron obligados a cerrar. Después

llegó la conmoción cuando el virus asoló
las residencias de ancianos y hospicios
del país. Para mediados de abril, más
de 100 personas morían al día en Sue-
cia, mientras las tasas de mortalidad
iban cayendo en otros países europeos.
Ahora, mientras crece la segunda
oleada de infecciones en el continente,
está de moda elogiar a Suecia. Reporte-
ros franceses, británicos y de otros luga-
res viajan a Estocolmo para preguntar
por su éxito.

Una preocupación específica es el re-
greso de los alumnos a las escuelas se-
cundarias por primera vez desde marzo.
Se espera que haya brotes localizados,
pero en lugar de combatirlos con nor-
mas para todo el país, las autoridades
tienen previsto tomar medidas dirigidas
basadas en pruebas diagnósticas, ras-
treo de contactos y aislamiento raudo de
los pacientes.
“Es muy importante que tengamos una
respuesta rápida y local para atacar el
virus sin poner restricciones para todo el
país”, indicó la semana pasada la minis-
tra de Salud, Lena Hallengren.
Desde el principio, las autoridades sani-
tarias alegaron que Suecia buscaba una
estrategia sostenible que la población
pudiera mantener durante años, si era
necesario. “Esto es una maratón, no
un sprint”, se convirtió en un lema re-
petido por ministros en cualquier oportu-
nidad.

Aunque el resto del mundo miraba con
envidia a las libertades de las que disfru-

SIN BARBIJO NI AISLAMIENTO, CÓMO 
HACE SUECIA PARA EVITAR LOS CONTAGIOS

taban los suecos mientras otros lugares
estaban en cuarentena, no había tantas
como la gente asumió. Las aglomeracio-
nes se limitaron a 50 personas y se pro-
hibió congregarse en bares.
La mayoría de los cambios incluía accio-
nes voluntarias de los ciudadanos, más
que normas impuestas por el gobierno.
Esa confianza depositada en la pobla-
ción para que asumiera responsabilidad
personal en la pandemia contrastaba
con la mayoría de países, que utilizaron
medidas coercitivas como multas para
forzar el cumplimiento.

Esto se atribuye a menudo al modelo
sueco de gobernanza, donde grandes
autoridades públicas formadas por ex-
pertos desarrollan y recomiendan medi-
das que se espera sigan los ministerios.
A los suecos se les pidió que trabajaran
desde casa cuando fuera posible y man-
tuvieran una distancia social, y la mayo-
ría obedeció por propia voluntad.
Aunque ahora la gente viaja en trans-
porte público sin mascarillas, también
hay muchos menos pasajeros que
antes. Las autoridades dicen que las
mascarillas, utilizadas fuera de centros
sanitarios por personas no formadas,
pueden dar una falsa sensación de se-
guridad que llevaría a que gente en-
ferma saliera de casa e ignorase la
distancia social. En un país del tamaño
de California con apenas un cuarto de la
población de ese estado de 41 millones
de personas, y dados los bajos niveles
de contagios, la mayoría de los suecos
creen que llevar mascarilla tiene poco
sentido.
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Sin barbijo ni ais-
lamiento, cómo
hace Suecia para
evitar los conta-
gios



VLADIMIR PUTÍN OFRECE
SU VACUNA CONTRA EL
CORONAVIRUS A LA OMS

El presidente de Rusia, apuntó que
su Gobierno está listo para ofrecer
a Naciones Unidas toda la asisten-
cia necesaria, lo que incluye vacu-
nación gratis para todo el personal
que lo desee. El mandatario agregó
que el país está abierto a suminis-
trar a otras naciones la vacuna que,
según destacó, demostró ser “se-
gura” y “efectiva”. 

VENEZUELA ES DE LOS
POCOS QUE REDUCIRÁN SU
DÉFICIT EN PANDEMIA

Eso convertiría a Venezuela, agi-
tada por la hiperinflación y el ham-
bre masiva, en el único país del
continente americano que endu-
rece su postura fiscal. Actual-
mente, Venezuela está soportando
su séptimo año consecutivo de
contracción, ya que pronostica que
la economía se reducirá otro 20%
este año, a medida que la pande-
mia agrava la recesión causada
por el colapso de los ingresos del
petróleo, la mala gestión econó-
mica y las sanciones de Estados
Unidos.
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La dosis es desarrollada por el
centro de virología y biotec-
nología Vector. Aseguraron

que de esta manera podrán resol-
ver situaciones de emergencia. El
país ya cuenta con la Sputnik V.
El Ministerio de Salud de Rusia
prevé concluir el 15 de octubre el
registro de la segunda vacuna
contra el coronavirus, desarrollada
por el centro de virología y biotec-
nología Vector, anunció este mar-
tes la Oficina Nacional de
Protección al Consumidor (Rospo-
trebnadzor).
La decisión de registrar esta
nueva vacuna se basa en una dis-
posición gubernamental aprobada
en abril para facilitar los trámites
de registro sobre un fármaco
esencial para prevenir o resolver
una situación de emergencia, in-
forma la agencia de noticias Eu-
ropa Press.
Rusia ya cuenta con la vacuna
Sputnik V, registrada en agosto,
desarrollada por el Centro de Epi-
demiología y Microbiología Gama-
leya y que se encuentra en la
tercera fase de ensayos clínicos.

Según Rospotrebnadzor, después
del registro de esta segunda va-
cuna, en octubre están previstas
unas pruebas clínicas con la parti-
cipación de 5.000 voluntarios de
distintos grupos de edad, incluidos
mayores de 60 años y personas

con enfermedades crónicas.
En tanto, el director de Gamaleya,
Alexandr Ginzburg, dijo que el país
podrá vacunar contra la Covid -19
a entre el 70 y 80 % de su pobla-
ción en un plazo de 9 a 12 meses.

“Las primeras partidas de la vacu-
nas elaboradas por el centro Ga-
maleya ya llegaron a todas las
regiones de Rusia”, dijo Ginzburg
en una mesa redonda en línea
sobre la situación epidémica en el
país en la que explicó que en
estos momento la prioridad es au-
mentar la producción de la Sput-
nik V.
“Las empresas que se encuentran
en el territorio del Centro Gama-
leya trabajan en tres turnos, pero
no pueden producir ni de cerca
los volúmenes necesarios para
vacunar a la mayor parte de la po-
blación de nuestro país”, indicó
Ginzburg.

Por ello, explicó, se transfieren las
tecnologías a tres o cuatro empre-
sas en condiciones de producir la
vacuna.
“Para noviembre de este año calcu-
lamos que produciremos 5 o 6 millo-
nes de vacunas. Entendemos que
ello permitirá en el curso de 9 a 12
meses vacunar a nuestra población
y alcanzar un nivel de vacunación
del orden del 70 u 80%”, añadió.

RUSIA REGISTRARÁ OTRA
VACUNA EN OCTUBRE

9
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AFIP EXTENDIÓ LA FERIA
FISCAL HASTA EL 11 DE
OCTUBRE
Por duodécima vez, se extiende la
feria fiscal, y no se computan los
plazos previstos en los distintos
procedimientos vigentes ante la
AFIP, vinculados a la aplicación,
percepción y fiscalización de los
tributos a su cargo. Las medidas
alcanzan a determinaciones de ofi-
cio, sumarios, multas, descargos,
clausuras e intimaciones de pago,
entre otros procedimientos.

EN OCTUBRE SE PODRÍAN
COMPRAR LOS 
200 DÓLARES Y CON TURNO

El titular de la Asociación de Ban-
cos Argentinos, Claudio Cesario,
advirtió que los problemas en la
venta de dólares seguirán en los
próximos días y recién podrán
vender o transferir dólares por ho-
mebanking en octubre y que, tam-
bién en ese mes, es muy probable
que se tenga que pedir turno para
poder comprar la divisa norteame-
ricana. La compra de dólares hace
días que está suspendida y si no
cumplen con la normativa del Cen-
tral, de determinar si una persona
está habilitada para comprar antes
de venderle, los bancos son san-
cionados, enfatizó Cesario.

paros para que se declare in-
constitucional la decisión del
Consejo de la Magistratura de
la Nación de revisar los trasla-
dos a sus cargos actuales: Bru-
glia y Bertuzzi a la Cámara
Federal y Castelli al Tribunal
Oral Federal 7. Tras la interven-
ción del Consejo, el Senado no
les dio acuerdo y el Poder Eje-
cutivo publicó un decreto para
desplazarlos. Los tres jueces
son de los tribunales de Como-
doro Py, por donde pasan las
causas políticas y del poder
económico. 

LA CORTE SUPREMA TRATARÁ
EL MARTES, LA SITUACIÓN DE
LOS JUECES BRUGLIA, 
BERTUZZI Y CASTELLI
Los tres magistrados iniciaron am-

Miércoles 23 de septiembre 202010

sss

El gobernador de San
Luis, Alberto Rodríguez
Saá, debió ser aislado

de manera preventiva y so-
meterse a un hisopado por
coronavirus luego de que
parte de su custodia diera po-
sitivo de Covid-19, según in-
formaron autoridades
provinciales.
La presidenta del Comité de
Crisis de la provincia, María
José Zanglá, aseguró anoche
que el gobernador de la pro-
vincia fue hisopado con “re-
sultado negativo” debido a
que miembros de sus custo-

Esto pasó en la Argentina

dia personal dieron positivos
para la enfermedad y algunos
“están asintomáticos y otros
con síntomas leves”, aclaró.

“Todo ese grupo se encuentra
en aislamiento en el Centro
de Leves de la Escuela de
Policía, reservada para el
personal esencial de las fuer-
zas de seguridad”, explicó y
agregó que quienes “dieron
positivo fueron aislados y los
que son contactos estrechos
también están aislados”.

AISLARON AL GOBERNADOR DE SAN LUIS LUEGO 
DE QUE PARTE DE LA CUSTODIA DIERA POSITIVO



La provincia de Chaco no llegó
a un acuerdo con sus acree-
dores externos y, tras el plazo

de 30 días de gracia, el viernes pa-
sado incumplió el pago de intereses
de la deuda, entrando en default.
La gestión de Jorge Capitanich está
en un proceso de reestructuración
de su deuda que asciende a los
250 millones de dólares y, como
aún no logró un acuerdo, se sumó
al grupo de las provincias que ya
están en cesación de pagos (Bue-
nos Aires, Mendoza, Entre Ríos y
Río Negro).

Los default hasta ahora no fueron
ejecutados porque la mayoría de
los distritos están negociando re-
perfilar las deudas y entrarán en la
variante de ir extendiendo los pla-
zos.
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Buenos Aires extendió hasta el pró-
ximo 11 de octubre el plazo para lo-
grar un acuerdo por la deuda de U$S
7.148 millones; o Mendoza que está
en default desde el 18 de junio y
busca reestructurar un stock de
deuda de U$S 590 millones y, como

CHACO, LA QUINTA PROVINCIA
ARGENTINA EN CAER EN DEFAULT
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no alcanza el 75% de aprobación -
hasta ahora tiene el 66%- decidió
prorrogar hasta el próximo 25 de
septiembre.

Neuquén que busca reestructurar
una deuda de 900 millones de dóla-
res que ya va por su segunda poster-
gación. En este caso fijó la fecha
unos días antes que Buenos Aires, el
próximo 9 de octubre.
La provincia de Río Negro volvió a
extender el plazo y llevó la fecha
hasta el 9 de octubre para renego-
ciar un pasivo que alcanza los 694
millones de dólares.
Otros distritos como Córdoba opta-
ron por pagar mientras negocian. La
provincia comandada por Juan
Schiaretti viene haciendo frente a
sus vencimientos y en las próximas
horas debe hacer un nuevo pago.

LÍNEA DE CRÉDITO 
PARA ADQUIRIR 
ELECTRODOMÉSTICOS

Se trata de un programa de inver-
sión productiva para la fabricación
de productos nacionales, con el fin
de apuntalar la reactivación econó-
mica. Los créditos son del Banco
Nación por hasta 100 mil pesos,
con una tasa fija del 15% a 36
meses. En tanto, los consumidores
podrán adquirir más de 230 mode-
los de ocho rubros de electrodo-
mésticos, los cuales tendrán
precios de referencia acordados
entre el Gobierno y los fabricantes. 

EL PRESUPUESTO APUNTA A
UN DÉFICIT FISCAL PRIMARIO
DEL 4,5% DEL PBI
El ministro de Economía consideró
ese número como “un nivel ade-
cuado en el contexto de las restric-
ciones que enfrenta el país y para
apuntar a una recuperación soste-
nible de la actividad económica y
del empleo”. El titular del Palacio
de Hacienda añadió que ese 4,5%
del producto refleja lo que es la vi-
sión del Gobierno, no solo en lo
macroeconómico, sino en relación
a cinco objetivos: inclusión, diná-
mica productiva, estabilidad
macro, federalismo y soberanía. 

POSTERGARON EL REGRESO
A LA ACTIVIDAD DE LOS 
VUELOS DE CABOTAJES
En un primer momento el reinicio 
de la actividad estaba previsto para
el 1 de octubre, pero ahora se eva-
lúa que la actividad se retome el 12
de octubre, según informó en un co-
municado la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil. Esta fecha de
posible regreso de la actividad coin-
cide con la culminación de la nueva
etapa del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio dispuesto por el
Gobierno nacional desde marzo y
cuya extensión se anunció el pa-
sado viernes.



En una nota que firma David
Cayon, el diario digital Infobae
analiza el presupuesto pre-
sentado ante el parlamento
por el gobierno nacional
donde aparece San Juan y la
ciudad de Buenos Aires
resignando fondos.

El ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, se
presentó ante el Congreso

de la Nación para darle co-
mienzo a la discusión del Presu-
puesto 2021.Aunque hay una
cuestión de pertenencia a los blo-
ques, los diputados y senadores
mirarán con mucha atención lo re-
ferente a la planilla de Gastos en
general pero, en particular, la de
Gastos de Capital que es la que
determina la inversión en obra pú-
blica, un aspecto en el que el go-
bierno ya dijo que apostará fuerte
durante 2021.

En lo que se refiere al gasto gene-
ral, el distrito que más se llevará es
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con un presupuesto de $
2.213 millones, seguido por la pro-
vincia de Buenos Aires con $ 1.897
millones, Córdoba $ 373,7 millo-
nes, Santa Fe 340,2 millones y
Mendoza 231,4 millones
“La Ciudad recibe más que el
resto a la hora de establecer los
gastos totales por distrito, por-
que en realidad lo que se cuenta
es toda la administración nacio-
nal, las jubilaciones, los progra-
mas sociales. Algo similar sucede
con la inversión en las empresas
estatales, en su gran mayoría
están radicadas en las Ciudad por
eso es que los montos son superio-
res cuando se analiza por distrito”,
explicó a Infobae Alejandro Pego-
raro, director de Politikon Chaco.
Pero mientras se discute en los tri-
bunales la coparticipación y los go-
bernadores siguen de cerca cada
uno de los pasos porque de cómo
salga el reparto dependerá mucho
la suerte que tengan el año que
viene para gestionar sus distritos, y

sss

sss

sss
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PRESUPUESTO 2021: CABA Y 
SAN JUAN RESIGNARON FONDOS

San Juan. De aprobarse el pro-
yecto tal como fue enviado, la admi-
nistración de Horacio Rodríguez
Larreta deberá sumarle a la pér-
dida de la coparticipación una caída
en la participación en el Gasto de
Capital de un -17,6% respecto de
2020. Algo similar, pero sin la pér-
dida de la coparticipación, le suce-
derá a la provincia San Juan que
gobierna el peronista Sergio Uñac,
que verá caer la inversión nacional
en obra pública en un 15 por ciento.
Si se toma la inflación proyectada
del 32%, la otra provincia que per-
dería recursos en La Rioja, ya que
el incremento de los fondos nacio-
nales para obra pública alcanza
sólo al 28,2 por ciento.
El mensaje de Martín Guzmán pre-
cisa que la asignación de obras y
fondos se hizo en el marco de
7.818 proyectos de inversión pre-
sentados, de los cuales se incluye-
ron 6.562. El ministerio de mayor
asignación es Obras Públicas (a
cargo de Gabriel Katopodis), con
35% de las inversiones, seguido
por Transporte (Mario Meoni) con
14%, Desarrollo y Hábitat (María
Eugenia Bielsa), con 8%, Educa-
ción (Nicolás Trotta) con 7%, Eco-
nomía, con 4% y Desarrollo
Productivo (Matías Kulfas) con 4
por ciento.

FUENTE INFOBAE

más teniendo en cuenta que es un
año electoral.
Un trabajo de la consultora cha-
queña señala que 17 provincias tu-
vieron incrementos de más del
100% en recursos para obra pública
e inversión de capital respecto de lo
asignado para 2020. Y más allá de
las especulaciones electorales y la
diversidad política de los gobernado-
res, está claro que el Gobierno
apuesta todo al ministro de Obras
Públicas, Gabriel Katopodis.

La provincia que más crece respecto
de 2020 es Corrientes con 364,2%,
seguida por Jujuy con 275,1% y en
tercer lugar recién aparece la pri-
mera provincia con gobierno pero-
nista, La Pampa, con un alza de
261,4% respecto de lo presupues-
tado para este año.
En el caso de la provincia de Bue-
nos Aires, el distrito que adminis-
tra Axel Kicillof incrementará en un
187,3%, mientras que Córdoba lo
hará en un 215% y Santa Fe en un
109,4 por ciento.

Los principales perdedores en el
reparto de fondos que hoy co-
menzará a discutirse en el Con-
greso son la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la provincia de
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LA UOCRA PIDE 
DENUNCIAR LOS DESPIDOS
Lo hizo el secretario general,
Eduardo Cabello, quién instó a de-
nunciar los despidos que se produ-
cen, debido al decreto que está en
vigencia  y prohíbe los despidos en
plena pandemia. Cabello solicitó,
también, denunciar si las empresas
reciben recortes en la Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción. El gremialista advirtió que
puede haber inconvenientes en el
pago del ATP porque se retrasan o se
les cambia la fecha, aunque indicó
que no se han recibido denuncias de
que el ATP se esté recibiendo de
forma recortada pero “en el caso de
que exista hay que denunciarlo”. 

AUMENTARON 
LAS CUOTAS DE IPV
El director Marcelo Yornet explicó que
“la cuota se reajusta cada 6 meses”.
Para establecer el valor de las cuotas
de cada vivienda, el IPV en primer
lugar determina el monto de la inver-
sión realizada por el Instituto para
construir el complejo habitacional. De
ese monto se divide en las viviendas
del barrio, y se traduce en Unidades
Habitacionales, tomando como base
el Coeficiente de Variación Salarial
que publica el INDEC, a cotización de
fecha del momento de la adjudicación
en venta del bien. 

PASAPORTE RÁPIDO: SE AGILIZA 
SOLO POR URGENCIA JUSTIFICADA

En el programa “Hola San Juan”
que se emite por FM94.1 CNN
Radio San Juan entrevistaron al
Director del Registro Civil, Mario
Parra aclaró cuales son los requi-
sitos para la entrega de pasapor-
tes y otros trámites ante la
reducción de personal se realizan
con turnos previos.
“Para obtener un pasaporte,
deben pedir turno donde le dan
dia y horario, deben traer el DNI,
demora entre 30 días. Si es ur-
gente porque hay un contrato en
el extranjero, deben justificar con
el contrato o pasajes habilitados,
nosotros hacemos las diligencias
para que llegue en forma rápida.
Esto lo hemos realizado con alum-
nos que estaban becados, jugado-
ras de hockey, un jugadores de
vóley, que tenían compromisos
con fechas establecidas. Y se les
hizo solicitando la prioridad y han

viajado. El costo es de $ 1600”,
dijo Parra.
El funcionario reconoció que con
los DNI hay demora en la entrega
por las restricciones, pero el trá-
mite se inicia solicitando un turno
luego las personas van en forma
presencial a realizar foto, firma y
datos, bajo estricto protocolo.Al
igual que las copias de partidas de
nacimientos tras sacar un turno,
acuden luego presen a la oficina y
si está cargada se saca la copia.

Esto pasó en San Juan

Eduardo Cabello

Marcelo Yornet

Felipe de los Ríos

EDUCACIÓN ASEGURÓ QUE
LOS ALUMNOS NO VOLVERÁN
“DE CUALQUIER MODO” A LAS
AULAS
El ministro Felipe de los Ríos junto a
sus pares de 16 provincias asegura-
ron que no está en los planes regre-
sar sin los recaudos
correspondientes y ratificaron que
trabajarán juntos con el Ministerio de
Educación en “cada una de las es-
trategias no presenciales”. Los mi-
nistros respondieron a las

afirmaciones de la ministra de la
Ciudad de Buenos Aires, Soledad
Acuña, quien puso en duda que
en las provincias “no se busquen
maneras” de volver a las aulas,
en el marco de la discrepancia
sobre la vuelta a clases en el ám-
bito porteño. 
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Y a se preveía que no sería un
caso más para Flagrancia. No
es lo mismo condenar a un

motochorro que a jóvenes de inser-
ción en los medios social y econó-
mico, con buenos abogados
dispuestos a actuar coordinadamente
en pos de determinados resultados.
El juez Eduardo Raed decidió en la
audiencia de hoy rechazar suspensión
de juicio a prueba  o probation y los
abogados defensores de los 48 acu-
sados por la fiesta clandestina reali-
zada en Santa Lucía informaron que
apelarán la resolución.

s    s    s
De esta manera el juicio quedó sus-
pendido hasta que la Cámara re-
suelva . Esa definición es clave, ya
que los acusados pueden pasar de re-
cibir una condena de hasta dos años
de prisión en suspenso a no tener un
castigo si cumplen con realizar tareas
comunitarias por un tiempo determi-
nado y otorgar un resarcimiento sim-
bólico, características principales de
la probation.En el inicio de la tercera
audiencia del juicio contra los 48 im-

putados protagonistas de la Fiesta
VIP clandestina; el juez, Eduardo
Raed, falló en contra de los abogados
defensores de los 48 imputados que
pidieron la suspensión de juicio a
prueba y la causa pasará a audiencia
de finalización, como había pedido los
fiscales que instruyen en la causa, los
doctores Grassi y Salica.
Ahora la norma dice que el juez
Eduardo Raed, debe inhibirse y para

el juicio él no estará como magis-
trado. Ahora se establecerá en los
próximos días de quién será el magis-
trado a cargo de la audiencia de finali-
zación y estos pueden ser: Carlos
Lima, Ricardo Grossi Graffigna o
Moine (todos pertenecientes a Fla-
grancia).

s    s    s
Los abogados se mostraron en contra
de este fallo, pero igual quedaron no-
tificados y muchos pidieron que se
suspenda la audiencia hasta que se
establezca una fecha para el inicio de
la audiencia de finalización, ya que
los letrados solicitaron que se les en-
tregue los fundamentos que el juez
resolvió, y así apelarlo.
El juez dio a lugar a este pedido y
ahora la causa pasará a impugnación.
Es la etapa donde los abogados de-
fensores apelan el fallo y el tribunal
de impugnación se encarga de resol-
ver, dijeron fuentes judiciales.
Después de que se de esta resolu-
ción, que no se sabe qué tiempo
lleve, se dará comienzo a la audiencia
de finalización.

SE DILATA EL MEGAJUICIO A FIESTEROS

Juez Eduardo Raed

NOTA DE TAPA

EL JUEZ RESOLVIÓ RECHAZAR PROBATION 
Y AHORA DEBE RESOLVER LA CÁMARA 

LA APELACIÓN DE LOS ABOGADOS

15
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UN INTERNO DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO 
CON CORONAVIRUS
Tras el hisopadado el PCR practicado
a un interno del Pabellon 6 del Sector
I, del Servicio Penitenciario dió posi-
tivo y el hombre debió ser aislado en
la zona establecida dentro del Penal
para los contagiados de Coronavirus.
Además se aislaron a cien internos
que están en contacto.
Si bien ya hubo seis agentes de la
fuerza policial que habían dado posi-
tivo de COVID-19 en esta oportunidad
se trata del primer caso entre los in-
ternos.
Conocido el resultado se activaron los
protocolos correspondientes y tam-
bién se realizarán hisopados al resto
de los internos del área afectada.

“EL NIVEL DE MORTALIDAD DE
PACIENTES DE ZONA CRÍTICA
COVID, ES DEL 30 AL 35%”
En la jornada de este miércoles, el di-

EN LA MEDIDA QUE SE TESTEA 
APARECEN CASOS DE POSITIVOS
Es algo esperable. La tasa de letalidad de
San Juan por casos de corona virus era
lo suficientemente alta como para supo-
ner que hay mayor circulación de virus de
la que contabilizan los casos detectados.

La decisión de realizar testeos rápidos
en la peatonal es una prueba de ello. In-
mediatamente aparecieron casos. Lo
mismo ocurrió en el Servicio Penitencia-
rio.

Ayer martes en la primera jornada
de testeos rápidos de COVID en la
Peatonal se detectaron 5 resultados
positivos de personas asintomáticas,
los que fueron derivados a hisopa-
dos para saber si son portadores de
la enfermedad. Tras el test positivo a
las personas, se les entrega un bar-
bijo quirúrgico, se los deriva a un
trailler donde se les hace el hisopado
y luego se los trasladan a su domici-
lios para permanecer en aislamiento

hasta tener el diagnóstico definitivo.
Ayer se realizaron 320 pruebas sero-
lógicas, por lo que en promedio hi-
cieron 80 test por hora, de acuerdo a
los datos oficiales.

Este miércoles continúaban reali-
zando los test en la Peatonal hasta
las 12,30 y de 16 a 19 horas. Sólo
en la mañana se habían detectado
otros tres casos. 
El operativo seguirá hasta el sábado.

rector ejecutivo del Hospital Rawson,
Jorge Girón detalló cómo está traba-
jando el área COVID- 19 del nosoco-
mio y cuál es la capacidad ocupada.
“El hospital tiene 50 camas para desti-
narlas a pacientes COVID con posibi-
lidad de ampliar para pacientes
moderados y severos. Todos ellos tie-
nen acceso a prestaciones de máxima
complejidad como el uso de respira-

DETECTARON VARIOS CASOS 
POSITIVOS EN LA PEATONAL

dores. Actualmente tenemos el 50%
de ocupación de la capacidad total y
algunos momentos fluctuó entre 40 y
60%”.

Girón, ofreció detalles sobre la tarea
que desarrolla el centro de salud en
medio de la pandemia por coronavirus

s

Pasa a página siguiente

NOTA DE TAPA



en esos departamentos no se han
registrado casos positivos, con lo
cual su condición es muy favorable.
En tanto, el sábado se cumple el
periodo anunciado por el gobierno
para la Fase 3 y previamente se
anunciará si San Juan pasa a una
nueva fase o sigue en ésta.

desde el gobIerno 
advIerten que la 
provIncIa va a cerrar
con déFIcIt el 2021
La ministro de Hacienda, Marisa
López precisó que “no es preocu-
pante porque es una deuda flotante
que se renueva cada 30 días y osci-
lan “entre los 1.500 y los 2.000 mi-
llones de pesos mensuales”. López
indicó que “ésta deuda flotante está
solventada con recursos que son
pagos de deuda de la Nación con la
provincia que se han recuperado en
parte, además de recibir la provincia
ATN”. En términos de recaudación,
la funcionaria destacó que “para
este año, preveían unos 71 mil mi-
llones de pesos y están próximos a
recaudar 63 mil millones de pesos”. 

Esto pasó en San Juan
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y afirmó que, el nivel de mortalidad
de pacientes que ingresan a la zona
crítica del Área Covid, es decir a Te-
rapia Intensiva, allí es de entre el 30
y el 35 por ciento.
“El Hospital Rawson tiene tres sec-
tores destinados a Covid. Uno de
esos sectores es el de Terapia,
donde se interna a las personas
cuyo estado de salud reviste mayor
gravedad. Allí la mortalidad está
entre un 30 y un 35 por ciento. Hay
que tener en cuenta que hay hospi-
tales del país en el que este índice
llega al 80 por ciento”, informó
Girón.
Y acentuó que “hay que tener en
cuenta que al Hospital Rawson se
trasladan los pacientes más graves
de toda la provincia y que –por
ende- es el lugar en el que han fa-
llecidos la mayoría de los pacientes
de San Juan”, que actualmente
suman 28.

covId: FallecIó una
mujer de 88 años, resI-
dente del gerIátrIco san
gabrIel
En la jornada de este miércoles,
Salud Pública informó que ,se regis-
tró el fallecimiento de una mujer de
88 años, residente del geriátrico
San Gabriel y que estaba internada
en el Hospital Ventura Lloveras, en
Sarmiento. Este es el vigésimo oc-
tavo fallecimiento por COVID-19 en
la provincia de San Juan.

en la 
medIda 
que se 
testea...

Geriátrico San Gabriel

Marisa López

en julIo, casI el 30% 
de las IndustrIas 
locales, vendIó Igual 
o más que antes 
de la pandemIa
A raíz de una encuesta realizada
por la Unión Industrial Argentina
sobre el impacto del Covid-19 en
la industria local, para la segunda
quincena de julio de éste año, se
destaca que casi el 29,3% de las
ventas de las empresas sanjuani-
nas no cayeron o subieron en
comparación a la registrada antes
de la cuarentena. Los datos co-
rresponden a más de 40 empre-
sas que emplean casi 7.000
personas y según la encuesta, el
19,5% de las ventas de las indus-
trias locales cayeron entre hasta
un 20%; el 26,8% cayeron entre
un 20% y un 40%; el 9,8% caye-
ron entre un 40% y un 70%; y un
14,6% cayeron entre un 70% y un
100%.

san juan podría 
volver a tener 
turIsmo Interno 
en el corto plazo
Así lo confirmó el gobernador Ser-
gio Uñac después de reunirse con
los intendentes de los departa-
mentos alejados, quienes más se
benefician con esta apertura. El
mandatario provincial destacó que
la medida dependerá del status
sanitario aunque reconoció que

nota de tapa

ImplementacIón de
sesIones vIrtuales
Los legisladores acordaron una
nueva reunión para el próximo
lunes con el objetivo de ultimar
detalles de esta iniciativa. La
propuesta de modificación del
Reglamento Interno de la Cá-
mara de Diputados tiene como
fin incorporar un capítulo y un
protocolo de actuación que habi-
lite y regule la realización de se-
siones y reuniones de
comisiones en forma remota en
casos excepcionales. 
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E n los últimos días, la estra-
tegia diplomática argentina
para imponer su candidato

en el BID resultó en un rotundo
fracaso. A pesar de los esfuerzos,
se impuso el candidato de la Casa
Blanca, Mauricio Claver-Carone,
un halcón perteneciente al ala
dura de la administración de Do-
nald Trump. Pese al revés que
esto significa para la posición ar-
gentina, las últimas declaraciones
del flamante ministro dejan entre-
ver una posibilidad de futuro para
la economía de nuestro país. Pero
esto no debe hacernos olvidar los
problemas de coordinación estra-
tégica que demostraron los países
latinoamericanos y la irrelevancia
internacional a la que los con-
dena.

s    s    s

Luego de la Segunda Guerra
Mundial, se crearon instituciones
que buscaban contener la posible
influencia de la Unión Soviética en
el “patio trasero” del vecino del
norte. Entonces se crearon orga-
nismos destinados a la inversión
estadounidense que legitimaran
su posición. Los países del sur
entendían que, mediante estas
instituciones, podían limitar ama-
blemente la arbitrariedad de Nor-
teamérica. Así, en 1959, se funda
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Sus fondos han sido
muy importantes para la Argen-
tina. Este año anunció US$ 1800
millones para mitigar la pandemia
y sus operaciones actuales supe-
ran los US$ 9.000 millones. Por
esto Fernández ungió a Gustavo
Béliz como candidato.

s    s    s

Para elegir presidente, Estados
Unidos y sus aliados cuentan con
30% de los votos. Sin embargo,
se guiaba por una regla tácita que
repartía las direcciones de los
principales organismos internacio-

nales, dejándole el FMI a los euro-
peos, el Banco Mundial a un esta-
dounidense y el BID a un
latinoamericano. Trump vino a
romper esto.

s    s    s

La oposición, articulada por Argen-
tina, logró juntar 33,2%, con ayuda
de latinoamericanos y europeos.
Temía que la dureza del estadouni-
dense contra Venezuela, criado en
la comunidad anticastrista cubana
de Miami, condicionaran los crédi-
tos destinados a la región a una
posición antichavista férreamente
dictada desde la Casa Blanca.
Aunque se dijo que la cruzada ar-
gentina era ideológica, la realidad
es que los intereses particulares
de los países primaron a la hora de
su decisión final. Y esto es lo que
lleva al fracaso estratégico.

s    s    s

La relación entre los gobiernos
progresistas de Argentina y México
podía estar cimentada en la unión
del Grupo de Puebla, pero también
se consiguió el apoyo peruano y

EL BID Y EL FUTURO ARGENTINO
Por Diego Hernán Luzzi
Politólogo- U.B.A.  diegohluzzi@gmail.com

del Chile de Piñera. Los países
más alineados con Washington;
Brasil, Uruguay y México, no se
unieron. Para compensar, Beliz
buscó el apoyo de la Unión Euro-
pea. Si no podía conseguir impo-
ner a su candidato, podía al
menos, lograr el 25% de votos de
abstención necesarios para que
Claver-Carone no ganara y retra-
sar la elección hasta después de
las elecciones estadounidenses, a
la espera de un eventual candi-
dato demócrata más amigable.

s    s    s

Pero los europeos y México no
estuvieron dispuestos a tan arries-
gada jugada. Viendo su debilitada
posición, Beliz retiró su candida-
tura y la cambió por una mera
abstención. Claver Carone fue
respaldado por una treintena de
países y más del 66,8% de los
votos.

s    s    s

Esto demuestra la incapacidad de
los latinoamericanos para lograr
acuerdos multilaterales en la
arena internacional. Pero no signi-
fica que sus intereses se pierdan.
En sus últimas declaraciones pú-
blicas, Claver-Carone afirmó estar
dispuesto a olvidar las confronta-
ciones y ayudar a la Argentina en
la negociación con el FMI. Es que
los estadounidenses están viendo
como avanza en la región su rival.
China ya invierte más de US$
1.100 millones en el área y desa-
fía la hegemonía estadounidense. 

s    s    s

Argentina puede aprovechar esta
disputa entre superpotencias para
negociar al mejor postor en un
momento de urgencias económi-
cas. Pero siempre será más fuerte
si articula decisiones multilatera-
les con sus vecinos. La fragmen-
tación solo conduce a tomar
peores decisiones.

LA COLUMNA INTERNACIONAL

Mauricio Claver-Carone
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P uede escucharse, a veces,
que se hace un uso indis-
tinto de estás figuras como

si fueran sinónimos y no es así,
ya que tienen significado distinto.
Por injuria se conoce a las expre-
siones que deshonran o desacre-
ditan a una persona, por ejemplo
“…es un vago(a), roñoso(a), Mise-
rable etc., atacan la autoestima, el
crédito o su reconocimiento so-
cial. La Calumnia es la falsa im-
putación de un delito, vendría a
ser una figura más grave, ya que
además de deshonrar o desacre-
ditar exponen al ofendido a que
de oficio se le inicie una causa
penal, ejemplos: “robó, mató, violó
…” etc.  Tanto una como la otra
pueden haber sido efectuadas por
cualquier forma y medio, y el bien
jurídico que atacan es el honor de
las personas. Tienen diversas
consecuencias para quienes las
producen, entre ellas civiles y pe-
nales.  

s    s    s

En el ámbito penal, en nuestro
país, solo son consideradas delito
cuando van dirigidas a persona/s
físicas determinadas (no a una
empresa, por ejemplo) expresa-
das en forma asertiva (no sería
delito, la expresión potencial o
eventual) y en ningún caso confi-
gurarán delito si guardasen rela-
ción con algún asunto de interés
público.  

En el caso de la calumnia ade-
más debe conocer el autor la fal-
sedad de lo que dice y dar
detalles de tiempo y lugar del de-
lito que falsamente acusa, ej.
“...robo a su amiga el celular
cuando compartían un café…”. En
el caso de la injuria además debe
tener el ánimo de dañar al ofen-
dido. En estos delitos no se puede
actuar de oficio, solo por querella
del damnificado se inicia el pro-

ceso penal y la sanción es de
multa, pudiendo quedar sin efecto
su trámite si paga una parte de ella
o se retracta y eso se publica. 

Consecuencias civiles: Que el
ataque al honor con falsas descali-
ficaciones o acusaciones no llegue
a ser delito, no significa que no
tiene consecuencias ya que toda
persona que se encuentre ofen-
dido por estas conductas expresa-
das de cualquier forma y medio
podrá solicitar a un juez civil or-
dene su inmediato cese y la repa-
ración del daño con una
indemnización económica por éste,
si correspondiere. 

s    s    s

Dato de color es que la legisla-
ción Argentina que hemos compar-
tido responde a una modificación
a sus textos originales,  sobre todo
en el Código penal (artículos 109 y
110),  consecuencia de una con-
dena que tuviera el país, por parte
de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, en el caso Kimel
C/Argentina, que entendio que de-
bíamos ser más precisos respecto
a que expresiones serian conside-

INJURIAS O CALUMNIAS 
LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada

ACCESO A JUSTICIA

radas  delito  y a  legislar asegu-
rando el equilibrio entre libertad
de expresión (y con ella el dere-
cho a informar y ser informados)
con el derecho personalismo al
HONOR que posee cada persona
por su condición de tal.  

s    s    s

Como reflexión cabría destacar
que el bien jurídico que protegen
las sanciones económicas y pena-
les frente a la injuria y la calumnia
es un bien inherente a la misma
persona humana, su autoestima,
su consideración social, su
HONOR, y por ello de gran valor,
y su ataque o lesión causa mucho
daño,  lo que debe tenerse espe-
cialmente en cuenta frente al gran
escenario universal que nos ofre-
cen las redes sociales, que como
en casi todos los aspectos evolu-
ciona con mayor rapidez que las
normas que regulan su uso.
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E n la noche de ayer martes, a
las 3:50 de la madrugada, un
camionero que descansaba en

la cabina de su camión Mercedes
Benz, que estaba estacionado en la
estación de servicio de Caucete ubi-
cada en Diagonal Sarmiento y Paula
Albarracín de Sarmiento, fue atacado
por tres personas que le provocaron
cortes y le robaron.
Jorge Villarreal, de 62 años y oriundo
de Córdoba, estaba con Carlos Rillini,
de 57 años, cuando sufrió la agresión.
Los hombres escucharon ruidos, baja-
ron de la unidad y fueron sorprendi-
dos por tres hombres que vestían
ropas oscuras y barbijos, quienes co-
menzaron a agredirlos.

Villareal recibió cortes en el cuerpo y
le sustrajeron un celular y dinero. Los

POLICIALES

Acuchillaron a 
camionero para robarle

Condenan a 2 años y medio condicional 
a un hombre que portaba un arma

trasladaron al hospital Cesar Aguilar,
donde lo atendieron diagnosticándole
traumatismo encéfalo craneano con
herida cortante en la frente, un corto
en el hombre derecho y otros en el
tórax, el antebrazo y la mano iz-
quierda.

Con las descripciones aportadas por
las víctimas, los efectivos atraparon a
Agudelo Joan Muñoz, de origen co-
lombiano y 21 años, con domicilio en
Caucete, quien portaba un cuchillo. El
hombre fue aprehendido y será juz-
gado por Flagrancia.

Camioneros atacado por delincuentes

Legajo Fiscal N 3238

Caratulado : c/Chena Cristian y
Vega Gesica.
Delito : Portacion de Arma de fuego
de uso Civil, agravado por la partici-
paciòn de un menor.
Fiscal : Dr Adolfo Díaz. 

Resultado : Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y
así fue homologado por el Juez, la
pena de 2 años y 6 meses de pri-
sión de cumplimiento condicional
para el imputado Chena.  En cuanto
a Vega fue sobreseído.  

HECHO: Que siendo las 22.15  del
dia 20 de septiembre, el personal de
Comisaria 34, recibe un llamado, di-
ciendo que estaba rondado un Auto
V W, BORA, de color azul con par-
tes gris y vidrios polarizados, exhi-

biendo un arma de fuego, por las in-
mediaciones de la comisaria 34, por
lo que le dan aviso al movil y a las
minutos, detienen la marcha de un
auto de similares caracteristicas, en

su interior estaban los dos aprehen-
didos junto a un menor y al mo-
mento de realizar la entrevista, el
policia observa el costado de un
arma que intentaba tapar con su
pierna la aprehendida, la que iba en
el asiento del acompañante. Ante
esta situación los aprehenden y acto
seguido, los vecinos comienzan a
tornarse beligerantes, por lo que la
policia, se traslada a comisaria 34, a
fin de resguardar su integridad fí-
sica. Luego llaman al personal del
MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
Por lo que previo a consulta con fis-
cal de turno, se aplica el sistema es-
pecial de flagrancia.
SECUESTRO: Un arma calibre 38,
con municiones completa mas seis
municiones sueltas. y se secuestra
el vehiculo en el que se movilizaban,
vw Bora, color azul.
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“Hay una gran diferencia entre la
composición elemental moderna
de la Tierra y la Luna y quería-
mos saber por qué”, dijo el cientí-
fico planetario de la NASA Justin
Simon. “Ahora, sabemos que la
Luna era muy diferente desde el
principio, y probablemente se deba
a la teoría del ‘Impacto Gigante’”.
El estudio de rocas lunares traídas
por las misiones Apolo avala la hi-
pótesis de que la Luna se formó
hace unos 4.500 millones de
años, después de que otro pla-
neta se estrellara contra la Tie-
rra. Simon y su colega Tony
Gargano, ambos de la división de
Ciencias de Exploración e Investi-
gación de Astromateriales de la
agencia en el Centro Espacial
Johnson en Houston, dirigieron la
investigación y publicaron reciente-
mente los resultados en la re-
vista Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Los científicos han propuesto mu-
chas ideas sobre cómo se formó la
Luna. Uno de los principales con-
tendientes, la teoría del impacto
gigante, especula que cuando la
Tierra era un planeta joven y
apenas comenzaba a formarse,
fue golpeada por otro planeta
emergente llamado Theia, ubi-
cado cerca. La colisión provocó
que ambos planetas se dispersa-
ran temporalmente en esferas de
gas, magma y elementos químicos
antes de reformarse en los cuerpos
que hoy conocemos como la Tierra
y la Luna. La investigación de
Simon y Gargano está agregando
apoyo que confirma aún más esta
teoría que data de 1974.

Simon, Gargano y su equipo de in-

vestigación encontraron evidencia
de la teoría de la colisión cuando
realizaban un estudio para com-
prender las diferencias significati-
vas en la composición química
entre las rocas de la Tierra y la
Luna. Las muestras lunares pro-
vienen de rocas recolectadas

NUEVA TEORÍA

LA LUNA NO SERÍA UN 
DESPRENDIMIENTO DE LA TIERRA

hace 50 años por las misiones
Apolo y guardadas para la in-
vestigación en el futuro, cuando
se dispusiera de nuevas técnicas
y herramientas.

s

Las rocas analizadas fueron traídas por las diferentes misiones Apolo 

sss

sss
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LA LUNA NO SERÍA UN...
Los investigadores se concen-
traron en observar la cantidad y
los tipos de cloro que se en-
cuentran en las rocas. Eligieron
el cloro porque es un elemento vo-
látil, lo que significa que se vapo-
riza a temperaturas relativamente
bajas, y rastrearlo es útil para com-
prender la formación planetaria. El
cloro existe en dos formas abun-
dantes y estables: ligero y pesado.
Los términos pesado y ligero se
utilizan para describir productos
químicos que tienen variaciones en
su estructura atómica, también lla-
mados isótopos.

Lo que encontraron es que las
rocas lunares contienen una
mayor concentración de cloro
pesado, mientras que las rocas
terrestres son más ricas en cloro
ligero, informa la NASA. El cloro
pesado tiene una tendencia a re-
sistir el cambio y quedarse quieto,
pero el cloro ligero es más reactivo
y sensible a las fuerzas.
En el modelo del Impacto Gigante,
tanto las manchas de la Tierra
como de la Luna contenían inicial-
mente una mezcla de cloro ligero y
pesado. Pero, a medida que los
planetas volvieron a unirse, la Tie-
rra más grande dominó los pro-
cesos de desarrollo y atrajo el
cloro más ligero y fácilmente va-
porizado hacia sí, dejando a la
Luna sin cloro ligero y otros ele-
mentos que se evaporan más fácil-
mente. Según las mediciones que
tomaron los científicos, esto es
exactamente lo que parece haber
sucedido.

Como una especie de verificación
cruzada, Simon y Gargano anali-
zaron las muestras de rocas en
busca de diferencias en otros
elementos que forman parte de
la misma familia de productos
químicos que el cloro, llamados

halógenos. Vieron que esta familia
de elementos que se evaporaban
más fácilmente se perdían de la
Luna.
Sin embargo, no vieron un patrón
de diferencias entre las sustancias
químicas halógenas que podrían
ser causadas por algo que sucedió
más tarde entre la Tierra y la Luna.
Esto significa que la composición

 

     
   

de cloro más ligera de la Luna
y las abundancias relativas de
halógenos deben haberse esta-
blecido desde el principio.
“La pérdida de cloro de la Luna
probablemente ocurrió durante
un evento de alta energía y
calor, lo que apunta a la teoría
del Impacto Gigante”, dijo Gar-
gano.

s

En 1996, la exposición de
la piedra lunar, propie-
dad de la NASA y traida

por el científico sanjuanino ra-
dicado en Los Angeles Miguel
Angel Moreno, fue uno de los
atractivos del año. Más de
20.000 chicos visitaron la
muestra organizada por El
Nuevo Diario en el foyer del
Auditorio Juan Victoria, oportu-
nidad en la que recibieron do-
cumentación y fotografías de
viajes espaciales. En la foto, el
doctor Moreno acompañado

UNA PIEDRA LUNAR EN SAN JUAN

por su esposa Gladis Clavel Ja-
menson, muestra la roca lunar en
la puerta de El Nuevo Diario.

sss

sss
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DePortes

Ya parecía que se había olvi-
dado como se hace un gol.
Pero anoche... volvió Lucas

Pratto. El Oso anotó un doblete en
la goleada de River por 6 a 0 ante Bi-
nacional de Perú y se saca la mufa
de 480 días sin marcar un gol. Al de-
lantero millonario le alcanzaron veinte
minutos para quebrar la racha, ya
que ingresó en el complemento por
Matías Suárez.
Diez minutos después, tomó un re-
bote y no perdonó al equipo peruano

con un violento remate de derecha
para el 5-0 parcial. Ya en el segundo
minuto de adición, el ex Vélez Sars-
field sentenció el resultado por 6-0
con su pierna izquierda y un disparo
rasante, también dentro del área.
Con este doblete, Lucas Pratto cele-
bró su tanto 24 con la camiseta de
River en 97 encuentros. Una cifra
más que interesante para el futbolista
de 32 años que no transitaba por su
mejor presente y retornaba de una le-
sión (distensión en el isquiotibial dere-

cho) que lo marginó del juego anterior
ante San Pablo, en el reinicio de la
Copa Libertadores.
Es que el Oso acumulaba 480 días
sin poder convertir. Más de un año
y tres meses sin gritar es mucho
para un delantero. El último gol lo
había marcado en el triunfo de River
ante Athletico Paranaense el 31 de
mayo de 2019, por la final de la Re-
copa Sudamericana. La lesión en el
sacro posteriormente lo marginó por
más 50 días.

tras un aÑo Y meDio sin HaCer goles

¡volvió el Pratto
goleaDor!

ESCÁNDALO EN EL TENIS MUNDIAL
Confesó que jugó Con Coronavirus 
tras su eliminaCión en Hamburgo

Gran parte de las disciplinas
transcurren sin grandes so-
bresaltos pero en el tenis

mundial hay un caso que es real-
mente sorprendente. Es el del fran-
cés Benoit Paire,
número 25 del ranking ATP, quien
acaba de confesar en una rueda de
prensa que jugó con el test positivo
de COVID-19. El jugador galo no
sale de ese calvario desde hace va-
rias semanas y en Hamburgo ha de-
satado el escándalo.Después de
abandonar su partido de la primera
ronda del torneo germano cuando
perdía por 6-4 y 2-0 ante el no-
ruego Casper Ruud, el jugador galo
de 31 años confesó que la organiza-
ción le permitió jugar pese a su con-
dición.

“Las reglas son distintas en Ale-
mania y le quiero dar las gracias al
médico y al torneo, ellos me dejaron
jugar. Di negativo ayer, pero en
otras dos pruebas di positivo. La
regla aquí es diferente, así que la
ATP tiene que explicar cuál es la

regla. En París hay jugadores que han
dado negativo pero como su entrenador
ha dado positivo, no pueden jugar. Aquí
en Alemania das positivo y sí puedes
jugar”, explicó en la rueda de prensa
posterior al encuentro con Ruud.

Benoit Paire abandonó en el segundo
set de su partido ante Casper Ruud en
Hamburgo (REUTERS)
Al ser consultado sobre los protocolos y
medidas de seguridad, Benoit
Paire respondió que lo encerraron en
su habitación y que solo se le permi-

tió salir durante una hora de prác-
tica y su partido, según informó el pe-
riodista Tumaini Carayol de The
Guardian en las redes sociales.El juga-
dor también comentó en la conferencia
de prensa que un médico en Francia
le dijo que tiene un 50% de posibili-
dades de dar positivo en la prueba
en París porque todavía tiene residuos
del virus en el cuerpo, por lo que corre
peligro su participación en Roland Ga-
rros a partir del próximo domingo.El
calvario de Paire inició hace tres se-
manas cuando fue el único tenista
que dio positivo en los test que se
realizaron antes de la disputa del
US Open, donde no pudo participar e
incluso trajo problemas a algunos de
sus compatriotas. Se marchó muy mo-
lesto de Estados Unidos y que calificó
al protocolo del torneo estadounidense
como una “falsa burbuja”.

Su regreso a la actividad no ha sido
nada satisfactorio, ya que desde que
se reanudó el tenis profesional ha su-
mado tres eliminaciones en primera
ronda: Cincinnati, Roma y Hamburgo.

sss sss

sss
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

M ica Viciconte sorprendió a sus
seguidores en las redes socia-
les con una foto en la que apa-

rece en ropa interior y de espaldas a un
espejo. La modelo decidió arrancar así la
semana, a través de su cuenta de Insta-
gram.

“Buen lunes”, escribió Viciconte para com-
partir su imagen. En la publicación apare-
ció con una mirada atrapante, fija a los
usuarios. Sus manos tomando parte de la
ropa interior blanca y una de las piernas
elevadas.
Días atrás, Viciconte posó en la cama con
un body negro con transparencias. Sen-
tada en la cama, con el pelo suelto lu-
ciendo un body negro de encaje y
transparencias, escribió: “Un domingo

para respirar”. La foto alcanzó los miles
de likes y muchísimos comentarios
donde sus fanáticos destacan su be-
lleza.

El pasado miércoles, la modelo publicó
una imagen junto al exfutbolista de
Vélez, Fabián Cubero, desde la cama,
donde también mostró a su perra Aloha.
Allí, se la observa a Viciconte luciendo
un conjunto de lencería rojo transpa-
rente mientras que el exjugador se en-
cuentra con el torso al descubierto.
Mica sostiene con su mano derecha a la
mascota, que realizó una curiosa cara
para la foto.
“Observen la cara de Aloha… Me pa-
rece que no quiere salir en la foto jajaj”,
escribió la participante
del Cantando junto a su publicación
en Instagram, donde tiene más de 2,5
millones de seguidores

LA PAREJA DE FABIAN CUBERO

DESPUES DE NICOLE,
MICA VICICONTE
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 

ascenso de 
la temperatura

Poca nubosidad, y vientos
leves del sector Oeste. 

MÁXIMA

30°
11°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The devil all the time
Género: Drama | Thriller
Origen: EE.UU. | 2020
Duración: 138 min.
Dirección: Antonio Campos
Reparto: Robert Pattinson, Tom Holland, Bill
Skarsgård, Mia Wasikowska, Jason Clarke,
Sebastian Stan, Riley Keough, Haley Ben-
nett, Mia Goth, Eliza Scanlen, Tracy Letts,
Gregory Kelly.

Desesperado por salvar a su mujer, Willard
Russell convierte sus oraciones en un sacrifi-
cio. Las acciones de Russel llevan a su hijo
Arvin a pasar de ser un niño que sufre abu-
sos en el instituto a convertirse en un hom-
bre que sabe cuándo y cómo ha de pasar a
la acción. Los acontecimientos que se dan
lugar en Knockemstiff (Ohio) desatan una
tormenta de fe, violencia y redención que se
desarrolla a lo largo de dos décadas.

Se la puede ver en Netflix.Calificación: 8
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El diablo 
a todas horas

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Nicolás Sabas Olivera

Alicia María Vera

José Segundo Balverde

Sylvia Isabel Derito

Tomás David Aguilera

Francisco Antonio Rodrí-
guez

Olga Jerónima Selva

Natalio Horacio Jofré

Agueda Del Carmen Solar

Daniel Hugo Navas

Juana Beatriz Murúa

Carlos Luis Arena
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CUMPLEAÑOS
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Miguel Sánchez
Julio César Pallucchini:
ingeniero, presidente de
MAPAL SA
Carla Francavilla: modelo
Gabriela Templado
Walter Gallardo: piloto de
avión y helicóptero
Andrés Veja: publicista.
Director de Creativos 
Unidos San Juan
Dante Soria
Marcelo Frías: profesor
de Tecnología
Augusto Zuliani
María Belén Sánchez
Andrea Albarado
Cristian Darío Pastén

Páez
Mercedes Farina de 
Senatore
Nicolás Roberto Pezé
Morillo
Juan Carlos Sarmiento
Analía Núñez Tejada: 
técnica en Hotelería y 
Turismo
Silvina Velazco: 
preceptora del Colegio
Santa Rosa de Lima
María Magdalena Agudo
Martín
Alejandra Cornejo
Mercedes Gallego
Patricia Chico
Gustavo Enrique 
Escudero
Daniela Robledo

Carla Francavilla

Analía Nuñez Tejada

Gabriela Templado

Marcelo Frías

Miguel Sánchez

Dante Soria

Andrés Veja

Walter Gallardo

Julio Pallucchini



Un poco de humor

- Desnúdese.
- Pero doctor, es que me da ver-
güenza.
- Tranquila, apagaré la luz.
- Está bien... ¿Y dónde pongo la
ropa Doctor?
- Aquí junto a la mía...

¿Qué tienen en común un globo y
una mujer?
Que los globos tienden a subir
y las mujeres suben a tender.

- Mi amor, estás preciosa...!
- Dime algo que no sepa.
- Estacionar...

La mujer, después de estacionar
el coche, le pregunta al marido:
- Mi vida, ¿me he quedado muy
separada de la acera?
- ¿De cuál de las dos?

- ¿Has entrado alguna vez en
un laberinto?
- No.
- ¡Pues no sabes lo que te pier-
des!

Un dia el Capitán dijo:
¡Suban las velas!
Y abajo se quedaron a oscuras.

- Mi vida, tengo un retraso.
- SÍ amor, siempre lo supe, pero
te amo igual.

- ¿Qué haces?
- Nada, buscando unos papeles
que tenía por aquí con poemas
- ¿Sonetos?
- No, etos no son, pero gracias
por la ayuda

-Hola..!!  María José..?
-No José María..
-Coño marqué al revés...

Entra un borracho en una comi-
sariá:
- ¿Podriá ver al que robo ́en mi
casa ayer?
- ¿Y para que ́lo quiere ver?
- Para saber coḿo entro ́sin
despertar a mi mujer...

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Los 
auspiciantes
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Clínica japonesa
Director de la clínica:
Dr. Kienkarajo Tekura.
Emergencias:
Dr. Takurado Yamimito.
Dermatología:
Dr. Tukuero Taduro.
Endoscopia: 
Dr. Temeto Tubito.
Gastroenterología: 
Dr. Tesobo Tupanza.
Inmunología: 
Dr. Loawanta Toito.
Laboratorio: 
Dra. Temira Tukaka.
Medicina Preventiva:
Dra. Tamumal Kelosepas.
Neumología:
Dra. Tutose Mufuete.
Neurología: 
Dr. Suturo Tukoko.
Obstetricia: 
Dra. Tepalpa Podentro.
Odontología:
Dr. Tekito Lakarie.
Oftalmología:
Dr. Temiro Lozojo.
Otorrinolaringólogo:
Dr. Yosi Tesako Mokito.
Patología:
Dr. Revisao Enchikito.
Pediatría: 
Dr. Tekuro Lakria.
Proctología:
Dr. Temiro Kulete.
Psiquiatría: 
Dr. Tarayado Tukoko.
Radiología: 
Dr. Tomemo LaFoto.
Traumatología: 
Dr. Tarreklo Tuwueso.
Urología: 
Dr. Tupipi Tamalo.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127404
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