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LA CHIQUITA TIENE SOLO 11 MESES

L
a vicepresidenta Cristina Kir-

chner publicó este lunes una ex-

tensa carta en la que analizó la

actualidad económica del país y señaló

que la “economía bimonetaria” es hoy

el problema “más grave” de la Ar-

gentina. “El freno a la economía y la

incertidumbre generalizada sobre

que va a pasar con nuestra vida son

agobiantes”, dijo

En esa línea, planteó que la solución

será imposible “sin un acuerdo que

abarque al conjunto de los sectores

políticos, económicos, mediáticos y

sociales de la República Argentina”.

El texto, titulado “A diez años sin él y a

uno del triunfo electoral: sentimientos y

certezas”  publicado en su sitio web

personal, comienza por señalar la gra-

vedad del impacto económico y el con-

texto de incertidumbre generado por la

pandemia de coronavirus. La vicepresi-

denta reconoce que entre otras cosas

durante su gestión gran parte de la

sociedad cuestionó sus “formas” y

su falta de diálogo.

Sin embargo, remarcó que Alberto Fer-

nández sigue siendo criticado a pesar

de su “diálogo con distintos sectores”,

su “contacto permanente con los me-

dios de comunicación cualquiera fuera

la orientación de los mismos” y su “arti-

culación con todos y cada uno de los

sectores del peronismo”.

“A esta altura ya resulta inocultable

que, en realidad, el problema nunca

fueron las formas. En realidad, lo

que no aceptan es que el peronismo

volvió al gobierno y que la apuesta

política y mediática de un gobierno

de empresarios con Mauricio Macri

a la cabeza, fracasó”, fustigó. Tam-

bién reconoció “desaciertos” en la ges-

tión y “funcionarios y funcionarias

que no funcionan”.

Salud Pública dijo

que “tenemos un

aplazamiento en 

el procesamiento de

datos que sobrepasa

las 48 horas”

COMIENZA HOY LA

ETAPA COMPETITIVA

YA ENTREGÓ $60 MIL EN 
PREMIOS ESTÍMULOS



2 Lunes 26 de octubre 2020

Por 

JCB
de apuntesLibreta

tipo de restricción.

En el segundo caso, quienes no

cuenten con una PCR con resul-

tado negativo de hasta 72 horas

anteriores a la fecha de ingreso

a la provincia deben cumplir

obligatoriamente un aislamiento

en un alojamiento recomendado

por la autoridad sanitaria. 

s   s   s
Hagamos un punto acá, Este

mismo protocolo rige para el in-

greso a otras provincias. Por

ejemplo, Córdoba.

Uno debe viajar con el PCR con

una vigencia de 72 horas.

Pero ¿desde cuando rigen las

72 horas?

Una posibilidad es desde que se

hizo el estudio. De acuerdo.

Pero a veces el resultado del es-

tudio se está entregando 3, 4 o

5 dias después de realizado.

¿Qué pasa en esos días? ¿La

persona está aislada? Si no lo

está puede haberse contagiado

después del hisopado.

La otra posibilidad es que las

72 horas se cuentan desde que

se tienen los resultados. Igual

que en el caso anterior. ¿Qué

pasó en los días que van desde

que se hizo el estudio hasta

que se entregaron los resulta-

dos? 

s   s   s
Sin duda, hay un vacio legal

que sólo se puede llenar con

palabras. Pero que no dan se-

guridad de nada.

Estos casos comienzan a tener

mucha importancia desde el

momento que se autorizan los

vuelos y el transporte automo-

tor de larga distancia.

Protocolarmente tal vez dejen

tranquilo a alguien. Pero desde

la lógica, no tienen sentido.

E
l Gobierno de San Juan

dispuso un nuevo proto-

colo para el ingreso y per-

manencia en la Provincia que

comenzó a regir este 9 de octu-

bre. El mismo contempla dos va-

riantes para el ingreso al

territorio provincial: con y sin

PCR.

En el primer caso, los interesa-

dos deben presentar en los con-

troles policiales dispuestos en

los corredores sanitarios segu-

ros de ingreso, una PCR con re-

sultado negativo o no detectable

de COVID-19, con una vigencia

de hasta 72 previas al momento

del ingreso. 

s   s   s
Además, deben realizarse ade-

más un testeo rápido (TR) en el

control policial; si el mismo tiene

un resultado negativo, puede in-

gresar a la provincia sin ningún

¿DesDe cuÁnDo se cuentan las 72 horas?





4 Lunes 26 de octubre 2020

LA VIDA EN FOTOS

El “tren”  cartonero
El hombre, con su ingenio, advirtió que podía llevar más de un carrito con

su bicicleta. Ya colocó dos pero asegura que aguanta al menos uno más.

Antes y después
En la esquina de Tucumán y Brasil está desde hace tiempo este edificio que une

dos épocas, la anterior al terremoto de 1944 y la actual. Atrás se aprecia la cons-

trucción del nuevo edificio. Por ahora lo semitapa viejas paredes de adobe.
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¿A cuánto el aviso?
Este poste, ubicado en las cercanías de la UVT, se ha transformado

en un anunciador de avisos publicitarios. Seguramente alguien

cobra unos pesos por colocarlos y aportar la escalera.

¿Quién es la mamá?
Varias pasajeras fueron examinadas por la fuerza tras el hallazgo de un recién nacido 

prematuro abandonado en los baños del aeropuerto de Doha, la capital de Qatar. El aero-

puerto se ha limitado a decir que se pidió a las mujeres que “participaran” en las iniciativas

para localizar a la madre del bebé, que está vivo, según un comunicado. No se ha especificado

de cuántas mujeres se trata. Tuvieron que desembarcar de aviones y fueron trasladadas a 

ambulancias donde se les hicieron pruebas para saber si habían dado a luz recientemente.



L
os nuevos casos de coronavirus
en Italia, cerca de 5.500 diarios,
empiezan a preocupar por lo que

el Gobierno decretó algunas nuevas
medidas como el cierre de restaurantes
a medianoche, y a las 21.00 horas en
caso de que no haya servicio en mesa,
sobre todo dirigidas a limitar las aglo-
meraciones fuera de los locales, consi-
deradas uno de los mayores focos de
contagio.
La medida más sorprendente y la que
más reacciones negativas está produ-
ciendo es la prohibición de los clásicos
“partidillos” de deportes de contacto,
como el fútbol o el baloncesto, entre
amigos durante la semana.

Las medidas se incluyen en un nuevo
Decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros (Dpcm) firmado esta ma-
drugada y que tiene una validez de 30
días.
Por el momento, el Gobierno de Giu-
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seppe Conte ha reiterado que se ex-
cluye cualquier tipo de confinamiento
nacional como el de la pasada prima-
vera.
“Está claro que estamos haciendo todo
esto porque queremos que la gente siga
trabajando y que sigan abiertos los cole-
gios. Estamos protegiendo el colegio y
el trabajo. Entre esto y la diversión y los
partidos de fútbol, algún irresponsable
piensa que el ‘partidillo’ es mejor”, ex-

E
l Consejo de Ministros ha
aprobado decretar el estado
de alarma en toda España, a

excepción de las islas
Canarias, desde esta misma tarde
y planeado para extenderse por
seis meses, en concreto hasta el 9
de mayo de 2021 con la intención
de dar cobertura legal al toque de
queda nocturno destinado a doble-
gar la segunda ola de COVID-19.
Así lo ha anunciado el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, en
una rueda de prensa en el Palacio
de la Moncloa en la que ha desta-
cado que España se encuentra en
una situación “extrema”.
“Aprobamos de nuevo el estado de
alarma porque es la herramienta
más eficaz para frenar la curva de
contagios y mantener a raya el
virus”, dijo Sánchez tras una reu-
nión del consejo de ministros. El
jefe de Gobierno explicó que el
toque de queda sería en principio

de 23:00 a 06:00, si bien las regio-
nes podrían modular ligeramente
este horario.
Una mayoría de comunidades au-
tónomas había reclamado al Eje-
cutivo la aprobación de esta figura
jurídica para poder aplicar las dis-
tintas restricciones a la movilidad
que prevén poner en marcha para
lograr detener la segunda ola de
la pandemia.

sss

sss

plicó hoy el ministro de Asuntos Regio-
nales, Francesco Boccia.

Desde su publicación en el Boletín del
Estado, lo que se producirá en las pró-
ximas horas, está prohibido además
celebrar fiestas privadas en lugares pú-
blicos y discotecas, tanto al aire libre
como en interior.Digamos que Italia re-
gistró un récord de casos diarios en
vísperas de las nuevas restricciones
El país alcanzó los 21.273 nuevos con-
tagios en 24 horas, y registró 128
muertos, según los datos difundidos
por el Ministerio de Sanidad. De esta
manera, Italia llegó a los 525.273 casos
desde que comenzó la emergencia el
21 de febrero, y se suma 37.338 falleci-
dos desde entonces. Al respecto, el pri-
mer ministro, Giuseppe Conte, decidió
tomar medidas más restrictivas desde
hoy, como el cierre de bares y restau-
rantes a las 18.00 horas y de algunas
actividades, como teatros y cines.

GOBIERNO ESPAÑOL DECRETA ESTADO 
DE ALARMA Y TOQUE DE QUEDA NOCTURNO

EL MUNDO SUPERÓ LA
BARRERA DE LOS 460.000
CONTAGIOS DIARIOS

A nivel global se notificaron

461.299 nuevos enfermos de

Covid-19, según la Organiza-

ción Mundial de la Salud. Ade-

más, de acuerdo con las cifras

del organismo, el total acumu-

lado de decesos se eleva a

1,15 millones, tras los 6.570

del último día. Estados Unidos

sigue siendo el país más afec-

tado, seguido por la India y

Brasil. 

ITALIA PONE “TOQUE DE QUEDA” A RESTAURANTES 
Y DESOYE LAS MANIFESTACIONES DEL FASCISMO

Toque de queda nocturno para restaurantes.

Pedro Sánchez, jefe de gobierno de España.
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“Las semanas que vienen serán
duras”, advirtió el premier Jean Castex
al anunciar la ampliación del toque de
queda que, para enfrentar la pande-
mia de coronavirus.
El toque de queda nocturno en vigor
en las mayores ciudades de Francia
se ampliará el sábado a gran parte del
territorio y afectará a 46 millones de
personas, dos tercios de la población,
durante seis semanas, anunció hoy el
primer ministro, Jean Castex, mientras
que Sanidad Pública indicó que la tasa
positiva de contagios alcanzó el
14,3%, un nuevo récord.

“Las semanas que vienen serán
duras”, advirtió el jefe de Gobierno al
anunciar la ampliación del toque de
queda que, para enfrentar la pande-
mia de coronavirus, obliga a quedarse
en casa de las 21 a las 6, informó la
agencia de noticias francesa AFP.
“La situación es grave” y “nuestros
servicios hospitalarios serán someti-
dos a una dura prueba”, prosiguió en
conferencia de prensa en París, justo
el día que Francia superó el millón de
casos.

Esto pasó en el mundo

“Los nuevos casos de hoy son los en-
fermos hospitalizados de mañana, y
lamentablemente, quizás, los muertes
de pasado mañana”, agregó el primer
ministro del presidente Emmanuel Ma-
cron.
Lo reveló Sanidad Pública registró 165
muertos y 41.622 casos nuevos en las
últimas 24 horas, un nuevo récord de
contagios diarios, informó la agencia
de noticias Ansa.

“A las nueve, todos deberán estar
en casa”, subrayó Castex, que dijo
que las nuevas restricciones entrarán

FRANCIA AMPLÍA EL TOQUE DE 
QUEDA A 46 MILLONES DE HABITANTES

sss

sss

en vigor el viernes a medianoche y
permanecerán durante un periodo ini-
cial de seis semanas.
Castex dijo que la tasa de incidencia
aumentó hasta los 251 casos por cada
100.000 habitantes a nivel general y
que el toque de queda afectará a re-
giones donde el virus no se ha exten-
dido aún tanto como en otras, pero
defendió la necesidad de “prevenir”.
“El mes de noviembre será compli-
cado”, dijo.
El ministro de Sanidad, Olivier Véran,
apuntó que se diagnostican más de
1.000 casos de Covid-19 cada hora en
Francia.

año que viene y a partir de entonces
tendrán un margen de nueves meses,
prorrogables una sola vez por tres
meses más, para elaborar el nuevo
texto de la nueva Carta Magna. El
texto resultante será sometido a un
nuevo referéndum, ya en 2022, que
será de voto obligatorio y en el que los
ciudadanos decidirán si lo aprueban o
rechazan.
“Hasta ahora la Constitución nos ha di-
vidido. A partir de hoy, todos debemos
colaborar para que la nueva Constitu-
ción sea el gran marco de unidad, de
estabilidad y de futuro”, aseguró el pre-
sidente Sebastián Piñera en su men-
saje a la nación. “Hoy hemos
demostrado nuevamente la naturaleza
democrática, participativa y pacífica del
espíritu de los chilenos y del alma de
las naciones honrando nuestra tradi-
ción de república”, agregó.

titucional recibió un 22,03 % de los
votos, mientras que la opción de que la
nueva Carta Magna la elabore una
convención mixta formada por parla-
mentarios y ciudadanos electos obtuvo
el 20,94 % de los votos.

Las 155 personas que integrarán la
convención ciudadana que redactará
la nueva Constitución serán elegidas
por votación popular el 11 de abril del

L
os chilenos votaron en masa este
domingo en un plebiscito que sur-
gió en respuesta a las masivas

protestas sociales que estallaron hace
un año y decidieron, según abruma-
dora mayoría, modificar la Constitución
redactada en la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990).
Con más del 95% de la votación escru-
tada, la opción “Apruebo” conseguió el
78% de los sufragios. Sobre el órgano
que debe escribir el nuevo texto, la otra
pregunta que se planteó en la histórica
votación, se impone con un 79,06 % la
opción de la convención constitucional,
que estará integrada solo por ciudada-
nos electos para ese fin y será parita-
ria, según los últimos datos ofrecidos,
que se presumen irreversibles, infor-
mados por el Servicio Electoral de
Chile (Servel).
La opción del rechazo al cambio cons-

PLEBISCITO EN CHILE: AMPLIA VICTORIA A FAVOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

8
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Esto pasó en la Argentina

La reciente aparición del libro escrito
por el periodista Santiago O’Don-
nell, con testimonios del hermano

menor del ex presidente Macri abre la
puerta a conocer aristas oscuras de una
de las familias más poderosas del país.
Mariano Macri, hermano menor del ex-
presidente Mauricio Macri testimonia en
un libro de reciente aparición escrito por
el periodista Santiago O’Donnell, y ase-
gura que “basta con que rasques un
poco acá y allá y saltan testaferros por
todos lados”, en torno a la figura del fun-
dador del PRO.
Al respecto, Mariano asegura que “la
transformación de Socma en una em-
presa opaca que no rinde cuentas a sus
accionistas” obedece a la decisión de fi-
nanciar la carrera política de su her-
mano.

“De a poco, me fui dando cuenta de que
querían hacernos desaparecer de la em-
presa para poder usarla en todos los ne-
gocios habidos y por haber. Y que no
tenían ninguna intención de distribuir ni
un dólar. Si no, hubiesen arrojado luz al
camino del dinero, y fue lo último quisie-
ron hacer”, sostiene Mariano Macri en
uno de los capítulos de “Hermano”, la
obra que narra la conflictiva relación que
tiene con el exjefe de Estado.
“¿Para qué querer tanta guita? Evidente-
mente, hay una lógica de soldados y di-
nero para seguir disputando el poder. La
guita negra solo sirve para pagarles a
otros corruptos, a quienes un millón de
dólares por ahí les sirve porque irán a
gastarlo en efectivo o donde puedan si
se van de viaje. Pero no para hacer una
inversión productiva legal”, remarca el
menor de los hermanos Macri en este
trabajo.

En ese sentido, Mariano indica en torno
a la vida de Mauricio Macri: “Mauricio
era presidente y teóricamente no tenía
nada que ver con Socma. El tipo está

todo el tiempo tejiendo y no sé por qué
el afán. A lo mejor con la lógica de vol-
ver, de competirle al pelado [Horacio Ro-
dríguez Larreta], porque cree que va a
haber alternancia y necesita mucha
guita”, remarca Mariano según puede
leerse en un capítulo dedicado al finan-
ciamiento político.
“El pelado debe estar haciendo caja a lo
pavote, también. Le debe estar haciendo
un poco de sombra y no le va a ser fácil
decirle ‘no, todavía no es tu turno’”, sos-
tiene.

En otro de los capítulos del libro de
O’Donnell referidos al empresario Nico-
lás ‘’’’Nicky’’’’ Caputo, el entrevistado
afirma que “no hay dudas de que entre
Nicky y Mauricio existe una cofradía”.“A
lo largo de los años, Nicky pasó a ser un
testaferro muy fuerte de Mauricio y, a su
vez, se habrá independizado mucho”.
“Habrán encontrado un entendimiento
entre alguien que devino muy poderoso
económicamente, como Nicky, y alguien
que también devino muy poderoso, pero
políticamente, como Mauricio”, señala
Mariano.
Y en relación a esta vinculo, aporta otro

sss

sss
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dato: “Ahí tenés de ejemplo el tema
del juego en la ciudad. Lo que escu-
ché es que Cristóbal López estaba
muy enojado porque, a pesar de que
había puesto mucha plata en la cam-
paña de Mauricio justamente a través
de Nicky, terminó yendo en cana du-
rante la presidencia de mi hermano”.

Mariano se empeña en defender a su
padre, Franco como un hombre que
“generaba trabajo y desarrollo en Ar-
gentina y América Latina”, y afirma
que Mauricio se empeñó en los últi-
mos años en diferenciarse de su
padre para construir una carrera polí-
tico y contentar a la líder de la Coali-
ción Cívica, Elisa Carrió.
“Nunca estuve cerca de la política,
pero en algún punto se ve que hubo
una píldora para Lilita [Carrió], una
tesis que a ella le encantó y que a
Mauricio le sirvió mucho para tenerla
controlada, que era esa idea de que
mi viejo era una cosa y él otra cosa.
Así, depositaban en el viejo el costado
malo. Vos la veías a Lilita repitiendo a
los cuatro vientos esa muletilla de que
no era lo mismo Mauricio que Franco”,
asegura.

EL HERMANO MENOR DEL EXPRESIDENTE MAURICIO MACRI ABRIÓ LA
PUERTA DE UNA DE LAS FAMILIAS MÁS PODEROSAS DEL PAÍS.

Mariano Macri

revela secretos

de su hermano

en un libro

MARIANO MACRI: “BASTA CON QUE 
RASQUES UN POCO Y APARECEN TESTAFERROS”



guay, Uruguay, Bolivia y Chile. La
medida entiende además asegurar
la instalación de 18 hospitales modu-
lares en los lugares más turísticos.

EL BCRA LLEVA PERDIDOS CASI
2 MIL MILLONES DE DÓLARES
EN RESERVAS TOTALES

De acuerdo a fuentes de la entidad
financiera, esta situación se inten-
sificó a partir de la implementación
del súper cepo, el 15 de septiem-
bre. Desde esa fecha hasta el mo-
mento, el Banco Central pierde
reservas, mientras que las líqui-
das, aquellas de utilización inme-
diata, estarían negativas con una
cifra que los analistas calculan
entre 300 y 500 millones de dóla-
res. En tanto, los depósitos en divi-
sas externas, hasta el cierre de la
semana pasada mostraban una
caída de casi 2.300 millones de
dólares.
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EL OFICIALISMO BUSCA
DARLE MEDIA SANCIÓN
AL PRESUPUESTO 2021

La Cámara de Diputados debatirá
este miércoles en una sesión espe-
cial el proyecto, que prevé para
2021 una inflación en torno al 29%,
un crecimiento de la economía de
5,5% y un déficit fiscal de 4,5%. El
objetivo es tenerlo aprobado a me-
diados de noviembre, antes de la lle-
gada de una nueva misión del FMI.
Entre los cambios más importantes
incluidos en los últimos días se en-
cuentra un aumento de $7.000 millo-
nes en subsidios al transporte
público para las provincias, así
como una partida de $4.200 millo-
nes para universidades nacionales.

ABRIRÁN LAS FRONTERAS
PARA EL INGRESO DE 
TURISTAS DE PAÍSES 
LIMÍTROFES EN EL VERANO

El gobierno confirmó que la apertura
hacia los turistas comenzaría a regir
en noviembre, y “en principio, será
vía aérea, a través de Ezeiza, y vía
marítima a través del Puerto de Bue-
nos Aires”. Según el ministro de Tu-
rismo y Deportes Matías Lammens,
no tendrán que hacer cuarentena,
sino presentar un PCR negativo. En
tanto, Lammens aclaró que durante
la temporada de vacaciones podrán
ingresar ciudadanos de Brasil, Para-

ARGENTINA, ÚNICO PAÍS DE AMÉRICA EN
ROJO SEGÚN EL MAPA COVID DE HARVARD

E
se nivel, representa a los
países que tienen más de
25 casos diarios cada

100.000 personas. En promedio,
en Argentina se producen 33
nuevos contagios cada 100.000
habitantes, de acuerdo con los
datos del mapa, por lo que fi-
gura en la posición 15 a nivel
global, la cifra más elevada del
continente. Para la Universidad
de Harvard hay cuatro niveles
de riesgo: verde, amarillo, na-
ranja y rojo. En América del Sur
solo Colombia y Brasil aparecen
con alerta naranja. El resto de
los países tienen riesgo amarillo.

TROTTA: "SOMOS PROMOTORES
DEL REGRESO DE LAS CLASES 
PRESENCIALES"
El ministro de Educación, Nicolás
Trotta, afirmó que en el Gobierno na-
cional son "promotores del regreso a
las aulas" en base a la "construcción ri-
gurosa de los protocolos" en el con-
texto de la pandemia de coronavirus,
aunque recordó que "la decisión final
la tiene cada gobernación".
"Somos promotores del regreso a las
aulas, más allá de que la decisión final
la tiene cada gobernación, pero reco-
nocemos las dificultades y el riesgo
que atravesamos", dijo el funcionario
nacional en una entrevista..
En ese sentido, dijo que las decisiones
que han tomado "están fundamenta-
das en la construcción rigurosa de los
protocolos, que se han elaborado
luego de un intenso análisis realizado
durante meses por los máximos espe-
cialistas del campo epidemiológico y
educativo de la Argentina".



zonte de salida. Y añadió que la va-

cuna está cerca y se va a poder

evitar lo que está viviendo Europa:

la segunda ola del coronavirus.

PARA FERNÁNDEZ, LA 
VACUNA VA A EVITAR LA 
SEGUNDA OLA DE COVID

El presidente Alberto Fernández,

hizo una comparación con varios

países de Europa y el rebrote que

está obligando a recomponer las

restricciones y a retroceder las

fases de apertura. El mandatario

señaló que Argentina está en un

punto donde se puede ver un hori-
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EL PROTOCOLO DE LA AFA: 
PROHIBIDO ESCUPIR, BESAR LA
PELOTA E INTERCAMBIAR CAMISETAS

L
a AFA publicó en su boletín
oficial el protocolo de salud
para el desarrollo de las com-

petencias de todas las categorías
durante la pandemia de coronavi-
rus.
Las consideraciones generales,
según lo dispuesto en el boletín
5801, determinan que los jugado-
res tienen prohibido "escupir y so-
narse la nariz antes, durante y
después del partido" tanto en el
campo de juego como en el banco
de los suplentes.

Los futbolistas tampoco podrán
besar la pelota, utilizarán botellas
individuales para hidratarse, no
podrán intercambiar camisetas ni
banderines; y si tuviesen que con-
currir a la conferencia de prensa
deberán hacerlo con barbijo.
Además, jugadores, cuerpo téc-
nico, personal y dirigentes de los
clubes deben llenar una Declara-

ción Jurada "de no cursar sínto-
mas al Covid-19" que deberán re-
mitirse por la institución a la AFA.

Para los traslados, la AFA reco-
mienda que se realice en vehículos
particulares en los que viajen un
máximo de dos personas o recurrir
a micros que se adapten a las re-
glamentaciones de la Comisión
Nacional de Regulación del Trans-
porte. Las delegaciones se integra-
rán con un límite de 60 personas.
El traslado aéreo, chárter o vuelo
regular se realizará "bajo cumpli-
miento estricto de las normas y
protocolos de la Administración
Nacional de Aviación Civil".
La Liga Profesional, que rige la pri-
mera división, comenzará el pró-
ximo viernes con dos partidos:
Gimnasia y Esgrima La Plata reci-
birá a Patronato a las 19; y Talleres
de Córdoba será local a las 21-10
ante Newell's Old Boys.

El protocolo

de la vuelta

del fútbol ar-

gentino reco-

mienda

"minimizar al

máximo posi-

ble el uso de

los vestuarios

antes y des-

pués del par-

tido".EN SEPTIEMBRE, EL 
DESPACHO DE VINOS 
CRECIÓ UN 9% INTERANUAL

Según informó el Instituto Nacional
de Vitivinicultura, en el noveno mes
del año, el despacho al mercado in-
terno fue de 79.028.000 litros de
vino. En cuanto al despacho acumu-
lado, en 9 meses de lo que va del
año, la variación interanual de enero
a septiembre fue del 8,3%. Por úl-
timo, en septiembre de este año en
comparación con el año pasado, el
tipo de vino que más tuvo salida fue
el varietal, con una variación de
27,5%, es decir unos 57.531 litros.
En tanto, el vino blanco creció un
14,5% y el tinto un 7,4%.

EL GOBIERNO ANUNCIARÁ
MÁS MEDIDAS PARA
CONTENER EL DÓLAR

El ministerio de Economía, licitará

mañana, bonos indexados al tipo

de cambio oficial a 18 meses de

plazo, más la presentación de

otros instrumentos, con diferentes

variables de ajuste. El bono le ser-

viría a la cartera económica para

colocar pesos en un mercado cada

vez más renuente a aceptarlos. La

necesidad y apuro, está vinculado

con la agenda de vencimientos en

pesos, casi 466.00 millones de

pesos en menos de 40 días.
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NOTA DE TAPA

U
n equipo conformado por mé-

dicos, trabajadores sociales y

psicólogos del Centro de

Adiestramiento René Favaloro

(CARF), fue el encargado de la asis-

tencia de la paciente Luz Bustos, de

tan solo 11 meses y de su familia, por

ser diagnosticados con COVID-19.

La mesa operativa de Rawson está

conformada por un equipo de profe-

sionales médicos, psicólogos y traba-

jadores sociales. A su vez, los

profesionales son supervisados por el

médico infectólogo Daniel González y

la médica de familia Lidia Alonso.

Este equipo está encabezado por el

director del CARF Dr. Walter Clavel y

la jefa de la Zona Sanitaria V, Dra.

Ivana Garzón.

s   s   s
La Dra. Celina Andrada explicó que “la

bebé Luz Bustos de 11 meses, fue

atendida en un primer momento en el

Centro de Atención Respiratoria del

CARF por un cuadro de fiebre con sín-

tomas respiratorios. Evaluada en con-

sultorio y por ser contacto estrecho de

un paciente con diagnóstico de COVID-

19 positivo, se la asume también a ella

el diagnóstico de COVID-19”.

“Inmediatamente se le dan a la mamá

las indicaciones y el tratamiento co-

rrespondiente y al estar con paráme-

tro estables y no requerir oxígeno, se

la deriva a su domicilio bajo trata-

miento, y al cuidado de sus padres”,

agregó la profesional.

s   s   s
“Este caso ingresa a la mesa opera-

tiva de Rawson para el seguimiento,

que es realizado por la trabajadora so-

cial Romina Pueblaz y el equipo de

pediatras en forma diaria, para eva-

luar las condiciones y la evolución clí-

nica de la bebé y de su familia”.

Andrada contó que “la bebé está en

muy buen estado general, habiendo

superado los síntomas y habiendo

TODA UNA FAMILIA, ENTRE ELLOS UNA BEBÉ,
FUE TRATADA EXITOSAMENTE DE COVID

cumplido los días de aislamiento co-

rrespondiente. Tanto ella como su fa-

milia están en condiciones de ser

dados de alta”.

s   s   s
Por su parte, Romina Pueblaz detalló

cómo fue el proceso de abordaje a Luz

y su familia desde que su abuelo co-

menzó con síntomas y fue diagnosti-

cado positivo para COVID-19.

El hombre vive en la parte de adelante

del domicilio solo, y en el sector de

atrás vive su hija, Jésica Sánchez con

su pareja Franco Bustos y su bebé”,

agregó.

s   s   s
“La psicóloga lo llamó para contenerlo

emocionalmente luego de que se le

comunicó el resultado. Horas más

tarde el señor comenzó a sentirse mal,

llamaron al SMI y fue internado en el

Hospital de Albardón”.

s   s   s
“Automáticamente determinamos las

acciones a seguir porque la hija estaba

desbordada y un poco angustiada por

la situación de a su papá. Jésica es-

tuvo al tanto de la situación clínica del

papá que estuvo internado hasta el 17

de octubre, fecha en que le dieron el

alta hospitalaria para que siga cum-

pliendo el aislamiento en el domicilio”,

añadió.

s   s   s
“Luego fue Jésica quien empezó a

sentir algunos síntomas, y posterior-

mente su hija Luz de tan solo 11

meses, por lo que me comuniqué con

el Dr. Juan Cobos de mi equipo, quien

hizo la derivación al Dr. Daniel Gonzá-

lez que es el médico infectólogo del

CARF. A través de ellos, Luz comenzó

a ser asistida por la médica pediatra

Celina Andrada”, contó Romina.

“Luz presentaba fiebre alta, 39°, y no

paraba de llorar. La Dra. Andrada eva-

luó su estado clínico, y desde que ella

asiste a la consulta comienza todo un

seguimiento diario de la familia y de la

bebé. Personalmente le llamaba todos

los días, chequeaba los síntomas,

hacía de nexo con los doctores para

que le llamen y así evacuar dudas”.

“Hoy podemos decir que toda la fa-

milia ya está de alta, la bebé en su

último control está perfecta, ha sido

un desafío y un compromiso

enorme para todo el equipo y esta-

mos muy orgullosos del resultado”,

concluyó Pueblaz.

LA CHIQUITA TIENE SOLO 11 MESES

Parte del equipo que intervino

en el Favaloro
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La pandemia en San Juan

L
lamaba la atención en los últi-

mos días el aumento de “casos

sospechosos” en la informa-

ción que proporciona Salud Pública.

Al extremo que ayer en la tarde se

superaron los 1.300 casos.

La secretaria de Planificación del Mi-

nisterio de Salud, Alina Almazán, al

referirse a la demora en la entrega de

los resultados de hisopados, la fun-

cionaria explicó que “en estos mo-

mentos tenemos un aplazamiento

en la carga de datos que sobrepasa

las 48 horas. Contamos con una

gran cantidad de muestras que han

llegado al laboratorio, en esta úl-

tima semana por el cambio de es-

trategia en virtud de la Circulación

Viral Comunitaria. En los últimos 7

días se han realizado más de 10 mil

hisopados en san Juan, lo cual ha

producido una demora en el proce-

samiento de las muestras”.

s   s   s
Ante esta situación, Almazán pidió a

la población, “concurrir a los centros

de testeos masivos siempre que pre-

senten síntomas. Buscamos poder

diagnosticar la enfermedad oportuna-

mente, aislar, y controlar las comorbi-

lidades que presenten y que puedan

significar una vulnerabilidad en el es-

tado de salud de las personas” dijo.

“Tratemos de usar de la mejor ma-

nera los recursos humanos y los insu-

mos que nos pone a disposición el

Gobierno”.

s   s   s
La Secretaria de Planificación de la

cartera sanitaria también se refirió a

la posibilidad de habilitar un nuevo la-

boratorio en San Juan que se dedique

al análisis de hisopados y testeos.

EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS SE HAN 
REALIZADO MÁS DE 10 MIL HISOPADOS
Salud Pública dijo que “tenemos un aplazamiento en 

el procesamiento de datos que sobrepasa las 48 horas”

“Este tema no es fácil. Debe contar

con la aparatología específica y el Re-

curso Humano necesario y acreditado

para trabajar en los procesamientos de

estas muestras virológicas. Los profe-

sionales que hacen este trabajo son

pocos y todos están en el laboratorio

central del hospital Rawson”, explicó.

s   s   s
Estas habilitaciones también deben

contar con la aprobación del ministerio

de Salud de la Nación y del Instituto

Malbrán.

s   s   s
Almazán también brindó detalles sobre

la situación del COVID-19 en la provin-

cia. Dijo que hay 115 pacientes inter-

nados en el ámbito estatal, de los

cuales 27 permanecen en los sectores

de áreas críticas de los hospitales

Rawson, Marcial Quiroga y CEMEC. A

su vez, 15 pacientes se encuentran

con asistencia respiratoria mecánica.

El resto de los internados están en los

hospitales mencionados más los noso-

comios departamentales.En cuanto a

los dos primeros casos en el distrito de

Jáchal, Almazán recordó que se re-

alizó “un operativo de control de brote,

bloqueo de zona y rastrillaje. Cumplie-

ron un gran trabajo conjunto entre

Salud Pública, ministerio de Desarrollo

Humano, Secretaría de Seguridad y la

Municipalidad” sostuvo. Se visitaron

140 viviendas, con 150 testeos rápi-

dos, todos negativos.

13



DESDOBLAN LOS HORARIOS
DE ATENCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE RIVADAVIA 
La Municipalidad anunció que, en vir-

tud de la emergencia sanitaria, los

nuevos horarios son de mañana de 7

a 13 y de tarde de 14 a 19. Desde la

comuna señalaron que la medida se

tomó para cuidar al personal y a los

vecinos, evitando aglomeraciones en

las diferentes oficinas, cumpliendo

con los protocolos vigentes. 

SIN ACUERDO, MÉDICOS Y 
GOBIERNO TIENEN NUEVA
FECHA DE CONCILIACIÓN 
El subsecretario de Trabajo, Jorge

Oribe dijo que el pasado viernes,

ambas partes participaron de “una

audiencia de conciliación y como no

llegaron a ningún acuerdo se dictó

una resolución que dispone concilia-

ción obligatoria fijando como fecha el

próximo 6 de noviembre. El funciona-

rio destacó que a partir de ésta reso-

lución, “las partes no pueden iniciar

acciones directas”, hasta tanto se

reúnan y acuerden solucionar los re-

clamos, entre los que se cuenta pe-

dido de aumentos salariales,

recategorizaciones, entrega de ele-

mentos de seguridad y más médi-

cos”, entre otros. 
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LA MUNICIPALIDAD DE JÁCHAL ESTARÁ 
CERRADA UNA SEMANA POR DESINFECCIÓN

Luego que el último sábado se co-

nocieran los primeros 2 casos de

coronavirus en Jáchal, donde uno

de ellos es un funcionario munici-

pal, la intendencia tomó la decisión

de suspender las actividades tanto

en la apertura del edificio como en

la atención al público, restringiendo

solo al servicio esencial.

Se mantendrán los servicios esen-

ciales, como la recolección de resi-

duos, La Planta de Tratamientos de

Residuos y los Servicios de Provi-

sión y Distribución de Agua Pota-

ble, Los cementerios

permanecerán abiertos normal-

mente, lo mismo que el Centro de

Transferencia Municipal ( Planta de

Faenamiento Municipal), el Centro

LA  JUSTICIA FUNCIONA CON
NUEVAS DISPOSICIONES 
La Corte anuncio las acordadas

que determinan rotación semanal

de grupos de trabajo, presentacio-

nes de Escritos y Demandas en la

Mesa de Entradas Virtual de 8 a 15

horas, y atención al público de 7.30

a 13 horas. Podrá extenderse

hasta las 15 horas, en caso de que

lo disponga el responsable de cada

organismo. En tanto, quedaron ex-

ceptuados de este régimen la

Corte de Justicia y el Fuero Penal,

incluidos los juzgados con compe-

tencia en el Procedimiento Espe-

cial de Flagrancia para los que

regirá la jornada laboral en doble-

turno diario. 

de Testeos, habilitado en La Direc-

ción de Arquitectura de Jáchal y

continuarán con normalidad las

obras en la Ruta Provincial 456 

EL PELIGRO DE 
PREPARACIONES CASERAS
DE IBUPROFENO INHALADO
Mauricio Barceló, presidente del

Colegio Farmacéutico, explicó que

si bien no está aprobado por la

ANMAT, “el ámbito de su elabora-

ción es estrictamente profesional

en laboratorios habilitados”, y en

San Juan hay dos farmacias habili-

tadas para la elaboración del Ibu-

profeno inhalado. En tanto, el

profesional instó a los médicos a

prescribirlo para el tratamiento del

Covid-19, “terapia nueva que se

está usando en 11 provincias ar-

gentinas, y evita llegar a un respi-

rador e internación”. 

Jorge Oribe

Mauricio Barceló
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E
duardo había ido al Cerro La

Sal junto a su pareja y el hijo de

ella. Escalaron hasta un punto

en el que el fallecido le dijo al hijastro

que bajara y volviera con su madre, y

que él lo haría por otro lado.

El muchacho regresó y fue la última

vez que vieron con vida al andinista. Al

parecer, Eduardo en su bajada sufrió

un desequilibrio y cayó a esa zona de

difícil acceso, donde falleció. Eso fue

sobre las 18 del sábado.

Integrante de un grupo de andinistas

sanjuaninos que se preparaba para el

desafío de sus vidas, Eduardo tenía

planificado participar de una expedi-

ción única, en la que viajaría al conti-

nente asiático para escalar al Everest,

la montaña más alta del mundo. 

Junto a otros deportistas locales pre-

tendía hacer historia en el pico más

alto del mundo, de una altura de 8.848

metros, pues sería el primer grupo de

sanjuaninos que lo harían al mismo

tiempo. Sin embargo, el inicio de la

pandemia frenó los planes del equipo

que quería realizar la travesía en abril

de este año, justo después del viento

monzónico, un peligroso fenómeno cli-

mático. Como la cuarentena se exten-

dió, el viaje se postergó. 

LA MUERTE DE UN DEPORTISTA 

DE ELITE EN EL CERRO LA SAL

Ese sueño ya no podrá ser.

Por razones que se investigan, el es-

pecialista que hacía trekking y que

había sido visto por última vez el sá-

bado por la tarde cayó accidental-

mente al vacío a más de 50 metros de

altura, por un barranco, y no sobrevivió.

El profesional acompañado por su pa-

reja y el hijo de la misma, estuvo nave-

gando en kayak hasta el pie del Cerro.

Luego se separó de ellos y continuó su

camino en soledad.

Un importante despliegue se observó

en el Cerro La Sal de Ullum para lo

que fue primero la búsqueda y luego

el rescate del cuerpo sin vida del andi-

nista Eduardo Rivas, que cayó al

vacío a 50 metros de altura y, como

consecuencia, murió en aquel lugar. 

s   s   s
Con decenas de personas que partici-

paron en el operativo, drones, canes y

un helicóptero, el fallecido fue bus-

cado por cielo, tierra y hasta por el

agua con los equipos de Náutica. Con

un clima que complicó el panorama,

con un fuerte viento, los rescatistas lo-

garon ubicar los restos para trasladar-

los a la Morgue Judicial.

Eduardo Rivas tenía 65 años muy bien llevados como que se desempañaba en

la actividad deportiva extrema desde hace cuatro décadas.

El rescate
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EL CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA 
YA ENTREGÓ $60 MIL EN PREMIOS ESTIMULOS

Maira Torres recibe el cheque del premio estímulo. En la foto Juanca Bataller Plana, co-conductor del programa La Ven-

tana; Mario Hernández, presidente de Cámara Minera; Maira Torres, José Domingo Petracchini y Patricia Moreno

Ocho grupos musicales
ya ganaron el premio 
estímulo que otorgan 
Cámara Minera y Funda-
ción Bataller. Mateo Wei-
chafe, el dúo integrado
por Maira Torres y David
Santana, La Rock-Era,
Melina Sosa, Camila
Recio y Tomás Pérez, Va-
lentina Echegaray, JADE
y Dúo Genuino, son los
ocho ganadores de la
etapa inicial que ganaron
cada uno $7.500. Esta
noche comienza la etapa
competitiva, con otro for-
mato pues en cada pro-
grama un concursante
quedará eliminado y el
otro continuará.
Los ganadores son:

Mateo Weichafe, gé-

nero rock, interpretó

“Bienvenidos al club”.

Acompañantes:

Lucas Orellano (bajo)

Carlos Bilaplana

(Guitarra) Gaston

Vargas (Batería)

Mateo Arrieta (voz).

Maira Torres 

y David Santana, gé-

nero melódico, interpre-

taron “Mi razón de ser”.

Maira tiene 23 años es

estudiante de Trabajo

Social. Es de Santa

Lucía

1

2
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EL CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA...

Banda La Rock-Era, género rock

Integrantes: Nahuel Mallea, Gabriel Ma-

llea, Luciano Pizarro, Agustina Brizuela,

Sergio Martín, Ignacio Pizarro.

Camila Recio y Tomás Pérez, género melódico, 

interpretaron “Aleluya”

Camila Recio, voz. Tiene 19 años y vive en Rawson.

Tomás Pérez, guitarra. Tiene 19 años y vive en Pocito.

JADE, género rock sinfónico 

Integrantes: Javier Vildoza y Denisse Ferrara

Javier Vildoza tiene 42 años y docente de música; De-

nisse Ferrara, 21 años, estudiante de la Licenciatura en

canto popular – Uncuyo y Matías Funes, 22 años estu-

diante de la Licenciatura en teclado popular – Uncuyo

Melina Sosa, género: pop meló-

dico. Interpretó “Culpable tú”

Tiene 17 años, es estudiante y

vive en Chimbas.

Valentina Echegaray, solista, interpretó

“Wapo Traketero”, cover de Nicki Nicole

Tiene 12 años, cursa el secundario y es

cantante. Vive en Capital

Dúo Genuino, género: música folclórica y lati-

noamericana. Interpretaron: “Conmigo” de

Hugo Fattoruso 

Integrado por Silvana Poblete guitarrista y 2°

voz), tiene 38 años, es docente de música y

vive en Santa Lucía y Agustina Cano (primera

voz), quien tiene 28 años, es emprendedora ta-

llerista, cantante, artesana y vive Capital.

3

4

5

6

7
8
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DEPORTE

E
l sector de la construcción,

ha hecho varias propuestas

estos últimos meses al Go-

bierno Nacional, en coordinación

con el gremio, para facilitar y des-

gravar las inversiones en esa in-

dustria, y reactivar los créditos

hipotecarios, las cuales aparente-

mente están siendo evaluadas y

apoyadas, dándole forma a pro-

yectos de ley, que incluiría un

blanqueo y otros beneficios impo-

sitivos para la construcción.

s   s   s
Si bien se está analizando el

costo fiscal de esta iniciativa, el

destino del régimen será para in-

versiones en obras nuevas priva-

das, aún las que estuvieran ya

iniciadas con un avance limitado,

esperando que muchos dólares y

otras monedas no declarados, en

el país o en el exterior, puedan in-

vertirse en la construcción, dentro

de un plazo limitado a unos cuatro

meses contados desde la entrada

en vigencia de la ley en estudio y

por pocos años.

s   s   s
El proyecto de Ley, propone que

los fondos incluidos en la declara-

ción voluntaria, deberían deposi-

tarse en una cuenta especial

abierta a nombre del titular de la

tenencia, en entidades compren-

didas en el sistema bancario ar-

gentino, de la manera que lo

establezcan la AFIP y el Banco

Central, para afectar ese dinero,

exclusivamente a las inversiones

en obras privadas nuevas.

s   s   s
Se establecería un impuesto es-

pecial atenuado, a determinar

sobre el valor de lo declarado, ex-

presándolo en moneda nacional

al momento del ingreso a esa

cuenta especial, conforme a una

escala que requerirá menores im-

puestos según la fecha de en-

trada en vigencia de la ley, que

FOMENTO A LA CONSTRUCCIÓN

iría del 5 % al 25 % la más tardía, y

no sería deducible ni considerado

como pago a cuenta del Impuesto a

las Ganancias.

s   s   s
Además de que se aplicarían alícuo-

tas menores, por ser declaraciones

voluntarias, habrían beneficios relati-

vos a acciones civiles, comerciales,

penales y administrativas que pudie-

ran corresponderle, y quedarían tam-

bién eximidos de impuestos omitidos

no declarados.

s   s   s
El propósito principal del proyecto, es

generar diversos mecanismos de in-

centivo impositivo, para impulsar la

construcción de obras nuevas, de-

mostrando una vez más, las virtudes

que tiene el régimen de la construc-

ción, tanto en la alta proporción  de

ocupación  de mano de obra de dife-

rentes calificaciones, cuanto en la uti-

lización de insumos, materiales y

servicios netamente nacionales y lo-

cales, que unidos a la rápida puesta

en marcha de las obras, se convier-

ten en una herramienta formidable de

reactivación.

s   s   s
Un párrafo especial para resaltar

como objetivo muy importante, es  el

de disminuir el viejo y creciente

déficit habitacional  que sufre el

país, agravado por las consecuen-

cias de las últimas situaciones que

debemos vivir, en cuanto al tras-

lado de personas y familias en

busca de trabajo y oportunidades,

y que debieran estar orientados y

acompañados rápidamente por ac-

ciones de los estados nacional y

provinciales, planificando y promo-

cionando actividades que reflejen

las necesidades viejas y nuevas

de la población, y que sirvan para

optimizar las inversiones espera-

das.  

s   s   s
Hagamos votos para que se san-

cione rápidamente esta ley, imi-

tando las que están llevando a

cabo en la provincia dentro del

marco del Acuerdo San Juan, para

complementar con  ambas disposi-

ciones, una serie de ventajas que

ayuden a tomar decisiones favora-

bles, a quienes puedan tener la

posibilidad de invertir y aprovechar

estos nuevos incentivos, en bene-

ficio propio y de la población. 

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

(*) Ingeniero, expresidente

de la Cámara Argentina de

la Construcción.



La pareja lo denuncia porque le tiró 
del pelo y el juez archivó el caso

El chaleco salvó la vida de un policía 
cuando intentó detener a dos malhechores

Legajo Fiscal N.º 3364

Caratulado:Macia Silvio Agustín   

Delito: Lesiones leves agravadas por el

vinculo en contexto de violencia intra fa-

miliar 

Fiscal: Ignacio Achem

Resultado: El Ministerio Publico Fiscal

solicito la incompetencia y remisión al

Juzgado Correccional y de Familia, re-

solviendo el Juez el archivo, libertad y

remisión al Juzgado de Familia.

Hecho:Alrededor de las 03.00 hs de la

mañana el Sr. Silvio Agustín MASIA

llegó a su domicilio de calle Chile 402

Este, en Concepción, lugar donde con-

vive con su pareja P.P. de 25 años de

edad.-     

Al llegar a su departamento, despertó a

P.P. para que le preparara la comida, ya

que se encontraba hambriento en ese

horario. Esto motivó una discusión entre

P.P. y Masia. En un momento Silvio

Masia le saca el celular a P.P., luego la

agredió verbalmente para finalmente to-

marla de sus cabellos “tironeándola” sin

producirle lesiones aparentes.-

Masía advierte que su mujer logró recu-

perar su celular, con el cual llamó al 911

solicitando auxilio, por lo que Silvio

abandonó el departamento.-

Personal policial arriba al domicilio de

calle Chile a metros de Av. Rioja, y al en-

trevistar a la Sra. P.P. ella les manifiesta

lo sucedido con su compañero y des-

cribe la ropa que este llevaba al mo-

mento de retirarse del domicilio.-

Cuando funcionarios de Comisaria 2°

Concepción se retiraban del departa-

mento, logran ver a los pocos metros a

un sujeto de sexo masculino que res-

pondía a características aportadas por

su pareja, por lo que inmediatamente se

procede a la aprehensión de Silvio

Agustín MASIA por las lesiones sobre el

pelo de la Sra. P.P.-

Por todo esto se ponen en comunica-

ción con el Ayudante Fiscal de Turno

dándose inicio al procedimiento especial

de Flagrancia por el delito de Lesiones

Leves agravadas por ser en contexto de

la violencia intrafamiliar.-   

Finalmente la Sra. P.P. se negó en va-

rias ocasiones a trasladarse a Comisa-

ría Para La Mujer a fin de denunciar al

Sr. Silvio Masia, de igual modo el men-

cionado sujeto quedó detenido en de-

pendencias de Comisaria 2°

Concepción.-

20 Lunes 26 de octubre 2020

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N.º 3370

Caratulado: Cortez Juan Manuel y

Costa Rodrigo H.     

Delito: Daño agravado

Fiscal: Adrián Riveros 

Resultado: Se acordó con la defensa

mediante Juicio Abreviado y así fue

homologado por el Juez, para Costa

Rodrigo la pena de 07 meses de cum-

plimiento condicional y para Cortez

Juan Manuel la pena de 1 año y 6

meses de cumplimiento efectivo. 

Hecho: El día 24 de octubre de 2020

se recibe un requerimiento en el

CISEM en el que se informa que dos

personas de sexo masculino habrían

ingresado a un domicilio con la finali-

dad de agredir al propietario del

mismo. Se dirige al lugar personal po-

licial de la Comisaria 34° entrevis-

tando al sujeto agredido, y con la

descripción salen en búsqueda de los

mismos. A pocas cuadras del lugar

dan con los sujetos por lo que se les

da la voz de alto, siendo agredidos en

forma inmediata por los sujetos, ata-

cando uno de ellos, luego identificado

como Cortez, Juan Manuel, al perso-

nal policial, logrando impactar con un

cuchillo tipo tramontina al agente de

policía a la altura del estomago,

siendo contenido el impacto por el

chaleco antibala que portaba en ese

momento el agente policial. Ante la

imposibilidad de poder aprehenderlos

entre los dos policías a los dos malhe-

chores, se solicita apoyo haciéndose

presente en el lugar personal del Co-

mando Sur, el que ayuda a la apre-

hensión y contención de los

malvivientes, los que se encontraban

fuertemente intoxicados con bebidas

alcohólicas. Ambos sujetos, ante la in-

toxicación que tenían tuvieron que ser

trasladados a sede de la comisaria

30° para preservar su integridad y la

de los policías que participaron en la

aprehensión. Ante esto, se da aviso al

ayudante fiscal en turno, iniciándose

el procedimiento de flagrancia.
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E
s increible pero la violencia se

está adueñando de san juan rá-

pidamente. 

El caso de hoy es el de un joven de 22

años -oriundo de Santa Lucía-  quien

lucha por su vida en el Hospital Raw-

son. Dos delincuentes le dieron un

puntazo en el abdomen y lo dejaron

al borde de la muerte. Pero los más

desagradable de este hecho, es que el

cuchillazo le expuso parte de sus

vísceras, explicó fuente policial. 

Por este suceso, dos personas queda-

ron detenidas, uno de ellos tiene 15

años , que por supuestop gracias a

nuestro verusroio código Penal y a los

“zafaroni” de la justicia, quedará en li-

bertad.. Además, secuestraron la posi-

ble arma con la que fue atacado este

joven, un cuchillo tipo carnicero.

Todo empezó en la madrugada del sá-

bado, tipo 3 de la madrugada. El joven

había estado con unos amigos y se di-

rigía a su casa en el barrio San Fran-

cisco, en Alto de Sierra. Para cortar

camino, entró a un callejón sin luz que

une su barrio con el Río San Juan.

Cuando caminaba, dos delincuentes

lo sorprendieron y, sin mediar pala-

bra, uno de ellos le dio un puntazo en

el abdomen y le robaron el celular.

CADA VEZ MÁS VIOLENTOS
APUÑALAN Y ABANDONAN A UN JOVEN 
DE 22 AÑOS CON LAS VÍSCERAS EXPUESTAS

El joven quedó tendido en el suelo, se

levantó como pudo y se fue corriendo a

su casa. Cuando pidió ayuda a su fa-

milia, se miró la herida y se dio

cuenta que tenía expuestas las vís-

ceras. Todos sus familiares asustados

por la terrible imagen llamaron a urgen-

cias. A los minutos se presentó la am-

bulancia y trasladaron al muchacho.

El herido, Raúl Esquivel de 22 años,

se encuentra internado en Terapia In-

tensiva del Rawson y expresaron fuen-

tes policiales que pasó por el quirófano

4 horas. La herida fue en el vaso, lo

han operado y los doctores están a

la espera de su evolución.

Con respecto a los detenidos, son dos.

Se tratan de Ismael alias ‘el Chubino’

Maldonado de 18 años y un menor

de 15, explicaron fuentes policiales. El

mayor de ellos, es un conocido delin-

cuente y es muy temido en la zona y

ha tenido varios encontronazos con la

policía provincial.

Ismael

alias ‘el

Chubino’

Maldo-

nado (Foto

Tiempo de

San Juan)

ROBARON Y PRODUJERON DAÑOS EN UNA CARNICERÍA

U
na conocida carnicería de

Rawson fue víctima de un

golpe delictivo de delin-

cuentes que no sólo se llevaron

mercadería valuada en más de 50

mil pesos sino que provocaron

daños en el comercio situado en Re-

pública del Líibano y Franklin Raw-

son, en la Villa Hipódromo. 

Los ladrones que se llevaron 5 pie-

zas de carne cortaron la electricidad

y rompieron el sistema de seguridad

que estaba instalado en el lugar.

Quienes actuaron con total impuni-

dad durante la noche del domingo y

la madrugada de este lunes, además,

rompieron las rejas de una ventana y

forzaron el ingreso.

Según contó uno de los empleados

que allí trabaja, los malvivientes sa-

lieron por la entrada del frente y sin

problemas levantaron la persiana

para sacar las piezas de carne, las

que arrastraron por el suelo. Incluso

las marcas de grasa y sangre queda-

ron en el piso como evidencia de

ello. 

Para entrar al comercio que trabajó

hasta el domingo a las 14, los ladro-

nes lo hicieron por una ventana si-

tuada en la parte trasera del

comercio. A pesar de tener unas vari-

llas de acero, las rompieron y por

ahí ingresaron.



gislatura: el iglesiano Mauro Mari-

nero, el zondino Edgardo Sancas-

sani y el chimbero Chanampa. 

Los bloquistas que peinan canas

sostienen que al final habrá una

sola lista..

s   s   s

José “Pepe” Mujica:
“Siempre le digo a
Alberto que no se
pelee con el campo”

E
l ex presidente de

Uruguay, José “Pepe” Mu-

jica, reveló que muchas

veces le recomendó a Alberto Fer-

nández “no pelearse con el campo”

porque es el sector que puede ayu-

dar a “traer divisas” en medio de la

crisis que atraviesa el país. “Si él

no logra un margen de diálogo

nacional de algunas cosas cen-

trales que la Argentina precisa, es

difícil que otro lo pueda lograr”,

aseguró Mujica.

Consultado sobre los efectos de la
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Una interna 

bloquista con un ojo

en el peronismo

H
asta ahora son cuatro las

listas que participarán en

la interna bloquista. Aun-

que, se dice, algunas de ellas

amenaza presentarse sólo para

acordar. Estas son las listas.

l La Reforma - Lista 23, encabe-
zada por Luis Rueda, hombre muy

cercano al gobernador Sergio Uñac.

l Independencia Bloquista, enca-
bezada por el concejal capitalino

Jorge Godoy. Es quien encarna la

propuesta de Graciela Caselles,

acerca de separarse del Partido

Justicialista y competir como oposi-

ción desde 2021 en adelante.

l Renovación Bloquista, liderada
por Pedro Raúl Medina.  El ex mi-

nistro de Salud vuelve a la carga

aunque seguramente terminará ne-

gociando con alguna de las otras

listas.

l Bravo Conducción, con la re-
aparición del dirigente rawsino José

Anselmo Aballay, apadrinado por

Juan Domingo Bravo. 

Por ahora es tiempo de negociacio-

nes aunque no falta mucho. El jue-

ves 5 de noviembre vence el plazo

para presentación de listas..

Rueda ostenta el respaldo de los

tres intendentes bloquistas de la

provincia: el iglesiano Jorge Espejo,

el angaquero Carlos Maza y el zon-

dino Miguel Atampiz. También están

con él los tres diputados de la Le-

RECORRIENDO MENTIDEROS

pandemia, el ex mandatario ex-

plicó que “nos va a dejar a todos

más pobres” y planteó que el

“gran dilema será ver cómo se

reparte ese empobrecimiento, si

el costo lo van a tener los más dé-

biles o se va a repartir con los sec-

tores más pudientes”.

En esa línea, reveló que muchas

veces le ha recomendado a Al-

berto Fernández que no se pelee

con los sectores del campo porque

son los que ayudan a traer divisas

al país.

“Yo sé que hay gente ahí que

tiene un egoísmo tremendo pero

a la larga la pampa es el recurso

de la Argentina”, dijo. No obs-

tante aclaró que si bien no hay

que pelearse con los que pueden

“cinchar del carro”, tampoco hay

que “quedarse en eso, porque si

no, no hay reparto” equitativo con

el resto de la sociedad.

Por otro lado, afirmó que la oposi-

ción política en Argentina “tiene

odio” y eso hace que “todo quede

en blanco y negro”. Y

agregó: “Hay un antagonismo

demasiado duro que a esta al-

tura es medio irracional. Se ha

construido una cultura de cho-

que y no una cultura del acerca-

miento. Una sociedad necesita

una negociación permanente”.

También advirtió que si se toma la

confrontación como estrategia po-

lítica, a la larga “va a pasar lo

mismo” del otro lado.

Caselles

y Rueda

cuando

aun com-

partían

listas.
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
poco cambio de

temperatura
Soleado, con 

vientos moderados 

del sector Sur

MÁXIMA

33°

14°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Rosa Silva

Martha Celina Castro

Carmen Irma Rodríguez

Luisa Aurelia Marcuzzi

Carlos Eduardo Rivas

Antonio Fernando Bernal

Juan Bautista Cortez

Gustavo Fabián Mercado

Nicolás Quintín Chávez

Celina Carola Díaz

Gerónimo Julio Elizondo

Juan Antonio Toledo

María Dolores Guerrero

Amaro Nicolás Morino

Yodalia Villafañe

Santiago Guido Flores

Lila Antonia Pelayes

Benito Albornoz

Título original: The Queen's Gambit
Género: Drama | Serie de TV
Origen: EE.UU. | 2020
Duración: 7 capítulos de 60 min.
Dirección: Scott Frank y Allan Scott 
Reparto: Anya Taylor-Joy, Moses Ingram,
Harry Melling, Chloe Pirrie, Janina Elkin,
Marielle Heller, Marcin Dorocinski, Patrick
Kennedy, Matthew Dennis Lewis, Russell
Dennis Lewis

Kentucky, años 50. En plena Guerra Fría, la
joven Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) es
una huérfana con una aptitud prodigiosa
para el ajedrez que lucha contra la adicción
mientras trata de convertirse en la mejor ju-
gadora del mundo.
En un exquisito cruce entre la narrativa pop
y el esplendor visual de Douglas Sirk, Gam-
bito de reina retuerce todas las convencio-
nes del melodrama, explora con estilo las
contradictorias aristas de su personaje y los
aires de la época.
Se la puede ver en Netflix.

Gambito de reina

Calificación: 9
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Ágata Sammaritano
Susana Porras
Majo Olivarez
Marianela Castro: profesora

de Inglés

Vivian Sayegh: copropieta-

ria de Dulzuras de Mami

Pastelería

Gastón Moreno
Daniel Eduardo Manrique:
diseñador gráfico, publicista

Jesús Conti: periodista

Federico Gómez
Juan José Sánchez Mozzi:
odontólogo

Mario Verdeguer
Antonio Marcelo Lobato:
enólogo

Ramón Ernesto Castro
Roberto Eugenio Alcaide:
comerciante, propietario de

una fábrica de acumuladores

Hugo Leites: comerciante

Paola Bustos
María Esther García Man-
chinelli
Ernesto Castro
Elizabeth Montecino

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Claudia Vega
Fernanda Mendoza
Arturo Martínez
María Victoria Soria Ortiz:
licenciada en Administración

de Empresas

Sergio Romero
Valentina Hernández: do-

cente

Aurora Vidable: comer-

ciante

Gabriel Merenda: empleado

en Ceremonial y Protocolo

de la provincia

Enrique Humberto Ponce
María Giménez
Leonel Sánchez
María Isabel Valberde de
Olazar
Julián Millán
Natalia Galdeano
Juan Arrastua
Daniela Vallés: ingeniera in-

dustrial

Erica Valenzuela
Belén Elgueta
Beatriz Rodríguez
Elba Ríos

CUMPLEAÑOS

Marianela Castro 26-10

Viviana Sayegh 26-10

Ágata Sammaritano
26-10

Daniel Manrique 26-10 Jesús Conti 26-10

María Victoria Soria Ortiz
27-10

Gabriel Merenda 27-10

Aurora Vidable 27-10

Fernanda Mendoza 
27-10
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Un poco de humor

-Sabe Padre, mi mujer me hizo
creyente
-¿Y eso?
-Yo no creía en el infierno hasta
que me casé con ella.

-Señor cura, ¿aquí apartan las
mujeres del mal?
-Si, hijo mío.
-Pues apárteme dos para el sá-
bado por la noche.

- María se quitó de encima 70
kilos de grasa inútil.
- ¿Cómo hizo?
- Se divorció.

Dos borrachos van por la calle y
uno le dice al otro:
- Creo que me iré a casa, mi
mujer me estará esperando para
jugar al exorcista.
- ¿El exorcista? ¿Y cómo se
juega?
- Pues mientras ella me echa el
sermón yo vomito

- ¿Por qué el Papá Noel va al
psicólogo?
- No sé.
- Porque no cree en sí mismo.

- Mi mujer me dijo que ya no
podía más, que necesitaba más
espacio.
- ¿Y qué hiciste?
- La regalé un disco duro de
10Tb.

- Ya no me escuchas cuando te
hablo Antonio...
- Lo que quieras cariño, una tor-
tilla o lo que te venga bien, tam-
poco tengo mucha hambre.

- Pues ya he conseguido que mi
novio me hable de matrimonio,
después de haber estado sa-
liendo seis años.
- Ah, si? Y que te ha dicho?
- Que tiene esposa y tres niños.

- Hace 17 años que estoy casado,
y todavía quiero a la misma mujer,
¿No es maravilloso?
- Si, pero ¡Procure que su es-
posa no se entere nunca!

- Mi marido es un bombón.
- ¿Es lindo?
- No, es redondo y lleno de licor.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Sabés cantar 
en inglés...?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los supositorios

Un matrimonio de gallegos

va al médico, que le receta

unos supositorios a la

mujer. Al salir, se ponen a

hablar entre ellos:

- Oye Manolo, ¿Qué es un

supositorio?

- Pues la verdad es que no

lo sé, Amparo...

- Y entonces ¿Cómo los

voy a usar?

- Pues no sé. Mira, lo mejor

es que entremos otra vez y

se lo preguntemos al me-

dico, que debe saberlo.

- No, hombre, no, que se va

a enfadar.

- ¡Qué se va a enfadar!

Anda, mujer, no seas tí-

mida.

Total, que vuelven a entrar

y la mujer le pregunta al

médico:

- Oiga doctor... ¿nos podría

decir cómo se usan los su-

positorios?

- Sí, claro. Tiene que sacar-

los del envoltorio, con un

poco de cuidado para que

no se rompan, y metérselos

por el culo.

- Ves, Manolo, ya te dije

que se iba a cabrear!!!

PARA VER EL 

VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=129449
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