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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

l a Jefe de Epide-
miología Mónica
Jofré , explicó que

el médico con COVID,
el llamado caso 5, se
recupera muy bien, está
respirando por sus me-
dios, se incorporó lo
que le permite oxigenar
mejor y no tuvo fiebre
en los últimos días.
También mejoró su con-
dición renal. 

Aunque sigue bajo es-
tricto control es induda-
ble su mejoría ya que
estuvo muy grave al ex-
tremo que hasta se pi-
dieron cadenas de
oración por su vida.

El profesional fue some-
tido a tratamiento con
plasma de una paciente
recuperada y en general
se considera que esto
ha influido en su recu-
peración.

el fisCal Que investiga el 
Caso Del avión sanitaRio 
inteRRogaRá poR esCRito 
a la ministRa veneRanDo

el mÉDiCo 
sanjuanino  Que 

se ReCupeRa 
DespuÉs De estaR

muy gRave

PREOCUPA CADA VEZ 
MÁS EL TRANSPORTE DE 

MERCADERÍAS A SAN JUAN

TRAS LOS 3 CASOS 
DE CORONAVIRUS

DespuÉs De Romina 
malaspina en Canal 26… 

¿QuÉ Diablos es 
el peRioDismo?



acceso, y el costo de México
es el mayor, con US$163 millo-
nes.

ChIle Superó A ITAlIA
en lA CAnTIDAD De
ConTAGIoS
Las autoridades sanitarias in-
formaron ayer, que ese país
país registró 5.607 nuevos
contagios por la COVID-19.
Las autoridades sanitarias de
ese país, cambiaron el mé-
todo de conteo de muertos
por coronavirus y suma un
total de 7.144y  los contagia-
dos son 236.748. Con estas
nuevas cifras, Chile es el oc-
tavo país del mundo con
mayor número de contagios,
acercándose a las estadísti-
cas de España; y el tercero en
Sudamérica, tras Brasil y
Perú.

en AlemAnIA DeSCArTAn
volver A lA CuArenTenA,
peSe A un AumenTo De
ConTAGIoS
Para el primer ministro del es-
tado de Renania del Norte, aún
no hay motivo para hacerlo, a
pesar del brote de coronavirus
registrado en un matadero de
esa región que ya superó los
1.300 trabajadores infectados. El
funcionario reconoció que existe
“un enorme riesgo por la pande-
mia”, pero también dijo que “el
brote no representa un salto
cualitativo en la amenaza” a la
que actualmente se enfrentan
los ciudadanos de la región. Ale-
mania registró hasta el día de
hoy más de 191.000 infectados y
está muy cerca de los 8.900
muertos, según el conteo de la
Universidad Johns Hopkins.

el FmI AmplíA reD De 
SeGurIDAD pArA 
AlGunAS eConomíAS
De AmérICA lATInA
El Fondo Monetario Internacio-
nal amplió su ayuda líneas por
US$107 mil millones totales para
varios países de la región.
US$61.000 millones para Mé-
xico, US$24.000 millones para
Chile y US$11.000 millones para
Perú y Colombia.Los países
pagan una tarifa de compromiso
anual en función de su nivel de
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DonAlD Trump buSCA
ConTrolAr el bID
Esta semana, el gobierno de Es-
tados Unidos sorprendió y nominó
a un candidato propio para presi-
dir el Banco Interamericano de
Desarrollo, elección que se pos-
tergó para la primera quincena de
septiembre, en Barranquilla, Co-
lombia. El Departamento del Te-
soro nominó a Mauricio
Claver-Carone, el actual asesor
de seguridad para la región de
Trump y un férreo opositor de los
gobiernos de Cuba y Venezuela.
Decisión a la que cinco ex presi-
dentes latinoamericanos acusa-
ron de ser “una nueva agresión
del gobierno de los Estados Uni-
dos al sistema multilateral basado
en reglas convenidas por los paí-
ses miembros”. 

el GobIerno brITánICo
AumenTA Su DeuDA A
máS Del 100% Del pbI 
El endeudamiento aumentó en
más de US$124.000 millones en
los dos meses hasta mayo, a
medida que los ingresos fiscales
se desplomaron y las autorida-
des introdujeron un paquete de
apoyo masivo para salvar em-
pleos y mantener las empresas a
flote durante el confinamiento.
Las cifras del Reino Unido mues-
tran que el gasto del Gobierno
central aumentó casi un 50% en
mayo con respecto al año ante-
rior y los ingresos cayeron en
más de un 28%.

Contagiados en
el mundo:  8.975.776
Fallecidos:  468.724

Contagios en 
Argentina:  42.785
Fallecidos:  1.016

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  416
Casos sospechosos:  5

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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¿Cuál es la causa por la que España
mantiene la monarquía?
Digamos que la respuesta no es una
sola.
La monarquía es aplaudida por unos
pocos, aceptada por otros y criticada
por muchos.
Es más, fuera de Madrid los reyes
se han llevado más de un disgusto
en sus apariciones públicas.
Esta vez las críticas nacen al haber
trascendido detalles de una luna de
miel de ensueño que Felipe y Leticia
tuvieron en islas del Pacífico, Califor-
nia y Medio Oriente a un costo de
unos 500.000 dólares, cuyos deta-
lles reveló este fin de semana el dia-
rio británico The Telegraph .

Mientras Felipe y Letizia se escon-
dían en las islas Fiji, anonimato
asegurado por sus seudónimos
de ‘Mr and Mrs Smith’, dos fuen-
tes a las que accedió el medio bri-
tánico tomaban nota de todo lo
que hacían, cuánto gastaban y
quién lo pagaba. 
Según detallaron, una gran parte fue
costeado por Don Juan Carlos, algo
inimaginable ahora que el propio Fe-
lipe le soltó la mano por sus polémi-
cas cuentas ocultas en el extranjero.
Pero en los recibos también aparece
otro hombre, un empresario catalán
caído en desgracia.
La luna de miel de Felipe y Letizia
se concretó en 2004 cuando aún
eran Príncipes de Asturias y Don
Juan Carlos gozaba de buena
imagen. Los detalles del viaje se
mantuvieron estrictamente en se-
creto, y sólo hubo algunos rumores
en los medios de comunicación de
que habían sido vistos en Asia y Mé-
xico. Según The Telegraph, la aven-
tura comenzó después de que
asistieron a otra boda real en Jor-
dania, desde Aqaba fueron a Cam-
boya, Fiji, Samoa, California y
terminaron el periplo en México.
Usaron siempre nombres falsos
en todos los destinos, pero en
uno, el exclusivo complejo turís-

tico de Wakaya, en una isla pri-
vada de Fiji, dejaron una nota ma-
nuscrita de agradecimiento. Allí,
gastaron 33.000 dólares por sólo
cinco noches.

El Wakaya Club & Spa es tan lujoso
y discreto que por allí también pasa-
ron los más ricos y famosos del
mundo, como Bill Gates, Pierce
Brosnan, Michelle Pfeiffer, Russell
Crowe, Nicole Kidman y Keith Ri-
chards.  
Mientras la Casa Real española se
negó a comentar los detalles de la
luna de miel o cómo se pagó, los do-
cumentos citados por el medio britá-
nico, confirman que 269.000 dólares
del total de 467.500 dólares que
costó la travesía fue financiado
por una empresa llamada Navilot,
cuyo propietario registrado es un
empresario catalán llamado Josep
Cusí.  Cusi es un amigo de pesca
del ahora rey emérito y fue seña-
lado en varias oportunidades
como su testaferro. 
Cusí, de 86 años, es socio y colabo-
rador de Juan Carlos desde princi-
pios de los años 70, y juntos han

ESCÁNDALO EN LA CASA REAL 
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Felipe y Leticia
estuvieron en
islas del 
Pacífico, 
California y
Medio Oriente a
un costo de
unos 500.000
dólares.
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REVELAN POLÉMICOS DETALLES DE LA LUJOSA LUNA DE MIEL SECRETA DE LOS REYES DE ESPAÑA

ganado decenas de regatas, entre
ellas 12 títulos nacionales. “Mientras
compraba y vendía yates para Juan
Carlos, Cusí siempre ha mantenido
un perfil bajo”. 
Si bien no hay ninguna sugeren-
cia de que el actual rey o su es-
posa hayan estado involucrados
en actos ilícitos relacionados con
el dinero de su padre, en España
comienzan a preguntarse si los
reyes deberían devolver el dinero.

“Si esta información se confirma, es
un asunto muy serio y pone en duda
la versión de los hechos que Felipe
VI ha mantenido hasta ahora. El ori-
gen de una suma tan elevada reque-
riría sin duda una explicación por su
parte”, afirmó el argentino Pablo
Echenique, portavoz de Podemos, el
partido minoritario de la coalición de
gobierno de España. 
Gabriel Rufián, del Partido de la Iz-
quierda Republicana Catalana, le
dijo a The Telegraph que quiere un
investigación exhaustiva: “Si el di-
nero es corrupto, el rey debería
devolverlo y ofrecer explicacio-
nes.”
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La advertencia de que la pan-
demia de coronavirus se
está “acelerando” en el

mundo que hizo el director gene-
ral de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el etíope Tedros
Adhanom Ghebreyesus, puso en
guardia tanto a los países que
consideran haber pasado lo peor
como a los que están en la curva
ascendente, como Brasil, que su-
peró el millón de casos.

“Estamos en una nueva y peli-
grosa fase”, declaró Adhanom du-
rante una conferencia de prensa,
en la que precisó que alrededor
de la mitad de esos contagios se
produjeron en América, actual epi-
centro de la pandemia, pero tam-
bién hubo un número importante
de infecciones en el sur de Asia y
Medio Oriente.

Si bien el titular de la OMS reco-
noció que mucha gente está
“harta” de estar en casa y que los
países necesitan “reabrir” sus so-
ciedades y economías, alertó
que el virus se está “expandiendo
rápido” y que las medidas como el
distanciamiento social, el uso de
tapabocas y el lavado de manos
son aún “necesarias”.
Adhanom también pidió a las
redes sanitarias que sigan enfoca-
das en la búsqueda, aislamiento,
realización de test y cuidado de
todos y cada uno de los casos,
“monitoreando y poniendo en cua-
rentena cualquier contacto con

ellos”, reportó la agencia de noti-
cias Efe.
En ese sentido, hizo especial
hincapié en la situación de los re-
fugiados, de los cuales 80%
viven en países en vías de desa-
rrollo y, dada su condición, están
expuestos a un número de con-
tagios singularmente alto.

Además del récord diario de con-
tagios, las muertes por Covid-19
superaron este lunes las 463.600
personas y los contagiados ya
son más de 8.750 .000, según el
recuento de la OMS.
Estados Unidos lidera el ranking
de naciones con mayor cantidad
de casos (alrededor de
2.300.000) y registra 121.000
víctimas fatales. El segundo país
en cuanto a infectados es Brasil,
con más de 1.000.000 casos, y
lo sigue Rusia, con 577.000.

Europa comienza a dejar atrás el
confinamiento para adentrarse en
la nueva etapa. En esta región,
el Reino Unido es la nación con
más fallecidos: al menos 42.589.
También en Asia los gobiernos in-
tentan levantar las restricciones
para pasar a la nueva “normali-
dad”.

Por su parte, América es el conti-
nente con mayor número de en-
fermos. La Argentina tiene hasta
el momento 42.785 positivos,
1011 muertes y 12.728 personas
que recibieron el alta, mientras
que las que cursan la enfermedad
son 27.476. Tal como anunció el
Gobierno, el aislamiento obligato-
rio se extendió hasta el 28 de
junio y su flexibilización está seg-
mentada por regiones. El AMBA
es la zona con mayor cantidad de
contagios.

LA OMS ADVIRTIÓ QUE EL CORONAVIRUS SE ESTÁ 
ACELERANDO Y ENTRÓ EN UNA “NUEVA Y PELIGROSA” FASE
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El director
general 
de la 
Organización
Mundial de la
Salud (OMS),
el etíope 
Tedros 
Adhanom
Ghebreyesus
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https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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EL GOBIERNO ENFRÍA LA 
EXPROPIACIÓN DE VICENTIN
El presidente Alberto Fernán-

dez se reunió este domingo
en la residencia de Olivos

con el interventor de Vicentin, Ga-
briel Delgado, para “buscar una
propuesta superadora”, pero “no
significa que esté descartada la
expropiación”.
Así lo anticiparon a Noticias Ar-
gentinas fuentes oficiales, que
precisaron que “hoy la expropia-
ción es el último recurso”, pero
“no significa que esté descartada”.
“Insistimos en buscar una pro-
puesta superadora. No significa
que esté descartada la expropia-
ción: está en stand by. Hoy la ex-
propiación es el último recurso”,
manifestaron a NA fuentes cerca-
nas al Presidente.
En ese marco, Delgado afirmó
que repasó con el jefe de Estado
“todas las alternativas” y aclaró
que “el propósito del Gobierno es
preservar las fuentes de trabajo”.

El encuentro se produjo luego de
que en la jornada del pasado sá-
bado un grupo de productores
agropecuarios, sectores de la
oposición y autoconvocados lleva-
ron adelante una protesta en dis-
tintos puntos del país contra la
posible expropiación de la cerea-
lera.
La intervención de Vicentin fue
anunciada por el Presidente el pa-
sado 8 de junio, tras la publica-
ción de un decreto que dispuso la
intervención de la compañía por
parte del Poder Ejecutivo, en
medio de un concurso de acree-
dores.
La empresa se encuentra en una
cesación de pagos, con una
deuda por más de 18 mil millones
de pesos con el Banco Nación,
que se suma a la que mantiene

con acreedores privados y pro-
ductores agropecuarios.

Sin embargo, el proyecto anun-
ciado no fue enviado al Congreso
de la Nación y, en el medio, hubo
un fallo judicial que modificó la si-
tuación e intensas gestiones por
parte del gobernador de Santa Fe,
Omar Perotti, para tratar de des-
trabar el conflicto sin recurrir a la
expropiación.
El pasado viernes, el juez de Re-
conquista, Fabián Lorenzini, a
cargo de la convocatoria de
acreedores de Vicentin, hizo lugar
a una medida cautelar y repuso a
los dueños de la cerealera por un
plazo de 60 días, al tiempo que
estableció que el interventor de-
signado por el Poder Ejecutivo,
Gabriel Delgado, quede como
veedor.

El viernes a última hora, Perotti

anunció una propuesta para la
creación de un Órgano Interventor
y una administración mixta que,
según dijo, cuenta con el apoyo
del Gobierno.

La iniciativa del gobernador de
San Fe, Omar Perotti, consiste en
intervenir Vicentin a través de la
Inspección General de Personas
Jurídicas de esa provincia. La pro-
puesta deberá ser aprobada por el
juez de Reconquista, Fabián Lo-
renzini, que tiene a su cargo la
convocatoria de acreedores de la
compañía. Al respecto, Fernández
afirmó que si dice que no a la pro-
puesta, solo queda expropiar Vi-
centin. En este sentido, dijo que
“no hubo marcha atrás” en la in-
tención de expropiar la empresa.
Antes de que se realizara la movi-
lización, Fernández señaló que, si
la Justicia no acepta la propuesta
de Perotti, el único camino para
destrabar la situación de Vicentin
será la expropiación.
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Una imagen de la movilización en la ciudad santafesina de
Avellaneda. Marchas similares se realizaron en distintas

ciudades, entre ellas San Juan.

Esto pasó en la Argentina



CRUCES EN LA UCR POR LA
CONTINUIDAD EN JUNTOS
POR EL CAMBIO
La última semana la mesa directiva
completa de ese órgano partidario
publicó un documento no sólo cues-
tionando al presidente de la Conven-
ción Nacional de la Unión Cívica
Radical, Jorge Sappia por sus opi-
niones a contramano de las decisio-
nes del radicalismo orgánico, sino
además reclamándole que deje de
criticar públicamente a la conducción
del partido y los bloques parlamenta-
rios. Sappia había sentenciado que
se debía terminar con Juntos por el
Cambio y había cuestionado a Mario
Negri por su posición frente a la in-
tervención de Vicentin. 

JUJUY VOLVIÓ A LA FASE 
1 DE CUARENTENA TRAS 
CONFIRMAR 11 NUEVOS CASOS
De esta manera, Jujuy llegó a los 21
casos confirmados de coronavirus.
En relación a esto, desde el Comité
Operativo de Emergencia emitieron
un comunicado en donde expresa-
ban que a partir del sábado Jujuy, en
su totalidad entró a la Fase 1 de cua-
rentena con solo los servicios míni-
mos autorizados. En esta provincia ya
se habían habilitado distintas actividades
físicas al aire libre, también se había lan-
zado un programa que permitía la prác-
tica de turismo interno e incluso se
permitió la apertura de comercios, bares
y restaurantes.

DIPUTADOS BUSCAN RETOMAR
SESIONES VIRTUALES PARA
APROBAR TEMAS 
En la agenda se encuentran la mo-
dificación a la ley de Economía del

Lunes 22 de junio 2020
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Conocimiento; el proyecto sobre te-
letrabajo; el que amplía la tarjeta
SUBE a todo el país y una declara-
ción de emergencia para el sector
turístico. El presidente de la Cá-
mara, Sergio Massa, llegó a un prin-
cipio de acuerdo con los líderes
parlamentarios de las principales
bancadas opositoras para renovar
el protocolo de sesiones mixtas. Sin
embargo, desde la principal ban-
cada opositora se encargaron de
aclarar que no están dispuestos a
utilizar la nueva herramienta tecno-
lógica de trabajo para abordar
temas sin consenso.
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El intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde,
afirmó que pasó su “mejor

noche” y se siente “bárbaro” luego
de recibir una transfusión de
plasma como tratamiento contra el
coronavirus. .
“Anoche pasé mi mejor noche. Me
siento bárbaro, la capacidad pul-
monar está bárbara, con oxigena-
ción y ningún dolor de garganta ni
muscular”, expresó Insaurralde,
quien se encuentra internado
desde el pasado 12 de junio en el
Hospital de Llavallol.
En declaraciones televisivas, el in-
tendente bonaerense indicó que
tiene “una capacidad pulmonar
bárbara”, y precisó que está “un
poco colorado por los corticoides”,
pero está “bien”.

“Estoy feliz porque creo que esta
lucha valió la pena”, manifestó el
mandatario bonaerense, que el pa-
sado jueves fue sometido a una in-
tervención quirúrgica que le
permitió recibir una transfusión de
plasma de pacientes recuperados
de coronavirus.
La decisión de recurrir a ese trata-
miento se tomó luego de que el
pasado miércoles se detectara que
el jefe comunal padecía de una
“disminución de su capacidad pul-
monar”.

En ese sentido, Insaurralde explicó
que “el miércoles fue un quiebre de
la enfermedad” porque se le “había
reducido la capacidad pulmonar”.
“Me llegó el plasma, me hicieron
una pequeña intervención quirúrgica
para pasármelo porque yo no tengo
buenas venas”, relató el intendente,
y amplió: “La combinación del
plasma con los corticoides me dio
mayor oxigenación, me desinflamó
la parte bronquial y me bajó la carga
viral”.
Por último, concluyó: “Esto le puede
pasar a cualquiera. Tomé todos los
recaudos necesarios. Por mi activi-
dad tenía roce con mucha gente.
Esta batalla es la que muchos están
dando en Argentina. Hasta que no
haya una vacuna hay que cuidarse”.

INSAURRALDE, MEJORA TRAS 
RECIBIR LA TRANSFUSIÓN DE PLASMA
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Esto pasó en San Juan

También el Faltas; Procesal Laboral;
de Procedimientos Mineros; de im-
plementación de los Derechos de
Consumidores y Usuarios y de Pro-
cedimientos Administrativos.

PRÉSTAMOS ARGENTA 
SE REESTABLECERÁN 
A PARTIR DE JULIO
El sistema de créditos de Anses para
jubilados quedó congelado a princi-
pio de año cuando comenzó a avan-
zar la pandemia. Raúl Romero, titular
de Anses sede Rawson, confirmó
que el sistema por el momento está
congelado y se reestablecerá a partir
del mes que viene. ‘Sin embargo, la
cuota a pagar será menor a la esti-
mada porque no incluirá los intere-
ses previstos para esta fecha’,
aseguró. 

VOLVIERON A ABRIR LOS 
ESTUDIOS DE DANZA E 
INSTITUTOS ARTÍSTICOS 
Según explicaron desde el sector,
el protocolo establece marcar la
distancia de 2 metros en el salón,
desinfectar los zapatos y armar
grupos de alumnos. Las clases
serán de una hora, sin uso de ves-
tuarios con lo que los alumnos
deben venir con su atuendo para
ensayar y deben dejar un espacio
de hasta media hora, entre clase y
clase, para desinfectar. Los institu-
tos tuvieron que certificar como
“Establecimiento seguro” rindiendo
un examen por una plataforma on-
line y descargando cartelería que
deben exhibir en sus instalaciones.

PARA EL INTA, LA CRISIS 
HÍDRICA SE MANTENDRÍA 
POR MUCHAS DÉCADAS
El Director del Centro Regional
Mendoza – San Juan del INTA,
Claudio Galmarini, aseguró, que
los efectos del Coronavirus son
temporales, sin embargo, la falta
de agua requiere una acción ur-
gente. Galmarini señala que la dis-
cusión sobre las medidas a
adoptar debe involucrar a los usua-
rios, de agua para consumo, para
uso agrícola e industrial, contem-
plar la situación de los acuíferos
subterráneos, un análisis del gasto
energético, entre otras medidas ur-
gentes. 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTÓ LA COLECCIÓN DE
CÓDIGOS PROVINCIALES
La presentación estuvo a cargo del
vicegobernador, Roberto Gattoni,
quien resaltó que de esta manera
se está saldando una deuda histó-
rica con la sociedad, ya que la úl-
tima recopilación normativa que
hizo la Cámara de Diputados fue
realizada en 1934, a través de la
Ley 580. Además indicó que la co-
lección está integrada por once
ejemplares que son los Códigos
Tributario; Electoral; Procesal
Penal; de Aguas; Sanitario; Proce-
sal, Civil, Comercial y Minería.

Lo solicitó la abogada defensora de
la familia e integrante de la querella,
Filomena Noriega. Andrés Rosselot,
murió el pasado 11 de octubre en
una brutal pelea entre internos en el
Servicio Penitenciario. Los acusa-
dos son los hermanos Claudio y Ja-
vier Díaz, quienes cumplen condena

por la muerte de una pequeña. En
tanto, la esposa de Andrés Rosselot
que es abogada, se convirtió en
querellante de la causa de su ma-
rido, y demandará al Servicio Peni-
tenciario por ser la última a quien le
avisaron del fallecimiento del chico
de 26 años.

PIDEN UNA INDEMNIZACIÓN DE $2 MILLONES
POR EL CRIMEN DE UN INTERNO DEL PENAL 
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EL FISCAL QUE INVESTIGA EL CASO DEL AVIÓN 
SANITARIO INTERROGARÁ A LA MINISTRA VENERANDO
Tras el alta hospitalaria de la mé-
dica que contrajo COVID, que
está siendo investigada por la
Justicia para determinar si hubo
irregularidades en la autorización
del traslado de un paciente efec-
tuado por el avión de sanitario de
la provincia, la fiscalía avanza la
reanudación de las audiencias
para la toma de declaraciones.
El Fiscal Roberto Mallea ya ela-
boró el cuestionario con cinco
preguntas que debe responder el
ministro de Salud Alejandra Ve-
nerando, ya que declarará por

escrito.
Además, esperan el informe mé-
dico de las condiciones de salud fí-
sica y psicológica de la médica que
solicitó el traslado de su hermano
desde un hospital de Capital Fede-
ral a la provincia. Si los médicos
consideran que está en condicio-
nes le tomarán declaración.
Mallea , explico: “La utilización del
avión sanitario no es un delito, pero
hay que respetar una serie de pro-
cedimientos y en este caso no se
habría cumplido. El vuelo en el que
se trasladó al hermano de la mé-

dica imputada a San Juan se ha-
bría hecho con irregularidades.
Se pretendía que el paciente no
cumpla con el aislamiento que
deben cumplir todas las personas
que llegan a la provincia, eso se
desprende de uno de los audios.
Se investiga si hubo una manio-
bra encubierta para traer a una
persona en un vuelo sanitario sin
tener conocimiento las autorida-
des máximas de Gobierno. Eso
es lo que se ha ocultado. Acá la
conducta ilícita, está determinada
por eso”, resaltó.

EMPRESARIOS SANJUANINOS
PIDEN LA CONTINUIDAD DEL
PROGRAMA ATP, EN JULIO
El presidente de la Federación Eco-
nómica, Dino Minozzi indicó que “en
San Juan, las empresas todavía no
están rentabilizadas” y analizarán un
pedido con CAME para que la
ayuda a privados continúe. Por su
parte Hugo Goransky, Presidente de

la UISJ, destacó que ese programa
fue directo al trabajador ante una
situación real que fue la cuaren-
tena y en ese sentido el gobierno
debería entender que las industrias
de San Juan han tenido la dificul-
tad de no poder generar y no tener
los recursos para hacer frente a
obligaciones tan básicas como los
sueldos, concluyó Goransky

EL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA INICIA LAS
ENTREVISTAS PARA CUBRIR
LOS 8 CARGOS VACANTES
Inician hoy en la Sala de Acuerdos

de la Corte. Para las entrevistas
se instaló una pantalla que per-
mita visualizar al entrevistado y
evitar un eventual contacto físico
con los integrantes del Consejo.
El concurso es para cubrir las va-
cantes en cinco cargos de Juez
de Cámara de la Cámara Penal y
Correccional, un cargo de Fiscal
de Cámara y dos cargos de Juez
de Primera Instancia en lo Penal. 

Esto pasó en San Juan
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E n la mañana de este lunes, la
Jefe de Epidemiología, Mónica
Jofré, explicó que este fin de

semana fueron detectados tres nue-
vos casos positivos de COVID, de
conductores de transporte, que eran
asintomáticos.
Uno, de los conductores reside en
San Juan, tiene 38 años, estuvo más
de dos meses viajando por norte del
país y en Chile. Está aislado, al igual
que sus 8 contactos directos, su-
mado a los cuatro profesionales que
realizaron el estudio en EMICAR. 
Este transportista concurrió con su
esposa a EMICAR donde le realiza-
ron los estudios que demostraron
que estaba contagiado.

s   s   s
Los otros dos son asintomáticos y

TRAS LOS 3 CASOS DE CORONAVIRUS

PREOCUPA CADA VEZ MÁS EL 
TRANSPORTE DE MERCADERÍAS A SAN JUAN

como ya salieron de la provincia se
les notificó para informarles de su
condición. “Tomamos contacto con
Migraciones, Aduana y todos los or-
ganismos necesarios”, explicó.Uno

es oriundo de Bolivia, fue contactado
y quedó aislado en Mendoza. El otro
conductor es de Salta, fue intercep-
tado en Tucumán, se realizó la bur-
buja y es llevado a su provincia.

s   s   s
El hecho de que ya no estén en San
Juan no quita que exista preocupa-
ción por el transporte. Al respecto es
oportuno aclarar:

1 San Juan necesita del transporte
para poder subsistir. El 75 a 80

por ciento de lo que se consume
viene de afuera en no menos de 350
a 400 camiones que entran y salen
por día.

2 Los choferes de esos camiones
son sacrificados trabajadores s
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PREOCUPA CADA 
VEZ MÁS...
que dejan sus familias y sus hoga-
res. De ninguna manera es acepta-
ble lo que hace Formosa qye les
sella la cabina cuando llegan y no se
las vuelve a abrir 10 o 12 horas des-
pués cuando abandonan el territorio.

3 Es necesario, imprescindible, un
estricto control que vaya más

allá del simple hisopado que se tiene
días después o del control de la fie-
bre.
Algunos hablan de centros acopiado-
res cercanos a los límites donde lle-
gue la mercadería y desde allí se
distribuya a los locales de venta. Un
operativo así encarecería todos los
productos. Además hay que tener en
cuenta que muchos transportistas
son sanjuaninos y vienen a sus
casas después de haber estado
afuera, en zonas con muchos casos
de COVID 19, tal vez.

4 Tal vez sería más conveniente
construir centros de descanso

donde el transportista pueda llegar,
bañarse, pasar todas las pruebas
que sean necesarias, alimentarse,
desinfectar el camión y recién des-
pués sí llegar al lugar de descarga
con turno previo para demorar el
menor tiempo posible y sin abando-
nar la cabina.

5 En lo que hace a los transportis-
tas sanjuaninos, estos casos de-

berían ser responsabilidad de los
propietarios de los camiones que de-

berían velar porque sus empleados
no concurran a reuniones o encuen-
tros masivos como ocurrió hace al-
gunos días con un chofer.
De cualquier forma, el miedo de la
gente por el transporte es real y son
muchos los que no soportarían vol-
ver a fase 1 o 2 por el relajamiento
de los controles.

6 Como respuesta al caso positivo
del chofer sanjuanino y con la fi-

nalidad de disminuir riesgos, desde
este martes todos los camioneros
que lleguen a San Juan por cual-
quiera de los ingresos terrestres y
sean residentes en la provincia, de-
berán permanecer aislados obligato-
riamente durante 48 horas en un
hotel dispuesto por el Ejecutivo.La
principal finalidad es de protección
de los contactos cercanos del chofer.

El transportista sanjuanino concurrió con su esposa a EMICAR donde
le realizaron los estudios que demostraron que estaba contagiado.

s

Actualmente, va a su casa y se en-
tera del resultado hasta 72 horas
después, con el riesgo que, en caso
de ser positivo, pudiese contagiar a
sus contactos estrechos. En caso de
ser positivo, el chofer seguirá ais-
lado. Si su estado de salud es
bueno, seguirá en hotel y de ser ne-
cesario será internado en el Hospital
Rawson.

7 Si bien no tiene que ver con el
transporte, el viaje de funciona-

rios también preocupa porque están
en contacto con funcionarios de Bue-
nos Aires. El sábado pasado, el go-
bernador Sergio Uñac contó que ya
lleva cuatro hisopados realizados y
tomó la decisión que en la medida de
lo posible, no habrá más viajes mien-
tras siga la circulación del virus en la
Capital de los argentinos.



FLAGRANCIA INFORMA

Informe del 20/06/2020
Caso de lesiones leves agravadas por
ser cometidas en contexto de violen-
cia intrafamiliar, en concurso real con
amenazas simples y lesiones leves 
Detenido: Luis Alejandro Morales Gu-
tierrez de 40 años DNI 27.760.286.
Victima: mujer con la cual mantenía
un vínculo de pareja, y la pareja actual
de esta mujer.

Lugar del hecho: interior de la vi-
vienda situada en calle Chacabuco
nro. 225 este del barrio San Ricardo
del depto de Rawson.
Efectos secuestrados: dos envases de
cerveza, uno marca Quilmes y el otro
Schneider y un automóvil marca
Honda Civic dominio OFQ-460 del im-
putado.
Horario y fecha del hecho: las 18.27
hs del dia 20 de junio de 2020 aproxi-
madamente.
Horario de la aprehensión: 18.40 hs
aproximadamente

El hecho
En momentos en que personal policial
se encontraba realizando recorridas
de prevención reciben requerimiento
proveniente del Cisem dando cuenta
que dos hombres y una mujer se esta-
rían agredido en la vía pública en calle
chacabuco al 200 del barrio San Ri-
cardo del depto de rawson.
Por tal motivo arriban al lugar obser-
vando que un hombre (actual pareja
de la damnificada) que se encontraba
en la vereda de la propiedad (departa-
mento de pasillo interno) donde les

solicitaba que ingresen con el fin de
auxiliar a su pareja quien se encon-
traba siendo agredida por su pareja
anterior.
En ese momento se ingresó a la pro-
piedad donde se procediò a entrevis-
tar a la damnificada quien manifestó
que su ex pareja llegó al domicilio y
al ver la presencia de su pareja ac-
tual, comenzó a insultarlos a ambos,
la tomó del cuello a la mujer, los
amenazó de muerte a los dos y al
otro hombre le dio un golpe de puño
en el rostro y un rodillazo en los geni-
tales. 
Cabe señalar que el ayudante fiscal
al ingresar a la vivienda mencionada
con autorización de sus moradores,
observo en el ambiente de comedor
(lugar donde habría tenido lugar la
discusion) una lata de cerveza tum-
bada, su líquido desparramado por la
mesa y piso del ambiente como así
también un vidrio de la ventana del

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Le pegó a su ex 
pareja y le dio un
rodillazo en los 
genitales al actual
compañero de ella

Le pegó porque 
ella no quería que
reprendiera a su
hijo de 5 años

mismo se encontraba rota y parte de
aquellos vidrios desparramados en el
piso, lo cual fue fotografiado.
En virtud de ello el personal policial
procedió a la aprehension del impu-
tado, y su puesta a disposición del
fuero de flagrancia.
La damnificada fue inmediatamente
trasladada a la sede de Comisaria de
la Mujer donde se le recibió testimonio
por los hechos sufridos recibiendo
asistencia psicológica.

Con ello se dio inicio, por disposición
del sr. Fiscal, al procedimiento espe-
cial de flagrancia respecto de estos
hechos. Interviene en el caso la Comi-
saria de la Mujer (legajo n° 89/20 de
cria 6ta de Rawson).

Fotos proporcionadas por Flagrancia

AUMENTAN LOS CASOS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Informe del 21/06/2020
Calificacion Legal provisoria: lesio-
nes leves agravadas por ser cometi-
das en contexto de violencia
intrafamiliar, art. 92 en función del art.
89 y 80 inc. 11 del código penal, ley
989 e,1854-o, 1994-o y ley nacional
26.485, art.  del c.p.a.

Detenido: Gevara, Pablo Exequiel,
D.N.I. 39.009.684, de 24 años de
edad.

Victima: Una mujer de 21 años de
edad con la cual mantenía un vínculo
de pareja.

Lugar del hecho: interior de la vi-
vienda situada en Asentamiento La
Paz, casa 91, La Bebida.
Hecho: siendo las 01.25 ha.  del dia

Luis Alejandro Morales Gutierrez

s
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Calificación legal provisoria: Presun-
tas lesiones leves agravadas por mediar
relación de pareja y por ser cometidas
en contexto de violencia intrafamiliar y
de género en concurso real con tenencia
ilegal de arma de fuego de uso prohibido
(arts. 89/92/80 inc. 1, 55, y 189 bis inc. 2
cuarto párrafo del C.P., Ley Prov. 989-E).
Aprehendido: Javier Marcos Silva, DNI
36.0 33.457, de 28 años de edad, argen-
tino, soltero, domiciliado realmente en
callejón Ramirez 111 (Sur), Alto de Sie-
rra, Departamento Santa Lucía.
Sinopsis:Aprehenden en Alto de Sierra
a sujeto tras agredir físicamente a su ac-
tual pareja; secuestrándosele además
un arma de fuego prohibida del tipo tum-
bera.

Hecho
Pasadas las 14:00 horas del día sábado
20 de junio del corriente año, resultó
aprehendido Javier Marcos Silva de 28
años de edad en su domicilio ubicado en
el pasaje Ramirez, en  Alto de Sierra.

Un llamado al 911 alertando que un su-
jeto se encontraba agrediendo física-
mente a su actual pareja en un domicilio
de dicho pasaje Ramírez motivó que
personal policial de Comisaría 5ta. de
Santa Lucía se apersonara al lugar en
cuestión.
Una vez allí y encontrando la puerta de
la vivienda entre abierta, los uniformados
constataron que Silva tenía agarrada del
cuello a su actual pareja de 27 años de
edad al tiempo que le sujetaba la boca
para que no pudiera hablar. Todo ello su-
cedía mientras ambos se encontraban ti-
rados sobre un colchón.
Tal circunstancia motivo que los policías
ingresaran a la vivienda, mientras Silva
soltaba a su víctima y emprendía huida a
pie por el fondo de la vivienda, siendo
aprehendido en el patio de la vivienda.
Al ser entrevistada, la víctima refirió
haber sido agredida físicamente por
Silva, quien la agarró fuertemente del
brazo y de cuello, ocasionándole enroje-
cimiento y dificultades para respirar, ade-
más de impedirle a la misma que
pudiera retirarse de la vivienda como era
su intención.
Asimismo, un vecino de Silva (con quien
comparte el mismo fondo de ambas vi-

viendas), les señaló a los efectivos poli-
ciales el lugar en el cual Silva guardaba,
en forma oculta, un arma de fuego del
tipo tumbera, la que se encontraba de-
bajo de una maleta ubicada detrás de un
horno de barro.

La víctima fue trasladada inmediata-
mente a sede de Comisaría para la
Mujer en donde formuló la denuncia
penal respectiva, dejando constancia de
que Silva resulta ser una persona de
andar armado con tumberas. De allí, fue
trasladada a la Central de Policía para
su revisión física por el médico legista. 

Por su parte, la tumbera fue secuestrada
y puesta en cadena de custodia por per-
sonal de la División Criminalística de la
Policía de San Juan para su respectivo
peritaje balístico.

Silva, a su vez, fue trasladado a sede de
Comisaría 5ta. imputado por la presunta
comisión de los delitos de lesiones leves
agravadas por existir relación de pareja
y por ser cometido en contexto de vio-
lencia intrafamiliar y de género, en con-
curso real con tenencia ilegal de arma
de fuego de uso prohibido, quedando a
disposición de la UFI  3 del Sistema de
Flagrancia.-

Le pegó porque...

Lo detienen porque agredía a su 
pareja y le descubren una tumbera

21 de junio del corriente año 
En momentos en que la Sra.
M.C.J. se encontraba en su
domicilio con su pareja Pablo
Exequiel Gevara, quien se en-
contraba tomando vino desde
temprano con su padrastro
Alejandro Mallea, que en un
momento dado comenzaron a
discutir por qué Gevara había
reprendido al hijo de ella de 5
años (el no es el padre), en-
tonces comienza a agarrarla
de los pelos y propinarle gol-
pes de puño en la cabeza, en
un momento dado logra za-
farse de la agresión y sale co-
rriendo hacia afuera del
domicilio donde Gevara la
agarra del brazo rasgando la
campera de color verde que
llevaba puesta, sale a la calle
y se dirige hacia el puesto poli-
cial que se encuentra sobre
calle Pellegrini y Agustin
Gomez donde avisa al policía
que se encontraba de guardia
en el lugar de lo sucedido,
este pide refuerzos y se pro-
cede a la aprehension de Ge-
vara, Pablo Exequiel dentro
del domicilio por  personal po-
licial poniendo al aprehendido
a disposición del fuero de fla-
grancia.
La damnificada fue inmediata-
mente trasladada a la sede de
Comisaria de la Mujer donde
se le recibió testimonio por los
hechos sufridos recibiendo
asistencia psicológica.

Lectura y firma del acta de procedi-
miento, aprehensión y secuestro por el

aprehendido Javier Marcos Silva.

s



Por ahí un amigo nos pregunta:
¿Qué es un periodista? ¿Quién es
periodista? ¿Debe estudiarse para
ser periodista?

Digamos que en estos tiempos de pa-
nelistas, comunicadores, metereólo-
gos y abogados y médicos
opinadeloquevenga, la profesión
está en crisis.

Una muestra –mayúscula por cierto-
es Romina Malaspina , parte del staff
del noticiero del Canal 26 , quien se
convirtió en los últimos dias en tren-
ding topic de Twitter. ¿La razón? En la
última emisión del programa en el que
trabaja, la modelo dio las novedades
económicas del país en un despampa-
nante top con transparencias , y el
video se convirtió en viral en cuestión
de horas.

Quién es Romina malaspina

Malaspina nació en Mar del Plata y
saltó a la fama al participar en la edi-
ción de Gran Hermano Argentina de
2015. Aquella temporada, conducida
por Jorge Rial , catapultó su carrera

como mediática y le abrió las puertas a
otros programas de televisión, como el re-
ality chileno Doble tentación y el español
Supervivientes , emitido en 2018.
Con todas estas participaciones, la mo-
delo levantó mucho su perfil en las redes
sociales: en Instagram la siguen un millón
de personas. Desde esa plataforma, cada
día muestra el atuendo que viste en Canal
26, realiza acciones con marcas y com-
parte algunas experiencias personales.

A principios de marzo de este año, Malas-
pina anunció, en un posteo de Instagram,

que daba un vuelco en su carrera. “El
último año recibí cientos de mensajes
preguntando si volverían a verme en
otro reality, la respuesta para mi hace
tiempo es muy clara. No volverán a
verme en otro reality”, manifestó.
“¡Pero tranquilos!” El motivo de esto
tiene mucho sentido, y es que llevo
casi ya 2 años trabajando muy duro
en silencio en mi proyecto, Me lanzo
como artista”, añadió. 

Bajo el nombre de RU$$A , Malas-
pina contó a sus seguidores que en
los próximos días podrían escuchar
algunas de sus canciones.

Los planes de Romina para este
2020, vinculados a la música, queda-
ron truncados. De hecho, en una pu-
blicación de la red social, contó que
antes de que comenzara la pandemia
por coronavirus su idea era irse a vivir
al exterior. “Como algunos saben,
antes de que comience todo esto es-
taba a días de irme a vivir a Estados
Unidos y encarar grandes proyectos,
pero todo se puso en pausa. Todo se

DespuÉs 
De Romina 
malaspina
en Canal 26…
¿QuÉ Diablos es 
el peRioDismo?

s
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DESPUES 
DE ROMINA...
nos dio vuelta (como seguramente a
cada uno de ustedes) y a raíz de las
circunstancias me quedé en la Argen-
tina”, explicó la modelo.

“Tengo que admitir que pasé días de
tristeza y de angustia por no saber
cómo seguir todo. Pero dejé el destino
en manos de Dios y a los pocos días
me ofrecieron formar parte de este tre-
mendo equipo informativo, así que
ahora me siento extremadamente orgu-
llosa de pasar unos meses más en mi
país y cumpliendo uno de los grandes
objetivos que siempre tuve: conducir un
programa de esta índole”. De esa
forma, la modelo anunció su incorpora-
ción al equipo de Canal 26 a finales de
mayo. “Voy a dar lo mejor de mi como
siempre”, expresó.

Desde que la ex Gran Hermano se in-
corporó a Canal 26, un espacio en el
que ya está instalada Sol Pérez , las
redes se empeñan en compararlas y
alimentar una rivalidad que no se sos-
tiene en hechos.

La atención que recibió Romina disparó
un tema sensible para la periodista que
ya lleva tres años conduciendo en el
canal: que la juzguen por su atuendo y
no por sus aptitudes.

Ante una nueva comparación con su
compañera de canal, Sol Pérez salió a
contestarles a todos los que le escri-
bían: “Infórmense, no es la primera
conducción que hago. Yo no hago nin-
guna conducción en tetas, tengo curvas
y no voy a usar una bolsa para que us-
tedes no se pongan nerviosos. Yo no
tengo la culpa de lo que hacen los
demás”, le dijo la modelo a un televi-
dente que no pudo evitar trazar un pa-
ralelo.

Sin embargo, la actriz y vedette no se
quedó conforme y decidió seguir con
las aclaraciones, en su frontal estilo:
“Dejen de querer llamarme ‘gato’ por
ser mujer y tener tetas y culo. Estudié,
me preparé y desde que tengo 18 años
que trabajo en el medio. Gracias a Dios
hace tres años me dieron la posibilidad
de conducir y es algo que amo. Besos” 

Agustina Kämpfer dijo: “Romina
Malaspina está ahí porque está
buena”

Y continuó: “No vamos a discutir
su belleza ni cuando decide exhi-
birse, pero la ponen a hablar de
temas que no tiene absoluta-
mente nada de idea, no sabe lo
que está pasando con Wall Street,
ni lo que sube ni lo que baja. Ro-
mina está ahí porque está buena.
¿Les parece que tenía algo de
idea de lo que estaba diciendo?”

Luego, el encendido debate giró en
torno a la libertad que tiene cada
conductora de esa emisora para ele-
gir su propio vestuario ya que tanto
Romina como Sol Pérez se visten
frente a cámara como generalmente

AGUSTINA KAMPFER 
Y ROMINA MALASPINA

Dos chicas 
todo terreno

se muestran en sus redes.
“Claro, si mañana vengo en
tetas ¿nadie me va a decir ab-
solutamente nada, porque
tengo la libertad de elegir ves-
tirme como quiero?”, lanzó iró-
nica y contó con el apoyo de la
mayoría de sus compañeros. 

“Aparte, ¿vimos a un hombre
en cuero hablar de información
importante? No, ni lo vamos a
ver nunca. El punto es que
equiparemos lo que se exige a
una mujer y a un hombre”,
cerró molesta por la situación.

Los dichos de Kämpfer llegaron a
oídos de Malaspina y ésta eligió
responderle a través de Twitter.
“muchas que critican la verdad
que me gustaría que primero le
den explicaciones a la justicia
del pueblo argentino. ridiiii-
cula”, arremetió picantísima a
partir de una nota sobre las de-
claraciones de la panelista.
“Las que critican siempre son
las peores. Muy lindo culito
Kämpfer. Vos estás en tu pro-
grama por eso también por lo
que veo. ¡Ah, no! Cierto que
vos estás por (Amado) Boudou
y por (Jorge) Rial. Por cierto,
¿encontraste los papeles?”,
cuestionó. 

Además, junto a su mensaje
agregó el tuit de un seguidor que
publicó una producción de fotos
donde Kämpfer posa completa-
mente desnuda.

s

Agustina Kämpfer

Romina Malaspina
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DEPORTES

L ionel Messicumplirá 33
años el miércoles 24 de
junio pero un día antes

tendrá una nueva oportunidad
para alcanzar la histórica
marca personal de los 700
goles cuando Barcelona, que
ahora comparte la punta con
Real Madrid, reciba a Athletic
de Bilbao en la 31ra. fecha de
la Liga española.
El partido se jugará desde las
17 de Argentina en el estadio
Camp Nou, a puertas cerradas,
y será transmitido por la señal
ESPN 2.
El capitán de Barcelona y el
seleccionado argentino suma
629 gritos con su eterna cami-
seta “blaugrana” y 70 con la
“albiceleste” sobre un total de
859 partidos.
El selecto club de los jugado-
res que alcanzaron -y supera-
ron- la cifra de los 700 goles
está integrado por el austro-
checo Josef Bican (805 tantos
en 530 partidos); los brasileños
Romario (772/994) y Pelé

(767/831); el húngaro Ferenk-
Puskas (746/754), el alemán
Gerd Müller (735/793) y el por-
tugués Cristiano Ronaldo
(725/1002).
El portugués, actualmente fi-
gura de Juventus, le lleva dos
temporadas de ventaja en la
máxima competencia.
Barcelona, tras el empate a
cero con Sevilla, ahora com-
parte la punta con Real Madrid
tras 30 fechas. Ambos equipos
tienen 65 puntos con ocho par-
tidos por delante pero los dirigi-
dos por el francés
ZinedineZidane tienen la ven-
taja de que ganaron uno de los
clásicos (2-0 en Madrid en la
fecha 26) y eso cuenta como
primer criterio de desempate.
Por lo tanto, Barcelona ahora
corre por detrás en la carrera
por el título que tiene el condi-
cionante de un extenuante ca-
lendario ya que con el de
mañana habrán sido cuatro
partidos en un período de diez
días.

UN DÍA ANTES DE SU CUMPLEAÑOS, 
MESSI PUEDE ENTRAR AL GRUPO DE LOS 700

LOS EQUIPOS ARGENTINOS PUEDEN 
QUEDAR FUERA DE LA LIBERTADORES
D e los quince rivales de los equipos ar-

gentinos en la presente Copa Libertado-
res de América, seis ya empezaron a

entrenarse y otros cinco ya tienen una fecha pró-
xima de regreso a la actividad ante una eventual
reanudación de la competencia en septiembre.
l Los paraguayos Guaraní, Olimpia y Libertad,
rivales de Tigre, Defensa y Justicia y Boca Ju-
niors, respectivamente; los ecuatorianos Liga de
Quito y Delfín, oponentes de RiverPlate y del
“halcón”; y Nacional, de Uruguay, que comparte
grupo con Racing Club, son los equipos que ya
comenzaron los entrenamientos.
l Los brasileños Palmeiras, San Pablo y San-
tos, competidores de Tigre, River y Defensa, vol-
verán el 1 de julio; Alianza Lima, de Perú, rival de
Racing, comenzará ésta semana; mientras que
el DIM colombiano, rival de Boca, ya está listo y
a la espera de la última aprobación para volver al
centro de entrenamientos.
l Los cuatro restantes, Bolívar, de Bolivia, Bina-
cional, de Perú, y Caracas y Estudiantes de Mé-
rida, de Venezuela, están en la misma fase que
los argentinos: entrenamientos a distancia y sin
fecha probable de regreso a la actividad en
campo.
Gonzalo Belloso, Secretario General Adjunto y
Director de Desarrollo de la Conmebol, advirtió
que este organismo “no puede esperar a un país
que no esté en condiciones por razones extrade-
portivas, políticas u organizacionales, para re-
anudar las Copas Libertadores y Sudamericana
en septiembre”.

Y apuntando directamente a la Argentina, que no
tiene previsto cuando regresarán justamente los
equipos a los entrenamientos, ya que el presi-
dente de AFA, Claudio Tapia, ya avisó que eso
sucederá “solamente cuando todo el país entre
en la fase 4 de cuarentena por la pandemia de
coronavirus”, su aviso sonó preocupante para las
posibilidades de los representantes nacionales
que intervienen en esos certámenes.





►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Celeste Masquijo: 
periodista 
Morena Sánchez Meló
Mauro Montaña: 
comerciante, propietario de
Maxser Informática
Antonio Lagos Montes: 
periodista
Florencia Girón: 
profesora de Psicología
Cecilia Cícero Lorenzo
María Paula Moreno: 
empleada municipal
Sebastián Olivera García:
periodista
Edith Perglione: 
bibliotecaria nacional
Maira Roxana Pujado: 
estilista
Hermes Helvecio Bofinger:
contador
José Luis Guillén
Carlos Luis Echevarría: 
comerciante
Juan Carlos Avila: 
ingeniero electrónico
Juan Carlos Ceschín

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Ana María Toda
Ana Rosa Nicolía
Stella Maris Barrios: 
médica
Cristina Segalí Suárez: 
empleada municipal
Geraldo Moroso: periodista
Hugo Vinzio Rosselot: 
artista plástico
Gloria Lidia Serman: conta-
dora, docente universitaria
Matías Sigalat: chef, empre-
sario gastronómico
Gladys Montilla: 
diseñadora y modista
Amelia Serrano: profesora
de Historia
Magdalena Herrera: 
geóloga
Ricardo Vargas
Martín Peñafort
Federico Pizarro Castano
Enrique Félix Martínez
María Laura Bataller 
Clavijo
Eve Ríos
Laura González

CUMPLEAÑOS

Florencia Girón 22-6

Celeste Masquijo 22-6

Morena Sánchez Meló
22-6

Sebastián Olivera 22-6

Gladys Montilla 23-6

Hugo Vinzio 
Rosselot 23-6

Mauro Montaña 22-6

Ana Rosa Nicolía 23-6

Matías Sigalat 23-6
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Inestable y frío

Parcialmente nublado
con vientos moderados

del sector Sur

MÁXIMA

13°
5°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Horacio Rodolfo Coria
Juan Antonio Saavedra
Reyna Dora Bustos
Cristóbal Elpidio Cuevas
Alfredo Félix Oviedo
Margarita Amalia Matus
Pilar Emilse Tomas
Carmen Sánchez
Juana Giner
Dionisia Ramona Araya
Oscar Andrada 
Julia América Donozo. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 en el cemente-
rio de Barreal.
Alejandra Jaqueline Oliva-
res. Sus restos serán sepul-
tados mañana a las 10:30 en
el cementerio Parque El Pal-
mar.

Título Original: The Handmaid's Tale
Género: Drama | Fantasía    
Origen: EE.UU. | 2017
Duración: 3 temporadas de 36 cap.
Dirección: Bruce Miller
Elenco: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Max
Minghella, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Ann
Dowd, Jordana Blake, O.T. Fagbenle, Samira
Wiley, Nina Kiri, Amanda Brugel, Edie Inksetter.

Aunque no se trata de una serie nueva, sí lo es
en la plataforma de Amazon.  La distopía creada
por Margaret Atwood llega a Amazon Prime Vídeo
después de convertirse en todo un éxito mundial.
Una serie de catástrofes ecológicas y una tasa de
natalidad muy baja asolan el mundo. Y un grupo
de fundamentalistas religiosos dan un golpe de
Estado y fundan Gilead, una nación que convierte
a las pocas mujeres fértiles en esclavas sexuales
de los comandantes de Gilead. Defred es una de
esas mujeres convertidas en criadas. En el
mundo libre se llamaba June y tenía una hija que
ha sido raptada y un marido que ha conseguido
escapar a Canadá, lejos de las garras de Gilead.
También se la puede ver en la plataforma de Fox.

El cuento de la criada

Calificación: 8
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Un poco de humor

¿Cómo maldice un pollo a otro?
Caldito seas.

Dos amigos van por el campo, y
sin darse cuenta uno de ellos
cae en un pozo. El otro va a so-
correrle y pregunta:
-¿Pepe, te has hecho daño?
-Todavía nooooooo...

-¿Sabe usted nadar?
-Sí, señor.
-¿Dónde aprendió?
-¡En el agua, señor!

¿Cuál es el colmo de un electri-
cista?
Tener una esposa que se
llame Luz y que se le vaya.

"Mi esposa es una perra"
(Pluto)
"Mi esposo es un pato"
(Daisy)

Estaba un sacerdote celebrando
una misa y dice:
¡Alabad, hermanos!
Y contesta una señora:
Y a planchad también que
dejé mucha ropa.

Desempleado de muchos
años de práctica, sin estu-
dios, ofrece sus servicios
para cualquier empleo.

Le dice la mamá a Pepito:
-Pepito, ¿por que le pegaste a
tu hermana con la silla?
-Porque el sofa estaba muy
pesado!

Si tu hombre o mujer tiembla
cuando lo abrazas,
Si sientes sus labios ardientes
como brasas,
Si su respiración se agita,
Si hay en sus ojos un brillo fe-
bril.
RAJA QUE TIENE COVID..!!

Estos meses ya le hice al
perro más kilometros que al
auto.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El Susto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mamá Papá
Un hijo le dice angustiado
a su madre:
- Mamá mamá que he
perdido tres kilos.
Su madre le contesta:
- Ay hijo pero eso no es
un problema.
A lo que responde el hijo:
- Díselo a los colombia-
nos.

Un hijo llega a casa y le
dice a su padre:
- Papá Papá, tengo que
dar dos noticias una no-
ticia buena y una mala.
- Pues dame sólo la
buena que estoy harto de
ver noticias malas por la
tele.
- Bueno, te voy a dar
sólo la buena. El airbag
del coche funciona de
puta madre.

-Papá, ¿las vacas
fuman?
-¡No, hijo!
-¡Entonces, se está que-
mando el establo!

Lunes 22 de junio de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=118377
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