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LA CHICA ISLAMITA 
QUE HACÍA PORNO

Mia Khalifa está
entre las primeras
mujeres que apare-

cen cuando se clickea la op-
ción “estrellas porno” en el
sitio de pornografía gratuita
más grande del mundo. Es li-
banesa, tiene 27 años pero
tenía 21 cuando participó de
las producciones pornográfi-
cas. Fueron apenas tres
meses en la industria pero
cobró fama en el mundo tras
haber aparecido en algunos
videos usando el hijab islá-
mico (el pañuelo que usan al-
gunas musulmanas para
cubrirse la cabeza). La mujer
-que ahora está casada y
quiere ser periodista depor-
tiva- dijo que nadie la obligó a
hacerlos pero que siempre se
sintió manipulada, intimidada,
presionada y asustada.
Su batalla -según contó la se-
mana pasada en sus redes
sociales- es contra la mega
productora XXX Bang Bros, a
la que acusa de seguir po-
niéndola en peligro al promo-
ver videos viejos como si
fueran nuevos, haciendo que
millones de personas pien-
sen que sigue haciendo
porno. “Las amenazas de
muerte son emocionalmente
paralizantes, no me he sen-
tido segura en años ni yendo
a un almacén sola”.
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macia norteamericana señaló que si
Beijing ahora trata a Hong Kong
como un país, ellos también deben
hacerlo. En esa línea, sostuvo que
ya no pueden distinguir “entre la ex-
portación de artículos controlados a
Hong Kong o a China continental”.

BRASIL LLEGA A ACUERDO
CON REINO UNIDO PARA
PRODUCIR LA VACUNA 
El Gobierno de Jair Bolsonaro ha
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EEUU DEJARÁ DE VENDER
EQUIPAMIENTO MILITAR A
HONG KONG
El secretario de Estado norteameri-
cano, Mike Pompeo, anunció la deci-
sión horas después de que China
restringiera el visado a ciudadanos
de Estados Unidos para Hong Kong,
en medio de una escalada por una
ley de seguridad que Beijing impulsa
para el territorio semiautónomo de la
excolonia británica. El jefe de la diplo-

Los ciudadanos de Uru-
guay serán los únicos la-
tinoamericanos que

podrán ingresar a los países de
la Unión Europea (UE) cuan-
do reabran sus fronteras este
miércoles 1° de julio, debido a
su buen manejo de la pande-
mia de coronavirus.

Los 27 Estados de la UE ulti-
maron el fin de semana los
detalles del acuerdo para re-
abrir sus fronteras exteriores,
cerradas desde mediados de
marzo, para los ciudadanos
de algunos países donde la
situación sanitaria con res-
pecto al coronavirus se consi-
dere segura.
La lista preliminar prevé auto-
rizar las llegadas de apenas
un puñado de países, entre
los que estaría China pero
no Estados Unidos, que se
ha convertido en el epicentro
de la pandemia y el país más
afectado, con más de 2,5 mi-

llones de contagiados y más
de 125.000 muertos.

El listado que se contempla
prevé abrir las fronteras a los ciu-
dadanos de Australia, Argelia,
Canadá, China, Corea del Sur,
Georgia, Japón, Marruecos,
Montenegro, Nueva Zelanda,
Serbia, Ruana, Tailandia y
Túnez. Uruguay figura como el
único país latinoamericano favo-
recido con la excepción.

URUGUAY ES EL ÚNICO PAÍS DE LA REGIÓN
AL QUE EUROPA LE ABRE SUS FRONTERAS

Si bien la Unión Europea ya
abrió las fronteras para la lle-
gada de visitantes uruguayos,
el gobierno uruguayo aún no
definió la apertura de fronte-
ras para extranjeros.
El ministro de Turismo, Germán
Cardoso, fue consultado por
los medios de ese país y aclaró
que no está previsto que lle-
guen a Uruguay turistas en
los vuelos provenientes de
Europa, por el momento.

(Fuente: minutouno.com)
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llegado a un acuerdo con el
Reino Unido para producir la
vacuna desarrollada por la
Universidad de Oxford y Astra-
Zeneca. Brasil gastará
US$287 millones en la compra
de dosis de vacunas e ingre-
dientes para hasta 100 millo-
nes de inyecciones que podrá
producir en el país con la
transferencia de tecnología,
según informó el secretario
ejecutivo del Ministerio de
Salud, Elcio Franco. 
“El riesgo de investigación que
estamos asumiendo es nece-
sario dada la urgencia de una
solución efectiva para mante-
ner la salud pública y reanudar
el crecimiento económico”,
agregó el funcionario.

Europa le abre las puertas a Uruguay para su ingreso. 
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Investigadores de enfermeda-des infecciosas encontraron
que los cerdos chinos se están

infectando con más frecuencia
con una cepa de influenza que
tiene el potencial de saltar a hu-
manos, de acuerdo a un artículo
publicado este lunes por el portal
Science.
Un estudio publicado por la revista
PNAS (Procedimientos de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos) explica que
“cuando múltiples cepas de virus
de la gripe infectan al mismo
cerdo, pueden intercambiar genes
fácilmente”, en un proceso cono-
cido como “reordenamiento”. El
análisis de los especialistas se
centra en un virus de la gripe de-
nominado G4.

El virus es una combinación única
de tres linajes: uno similar a las
cepas encontradas en aves euro-
peas y asiáticas, la H1N1 que
causó la pandemia de 2009, y una
H1N1 norteamericana que tiene
genes de los virus de la gripe
aviar, humana y porcina. “La va-
riante G4 es especialmente preo-
cupante porque su núcleo es un
virus de influenza aviar, al que los
humanos no tienen inmunidad,
con fragmentos de cepas de ma-
míferos mezclados”.
“Parece que este es un virus de
influenza porcina que está a punto
de emerger en humanos (...) Cla-
ramente esta situación necesita
ser monitoreada muy de cerca”,
apuntó Edward Holmes, biólogo
de la Universidad de Sydney que
estudia los patógenos.

Un equipo dirigido por Liu Jinhua,
de la Universidad Agrícola de

China (CAU, por sus siglas en in-
glés), analizó cerca de 30.000 hi-
sopos nasales tomados de
cerdos en mataderos de 10 pro-
vincias chinas, y otros 1.000 hiso-
pos de cerdos con síntomas
respiratorios. Esas muestras, re-
colectadas entre 2011 y 2018,
arrojaron 179 virus de influenza
porcina , la gran mayoría de los
cuales eran G4 o una de las otras
cinco cepas G del linaje aviar de
Eurasia.
“El virus G4 ha mostrado un
fuerte aumento desde 2016, y es
el genotipo predominante en cir-
culación en cerdos detectados en
al menos 10 provincias”, apuntó
el equipo de investigadores.

En línea con lo expuesto por Hol-
mes, Sun Honglei, uno de los au-
tores del artículo, subrayó la
importancia de “fortalecer la vigi-
lancia” de los cerdos chinos para
detectar el virus, ya que la inclu-
sión de genes G4 de la pandemia
de H1N1 “puede promover la
adaptación del virus” que con-
duce a la transmisión de humano
a humano.

IDENTIFICAN EN CHINA OTRO VIRUS RESPIRATORIO
“CON POTENCIAL PARA CONVERTIRSE EN PANDEMIA”
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No obstante, Martha Nelson, bió-
loga del Centro Internacional Fo-
garty, de Estados Unidos, aseguró
que la probabilidad de que esto de-
sate una nueva pandemia “es
baja”. Sí reconoció que hay que
estar alertas, ya que “la influenza
puede sorprendernos”. Al respecto,
recordó que nadie sabía nada
acerca de la cepa pandémica
H1N1 -que saltó de los cerdos a
las personas-, hasta que aparecie-
ron los primeros casos en huma-
nos en 2009. “Existe el riesgo de
que descuidemos la influenza y
otras amenazas en este momento”
de COVID-19, apuntó.

Los virus de la influenza con fre-
cuencia saltan de los cerdos a los
humanos. Sin embargo, la mayoría
no se transmiten entre humanos.
Por su parte, Nelson señaló que es
difícil determinar si la propagación
del virus G4 es un problema cre-
ciente, puesto que el tamaño de las
muestras recolectadas hasta el
momento es relativamente pe-
queño, por lo que consideró que se
necesitan más pruebas en cerdos
chinos.

G4
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Rocha. Las autoridades del
Distrito Federal de Brasil, han
alertado de que el 90% de las
camas privadas de cuidados
intensivos se encuentran ya
ocupadas. El país concluyó la
peor semana de la pandemia
de coronavirus en términos de
nuevos casos y la Secretaría
de Salud del Distrito Federal
ha anunciado que tan solo
están libres sólo una veintena
de camas de cuidados intensi-
vos de la red hospitalaria pri-
vada. 

así volvieron los estudiantes 
a clases en uruguay
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Decenas de miles de alum-
nos primarios y secunda-
rios volvieron este lunes a

asistir a las escuelas en casi todo
Uruguay después del largo receso
de las clases presenciales por la
pandemia de coronavirus, y lo hi-
cieron con algunas precauciones
hasta ahora inusuales, informó la
prensa local.
Asimismo, los niños debieron so-
meterse a la desinfección de sus
mochilas y abstenerse de practicar
en los recreos juegos que impli-
quen contacto entre ellos, descri-
bió el diario montevideano El
Observador.

La reanudación de las clases pre-
senciales abarcó a más de 260
escuelas con más de 213.000
alumnos inscriptos en Montevideo,
Canelones y Rivera.
En cambio, quedó fuera Treinta y
Tres, el departamento oriental
donde en los últimos días se regis-
tró un brote de contagios de
Covid-19 cuando en todo el país
quedaba apenas una docena de
infecciones activas.
Mientras tanto, las autoridades
aún no resolvieron qué criterios
utilizarán para evaluar a los alum-
nos del actual ciclo lectivo.

El presidente del Consejo Direc-

tivo Central (Codicen) de la
ANEP, Robert Silva, informó que
al respecto ya se puso en línea
una encuesta para docentes y
que pronto se implementará otra
para estudiantes, para “a partir de
ahí tomar decisiones”, y advirtió
que “quizás hay que mirar 2020
en conjunto con 2021”.

Uruguay contabilizaba 932 casos
confirmados de coronavirus (tres
en las últimas 24 horas, todos en
Treinta y Tres), de los cuales 27
personas fallecieron (ninguna
hoy), 83 tenían la infección activa
(dos internadas, ambas en tera-
pia intensiva) y 822 ya se cura-
ron, informó esta noche el
Sistema Nacional de Emergen-
cias (Sinae).

FUENTE: telam.com

contagiados en
el mundo:  10.389.818

fallecidos:  508.392

contagios en 
argentina:  62.268
fallecidos:  1.283

contagios en 
san juan:  3

cantidad de aislados:  420
casos sospechosos:  20

fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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cumBre de presidentes del
mercosur para fijar una
estrategia ante el 
coronavirus
La reunión virtual de mandatarios
que organiza esta vez Paraguay por
ser presidencia pro témpore del blo-
que será el jueves, y el miércoles se
dará la videoconferencia de cancille-
res. Pero desde ayer a la mañana
empezaron a deliberar las comisio-
nes técnicas y desde la Cancillería
Argentinadijeron que la intención del
presidente Alberto Fernández en
esta cumbre es establecer “puntos
de encuentro” y una agenda común
para encarar la pandemia.Además,
en el encuentro se coordinará el tra-
bajo para instrumentar el fondo espe-
cial de 16 millones de dólares que se
creó recientemente para ser usado
exclusivamente en iniciativas relacio-

nadas con la lucha contra el corona-
virus.

Brasilia declaró el estado
de “calamidad púBlica”
por el coronavirus
Lo afirmó el gobernador Ibaneis



EL GOBIERNO DEROGÓ 
DOS DECRETOS DEL 
EXPRESIDENTE MACRI
Se trata de la potestad que Macri les
había otorgado en 2016 a los jefes
de las fuerzas para realizar designa-
ciones, incorporar personal civil y 
establecer los destinos de misión.
También los habilitaba a decidir bajas
y retiros obligatorios, otorgar ascen-
sos a suboficiales, licencias, y resol-
ver cuestionesdisciplinarias.
Una vez derogados los decretos,
devuelve las funciones a manos 
del Ministerio de Defensa.

NACIÓN NO DESCARTA 
DERIVAR PACIENTES DEL AMBA
A OTRAS PROVINCIAS
En caso de un desborde sanitario, el
subsecretario de Estrategias Sanita-
rias del Ministerio de Salud aseguró
que es una posibilidad. En ese sen-
tido, el funcionario dijo que en caso
de que sea necesario el traslado de
pacientes, se hará “en el marco del
diálogo, la planificación y en la bús-
queda de un equilibrio solidario pen-
sando siempre en el cuidado de la
salud de la gente”.
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El viernes por la noche, al-
rededor de las 11, la poli-
cía provincial detuvo en el

control policial de Selva, sobre la
ruta nacional 34, a 310 kilóme-
tros al sur de Santiago del Es-
tero, una camioneta Jeep
conducida por Diego Ariel Pérez,
quien trasladaba como pasajeros
a 3 personas: Fabio Vélez, Su-
sana Véliz y Reyna Véliz, domici-
liados en Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, se-
ñala la parte policial.
Esta persona exhibió en el
puesto caminero el permiso “Cir-
culando Nacional de Alcance
Interjurisdiccional”, emitido el
25 de junio por el término de 48
horas. Los autorizaba a ir a Salta,
con lo que fueron advertidos que
no se detuvieran en ninguna ciu-
dad de Santiago. El sábado al
mediodía, unos vecinos denun-
ciaron que a Los Quiroga (15 km
al norte de Santiago) habían lle-
gado 3 personas que no cum-
plían con el protocolo de
aislamiento y que se encontra-

ban en el velorio de un familiar.

La policía constató que se trataba
de las personas que la noche ante-
rior habían pasado por el puesto
caminero, mintiendo que iban a un
velorio en Salta. Inmediatamente
se aisló a varias familias que tuvie-
ron contacto con ellos y se les re-
alizó el hisopado. Una de las
personas que ingresó de Buenos
Aires dio positivo coronavirus, fue
internada con vigilancia policial y
se le abrió una causa penal.
En tanto, el domingo se dispuso

LO QUE PROVOCA UN SOLO INFECTADO CLANDESTINO

el aislamiento de las 6 localida-
des a las que pertenecen las per-
sonas que participaron del velorio,
unas 54, que ya fueron identifica-
das y se instaló l vigilancia policial
permanente, a fin de que no se
dispare el virus.
Santiago, según el informe oficial,
mantiene un total de 22 casos re-
cuperados; hay 2481 casos des-
cartados y finalizaron el
aislamiento, hasta ahora, 1468
personas. Se encuentran en segui-
miento epidemiológico 90 perso-
nas sanas que viajaron a zonas
con circulación de COVID-19.

sss

TRAS  HISOPADO POSITIVO  DE 
UN DIPUTADO POR LA RIOJA, 
DESINFECTARON EL CONGRESO
Julio Sahad dio a conocer que se
contagió de coronavirus y generó
alerta en el Parlamento, debido a
que estuvo cerca de 50 diputados
que asistieron a la sesión del jue-
ves. Por esa razón, en el Congreso
se realizaron tareas de limpieza y
desinfección. Además, se les ofre-
cerá hacerse un hisopado preven-
tivo a los diputados que estuvieron
en contacto con el legislador rio-
jano. 
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La Municipalidad de La Plata
anunció que aplicará multas
de hasta 133.250 pesos a

aquellas personas que no pudie-
ren acreditar que realizan una ac-
tividad esencial y transiten por las
calles sin el permiso correspon-
diente, en el marco de la intensifi-
cación de las restricciones por la
pandemia de coronavirus que re-
girán a partir del miércoles.

En La Plata se detectaron 67 nue-
vos casos de coronavirus en la úl-
tima jornada y la cifra se elevó a
715 casos desde que comenzó la
pandemia, en marzo pasado.
Los inspectores municipales re-
querirán a partir de mañana el cer-
tificado de circulación y la
documentación de los vehículos y

se constará el uso obligatorio de la
máscara facial, además de exami-
nar la temperatura corporal de cada
integrante del vehículo.

En caso de que se incumplan los
requisitos para circular, se apelará
al artículo 45 de la ordenanza muni-

cipal 6147 (Código Contravencio-
nal), la cual prevé sanciones que
van de 10 a 500 módulos y/o
arresto de hasta 30 días.
Como actualmente el valor del
módulo es 266,50 pesos, la multa
máxima que se podría aplicar
sería de 133.250 pesos, advirtie-
ron desde la comuna.

LAS MULTAS EN LA PLATA PARA QUIENES CIRCULEN
SIN PERMISO SERÁN DE HASTA 133.250 PESOS

sss
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LA AFIP EXTENDIÓ EL PLAZO
PARA SOLICITAR LOS 
CRÉDITOS A TASA CERO

Elorganismo tributario informó que
podrán gestionarse hasta el 31 de
julio, con un monto máximo de
$150.000 y que se otorgan a tra-
vés de la tarjeta de crédito. El trá-
mite debe realizarse en la página
web del organismo. Según detalla-
ron desde la AFIP, todavía hay un
millón de créditos disponibles, co-
rrespondientes a la cantidad de
monotributistas y autónomos que
cumplen con los criterios de elegi-
bilidad para obtener el crédito pero
que todavía no los tramitaron. 

LA JUSTICIA INTIMÓ AL 
GOBIERNO PORTEÑO POR NO
CUMPLIR UNA CAUTELAR 

El juez Marcelo Segon, a cargo del
juzgado en lo Contencioso Adminis-
trativo y Tributario Nº 17 de la Ciudad
de Buenos Aires resolvió decretar el
incumplimiento de la medida cautelar
dictada el pasado 5 de junio.  El go-
bierno porteño debe, en el plazo de
cinco días, subsanar diversas irregu-
laridades en materia de seguridad
sanitaria en el Hospital Fernández.
Esta resolución se da en el marco de
una acción de amparo interpuesta
por la Asociación de Médicos Munici-
pales de la Ciudad de Buenos Aires.

LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA CAYÓ 
26,4% EN ABRIL

En tanto, disminuyó 17,5% respecto
del mes previo, según indicóel Esti-
mador Mensual de Actividad Econó-
mica, del Indec. En marzo el
organismo había comunicado una
baja de 11,5%.El organismo explica
que abril fue el primer mes completo
en el que se aplicó la cuarentena,
por lo que la mayoría de las fábricas
y comercios tuvieron que cerrar y se
pararon las obras en construcción.
La alimentación, al ser considerada
esencial, fue una de los rubros que
tuvo actividad.



J orge Lanata empezó el escándalo.
En su programa de RadioMitre
pasó audios de los que se des-

prendían arreglos de horarios, pedidos
de árbitros y menciones a cheques,
obras en el club, financieras y deudas.
Eran escuchas de conversaciones de
Marcelo Tinelli y el ya fallecido Julio
Grondona. 
El presidente de San Lorenzo y quien
maneja el fútbol de la Superliga, afirmó
en el programa de Angel De Brito en
CNN Radio que “Lo de Lanata me pa-
rece de cuarta, es lamentable, son
escuchas de los espías de la AFI y
con estos audios estaba siendo
amenazado hace mucho tiempo por
(Daniel) Angelici”. Y retwitió un men-
saje de Jorge Rial que decía que estas
escuchas eran “audios que Oyarbide
le regaló como ofrenda a Angelici”.

LA PELEA 
DE LANATA 
Y TINELLI

Y Lanata este martes siguió con la po-
lémica: “Acabo de ver la respuesta,
me llama la atención por varias
cosas. Primero que Marcelo, por su-
puesto, no desmiente nada de lo
que salió al aire porque no puede,
es su voz. Lo que eligió es atacarme
a mí y decir que yo soy de cuarta. Yo
en ese caso lo que le diría a la gente
es que evalúe cómo es la carrera de
cada uno y quién, a lo largo de los
últimos 20 años, fue más de cuarta,

digamos. Yo creo que tengo cierto
respaldo en mi carrera como para
que no me digan eso”.

s   s   s
Si bien Tinelli es la figura de Canal 13,
hay indicios que podría cambiar de
canal y no es la primera vez que desde
el grupo Clarín, parten críticas muy
duras al conductor televisivo, más
desde que Tinelli se acercó política-
mente al presidente Alberto Fernández.

EL PRESIDENTE DEL RADICALISMO QUIERE INDEPENDIZAR MENDOZA
E n Mendoza hay quejas por lo

que consideran que están
siendo discriminados por la

Nación. A tal punto que el exgoberna-
dor de esa provincia y presidente de
la UCR nacional, Alfredo Cornejo,
afirmó que ““Mendoza tiene todo
para vivir como un país indepen-
diente aunque hoy necesita de la
Argentina”.Y agregó “una autono-
mía regional de Mendoza necesita
de pactos entre sus dirigentes. No
me gusta separarnos, pero ellos
están obligando a Mendoza”.

Las cuentas del fisco provincial están
en rojo, los estatales no tuvieron au-
mento este año, sumados al duro
golpe de la semana pasada, impul-
sado por La Pampa en el Comité In-
terjurisdiccional del Río Colorado
(Coirco), al megadique Portezuelo del
Viento, hace que los mendocinos se
unan para quejarse por sentirse dis-
criminados.

“El Gobierno nacional enderezó a las
tres provincias (Buenos Aires, Río
Negro y Neuquén) para que votaran
distinto de lo que votaron anteriormente
en el Coirco. El Gobierno tiene el afán y
el objetivo de perjudicar a Mendoza, no
hay ninguna otra lectura”, aseguró Cor-

nejo.

En las últimas horas, desde Juntos
por el Cambio le presentaron un pe-
dido de informes al ministro del Inte-
rior, Eduardo “Wado” De Pedro para
que detalle los desembolsos que
envía a cada jurisdicción.

Por su parte, el gobernador Rodolfo
Suarez convocó a los legisladores
nacionales por considerar que hay
un “reparto discrecional” de los fon-
dos de asistencia nacional.

Incluso la senadora kirchnerista Ana-
bel Fernández Sagasti que “Es la-
mentable la decisión del Coirco.
Más plata y más burocracia para
una obra que es la más estudiada
de la historia. La necedad no
puede retrasar el progreso. Se-
guiré junto a todos los mendoci-
nos acompañando al gobernador
en esta lucha siempre”.

Alfredo Cornejo
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de parientes y no pueden retornar.
El referente indicó que el consulado
que representa al gobierno de Áñez
hoy hace oídos sordos de esta si-
tuación y que están tratando de re-
alizar gestiones con el gobierno de
San Juan. 

perado”. Incluso afirmó que en Raw-
son los salones que se fueron queda-
ron vacíos ya nadie volvió a
alquilarlos.

TRABAJADORES GOLONDRINAS
DE BOLIVIA ESTÁN VARADOS 
EN SAN JUAN
El presidente de la Colectividad Boli-
viana El Progreso y referente del sec-
tor de los ladrilleros, Anastasio López
informó que son aproximadamente
200 personas sin perspectivas de
poder regresar a su país en el corto
plazo y por ello la situación comienza
a ser preocupante. Según informó
López, los trabajadores venían en
forma temporal, llegaron a realizar su
trabajo y a las semanas se impuso la
cuarentena. Muchas familias vinieron
sin sus hijos y lo dejaron a cuidados

ADVIERTEN QUE LA 
CUARENTENA ESTRICTA 
DEL AMBA IMPACTARÁ EN 
EL COMERCIO LOCAL
Así lo señaló el presidente de la
Cámara de Comercio, Hermes
Rodríguez, quien aseguró que el
calzado y la indumentaria serán
los más afectados debido a que la
mayoría de los fabricantes son
del conurbano bonaerense.Rodrí-
guez agregó que la vuelta a Fase
1 de la cuarentena en Capital Fe-
deral y Gran Buenos Aires, ge-
nera, si se mantiene en el tiempo,
una baja oferta de productos en la
Provincia y esto puede empujar
los precios al alzar.

ASEGURAN QUE LOS 
COMERCIANTES QUE 
CERRARON NO VOLVIERON 
A RECUPERARSE
El encargado del área Comercio
de la Federación Económica,
Marcelo Vargas, señaló que los
negocios que cierran en el centro
no se mudan a centros comercia-
les de otros departamentos. Var-
gas dijo que eso pasaba antes,
cuando algún comerciante del mi-
crocentro no estaba financiera-
mente bien. Y aseguró que “los
que han cerrado no se han recu-

Esto pasó en San Juan

COVID: TRES CAMIONEROS DIERON 
POSITIVO EN LOS TEST RÁPIDOS

En la jornada de este martes, tres
transportistas que fueron sometidos
a testeos rápidos dieron positivo de
Covid -19 en el ingreso a la provin-
cia. Se encuentran aislados y a la
espera de los resultados de los PCR
tras haberse realizado los hisopa-
dos.
Uno de los camioneros viajaba

desde La Rioja y en El Encón le re-
alizaron el test. Los otros dos ingre-
saban a la provincia por el control
de San Carlos, donde les hicieron
los controles respectivos.
En caso de darles positivo el PCR,
deberán continuar su tratamiento
en San Juan hasta que se conside-
ren recuperados.

EL HUMOR EN INTERNET
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Caso rudoLph y matar: 
deCLaran inadmisibLe eL 
reCurso de CasaCión 
presentado por nasisi
La Cámara Federal de Apelacio-
nes entendió que el planteo que
pretendía la revisión de su proce-
samiento, era improcedente de-
bido a que la decisión atacada no
se encuentra entre las resolucio-
nes previstas dentro del Código
Procesal Penal. El fiscal general
ante la Cámara, Dante Vega, dijo
que la postura del Tribunal no
apuntaba a ponerle fin al proce-
samiento del rector, por eso llega-
ron a la conclusión que el recurso
utilizado no era pertinente. 

san Juan, La primera 
provinCia en tener un 
espaCio para ComerCian-
tes en merCado Libre
Los comerciantes locales podrán
vender fuera de sus límites geo-
gráficos fijados como mercado ob-
jetivo y podrán acceder a todas
las métricas del sitio, lo que per-
mitirá mejorar las estrategias que
implementen, en ese canal de
venta. El presidente de la Agencia
Calidad San Juan, Eduardo
Danna explicó que “todos los co-
merciantes o industriales que
quieran participar van a pertene-
cer a una plataforma que se llama
‘Mercado Libre San Juan’.  

Esto pasó en San Juan

CauCete: deLinCuentes Le Cortaron 
La Cara a remisero para robarLe

Martes 30 de junio 2020 11

Personal de la Comisaría Novena,
asistieron a un remisero que fue
herido en robo en calles Aberastain
y Galvarini Bº Felipe Cobos.
El cabo Balmaceda, asistió Mario
Nievas 56 años, remisero que fue
atacado con un cuchillo con el que
le cortaron la mejilla y lo amenaza-
ron con un arma de fuego. Nievas,
dijo que dos jóvenes subieron a su
unidad con destino al loteo Cristo
Rey, al llegar al barrio Cobos, agre-
dieron con un arma blanca causán-
doles un corte en la cara. Solicitó

ayuda haciéndose presente la am-
bulancia departamental que lo asis-
tió.
Con la descripción de los agresores
en el interior de la Plaza del Bº
Guayaguas, se procede a la apre-
hensión de los ciudadanos Ramón
Federico Arrieta de 18 años y Mau-
ricio Adrián Giménez de 21 años,
fueron detenidos por robo agravado
por uso de arma de fuego en grado
de tentativa, lesiones con arma
blanca, además se les secuestró un
cuchillo de hoja de acero.Comisaría Novena de Caucete.

La reserva hoteLera 
en san Juan ya es deL 70%
Lo informaron funcionarios de tu-
rismo, quienes explicaron que se está
trabajando para cumplir esa demanda
bajo los protocolos sanitarioscorres-
pondientes. Desde turismo indicaron
que la habilitación del turismo se da
en el marco de este status sanitario
que tiene la provincia, que la posi-
ciona detrás de Catamarca, “en un
contexto no muy favorable del país”.

LUNES A VIERNES A LAS 21 POR TELESOL
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EN SAN JUAN ESTÁN OCUPADAS 
EL 59% DE LAS CAMAS DE TERAPIA

EMPLEADOS DE COMERCIO
EXIGEN EL PAGO DEL 
AGUINADO 
La titular del SEC, Mirna Moral,
afirmó que “aquellas empresas
que permanecieron abiertas, a
pesar de la cuarentena, tendrán
que pagar si o si el aguinaldo de
forma completa como corres-
ponde y en una sola cuota por-
que han tenido ganancias
increíbles, por lo general super-

Un número bastante inferior al
que usualmente solía tener
antes de la pandemia, con
porcentajes que oscilaban el
81%. Se entiende que la baja
en ocupación de camas es
debido a la restricción de la
circulación, en tanto descen-
dió el número de accidentes
de tránsito de gravedad.  La
provincia ocupa el sexto
puesto nacional pero corre
con ventaja y es que si se tie-

nen en cuenta las camas de
terapia ocupadas por pacien-
tes con COVID-19, San Juan
no tiene ni una sola cama
ocupada luego de que reci-
biera el alta médica el pa-
ciente cinco. En cambio,
Buenos Aires, Capital Federal
y Chaco, son los sitios del
país donde más camas de
estas unidades están ocupa-
das por pacientes en grave
estado por coronavirus. 

mercados y ferreterías”.Moral
precisó que analizarán caso por
caso, a cada comercio y así
poder saber si se le exige el pago
completo del medio aguinaldo o
elpago en cuotas como ya resol-
vieron algunas cadenas naciona-
les con locales en la provincia.

EN LO QUE VA DEL MES, 
YA HUBO 36 PERSONAS 
HOSPITALIZADAS POR 
INTOXICACIÓN DE 
MONÓXIDO DE CARBONO
Lo remarcó Roque Elizondo, jefe
del departamento de Medicina
Sanitaria e indicó que “hace 3
años no se tenía una cifra tan al-
taen tan corto tiempo”. A su vez,

Elizondo destacó que en su ma-
yoría, todos los casos fueron por
el uso de braseros y explicó que
los braseros deben ser encendi-
dos fuera del hogar y una vez
que la brasa este roja debe ingre-
sarse. No debe dejarse durante la
noche y tomar los recaudos del
caso con una pequeña ventila-
ción.Otro de los puntos que su-
brayó el funcionario es que se
revisen las instalaciones de gas y
las guías de ventilación. 

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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E n tiempos de Coronavirus y de
protocolos que exigen el distan-
ciamiento social y que limitan el

número de personas que pueden com-
partir un lugar, el fuero especial de Fla-
grancia tuvo que enfrentar un gran
desafio: juzgar al mismo tiempo a de-
cenas de personas.
Esto es lo que sucede en estos días
con las personas que participaron de
fiestas públicas o privadas. La mayor
de estas fiestas  se produjo la se-
mana pasada y los acusados fueron

48 mayores. El juicio se realizó este
mismo lunes.
Tras un proceso en el que hubo que
determinar metodologías, espacios,
monitores, grabaciones, etc, el mismo
lunes hubo sentencia. Y tanto la ofi-
cina de premnsa de la Corte como
Flagrancia informaron con lujo de de-
talles no sólo las características del
proceso sino también el fallo y el nom-
bre de los sancionados.
Las fotos muestran como pudo reali-
zarse la presentación.

Fiscal : Dr Ignacio Achem. 
Resultado : Se acordó con la de-
fensa de Rodrigo Cid mediante juicio
abreviado y así fue homologado por el
Juez, la pena de 8 meses de prisión
de cumplimiento condicional por re-
gistrar un antecedente anterior en la
que se le había concedido una proba-
tion. 
En cuanto a los demás imputados se
les concedió la Suspensión de Juicio
a Prueba por el término de un año, ta-
reas comunitarias por el término de 3
meses y en concepto de reparación
simbólica, cada uno de los 47 imputa-
dos deberá 
aportar 4 pares de zapatillas y me-
dias, en concepto de donación para
los merenderos del departamento de
Chimbas. 

Relato del Hecho: 
Siendo aproximadamente las 04:50
horas del día Viernes 26 de Junio del
2020, funcionarios policiales de Comi-
saría 2da, Concepción, Capital, son co-
misionados por el operador del CISEM
911, sobre una denuncia ingresada en
la que manifiestan de que, en un taller
ubicado en Calle Santiago del Estero
entre calles 25 de Mayo y Pedro Echa-
gue, en Capital, se escuchaba música
alta y murmullo de personas. 

CÓMO SON LOS MEGAJUICIOS 
DE FLAGRANCIA

El monitor muestra los distintos lugares donde estaban abogados, jueces y acusados

Las autoridades s

NOTA DE TAPA



CÓMO SON LOS 
MEGAJUICIOS... 
Llegados al lugar, los funcionarios gol-
pean la puerta del taller mencionado,
que se encontraba cerrada, siendo
atendidos por un joven, quien les per-
mite el ingreso, logrando constatar
que dentro del inmueble había innu-
merable cantidad de personas to-
mando alcohol, con música y luces,
tratándose de una fiesta clandestina.
Al advertir la presencia policial, los jó-
venes se escondieron dentro de los
vehículos que se encontraban en el
lugar para su reparación, mientras
otros intentaban trepar los techos ve-
cinos para escapar de las fuerzas del
orden. 

Ante lo sucedido, se pidió apoyo poli-
cial, logrando la aprehensión de 48
chicos y chicas mayores de edad
entre los 18 y 24 años, y 3 menores. 

Ante lo relatado, se da comunicación
al ayudante fiscal de turno, quien por
directiva fiscal, ordena dar inicio al
procedimiento especial de flagrancia
por violación a las restricciones sani-
tarias impuestas por la pandemia del

covid-19, trasladando a todos los
aprehendidos a sede policial, secues-
trando los restos de bebidas alcohóli-
cas y equipos de sonido, poniendo a
los menores a disposición del Juz-
gado del fuero correspondiente.-.

Funcionarios Judiciales del Fuero
Intervinientes: Dr. Daniel Guillén
Coordinador). Dra. Claudia Salica (fis-
cal nocturnno) – Dr. Ignacio Achem
(Unidad Fiscal de Flagrancia N°4). Dr.
José Quiroga (Ayte. Fiscal).-

Dependencia Policial Actuante: Co-
misaria 2da, Concepción, Capital, a
cargo del legajo N° 67/20.-

Juzgados (Aunque Flagrancia in-
formó el número de documento de

cada acusado, hemos optado por
eliminarlo para evitar posibles utili-
zaciones por parte de terceros)
FEDERICO ANDRES ELIZONDO,
FEDERICO RUSO, SANTIAGO SAL-
DIVAR, LEONEL GEHE, NAHUEL
PEREZ, FRANCO LOPEZ, ALEJAN-
DRO ROCA, JOAQUIN SALDIVAR,
GONZALO PACHECO PARRA, 
SEBASTIAN DE LA TORRE, ISMAEL
AZCURRA, JUAN GIMENEZ, FEDE-
RICO GUTIERREZ, 
ARIEL AGUILAR, MATIAS FUNES,
ALFONSO PLANA LOHAY, ALEJAN-
DRO ALBARRACIN, RAMIRO ALVA-
REZ, NICOLAS TRIAS, DANIEL
LEDESMA, RODRIGO CID, JULIAN
CALIVAR, JUAN OVIEDO, 
RAUL LOPEZ, LUCAS RODRIGUEZ,
MAURICIO ELIZONDO, GUSTAVO
GARRO, MAXIMILIANO TEJADA,
JUAN OABLO MARGARIT, FLOREN-
CIA SILVA, PINTO AGUILERA, MA-
RINA REINOSO, JULIETA MAZA,
AGUSTINA PONCE, MARIA SAR-
MIENTO, JULIANA DIAZ, MARIA CO-
LOME, MICAELA DIAZ, ROCIO
MONTIVEROS, AGOSTINA VALLE-
JOS, CELESTE CABRERA, MARIA
TORRES, 
DOLORES BRUNO, NATALIA SAS-
TREANABELA NUÑEZ, GIMENA TE-
JADA, JULIANA TORRES, OFIA
BUFFAGNI.

Los abogados defensores ocuparon una de las
salas y seguían el proceso por un monitor.

Parte de los acusados estaban en una de las salas auxiliares.

s
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L a reconocida revista inglesa Four-
FourTs.wo elaboró un listado
sobre los 100 mejores entrenado-

res de todas las épocas, aunque el
mismo trajo un cúmulo de polémicas.

Digamos que es difícil comparar a prota-
gonistas de distintas épocas, llámense
directores técnicos, jugadores, prepara-
dor físicos o presidentes  de una nación.
Entre los primeros 50 elegidos por el
medio británico, solo aparecen dos ar-
gentinos. El primero es Helenio Herrera,
en el octavo puesto, mientras que el otro
es Diego Simeone, en el 43º. 

Herrera, conocido como El Mago, nació
en Buenos Aires en 1910, pero rápida-
mente partió para Europa en donde fue
futbolista y luego pasó al banco de su-
plentes. Como técnico marcó una época
en Italia por su sistema barrendero ultra-
defensivo. Su mejor época la tuvo al
mando del Inter de Milán entre 1960 y
1968, ganando tres títulos de la Serie A y
la Copa de Europa en 1964 y 1965. Tam-
bién dejó un legado en España, al rom-
per récords de puntuación en la
conquista de dos títulos consecutivos de
La Liga tanto con el Atlético de Madrid
como con el Barça.

Por el lado del Cholo, luego de sus
pasos satisfactorios en Argentina al
frente de Racing, Estudiantes, River, San
Lorenzo, definitivamente encontró su
esencia en Europa. Allá, salvó del des-
censo al Catania y después regresó a su
amado Atlético de Madrid como entre-
nador, donde logró romper con la he-
gemonía de Barcelona y Real Madrid
dentro de España. En su palmarés figu-
ran 1 Copa del Rey, 1 Liga, 1 Supercopa
de España, 2 Europa League y 2 Super-
copa de Europa. Además, fue dos veces
subcampeón de la Champions League.
A partir del quincuagésimo aparecen
cinco argentinos más. Como 58º clasifi-
cado sobresale Luis Carniglia, conside-

rado en España como el primer en-
trenador del ego del Real Madrid y
quien consiguiera dos Champions
League consecutivas (1957/58 y
1958/59). Además, se coronó cam-
peón de la Ligue 1 con el Olympique
de Niza en 1956 antes de levantar la
Copa de Ferias con la Roma.

En la séptima decena, se ubican tres
DTs que brillaron en el ámbito nacio-
nal: ellos son Carlos Bilardo (65),

DEPORTES
EL POLÉMICO RANKING INGLÉS DE LOS 100 MEJORES TÉCNICOS DE LA HISTORIA

TOP 10 DEL RANKING 
Y LOS ARGENTINOS:
1- Alex Ferguson
2- Rinus Michels
3- Johan Cruyff
4- Bill Shankly
5- Pep Guardiola
6- Arrigo Sacchi
7- Matt Busby
8- Helenio Herrera
9- Ernst Happel
10- Valeriy Lobanovskyi
43- Diego Simeone
58- Luis Carniglia
65- Carlos Salvador Bilardo
68- César Luis Menotti
70- Carlos Bianchi
77- Marcelo Bielsa

SALVO SIMEONE Y BIELSA, LOS ARGENTINOS
QUE FIGURAN SON DE OTRA ÉPOCA

Helenio 
Herrera

Cholo 
Simeone

Sir Alex Ferguson, el mejor entrenador de todos los
tiempos según la revista inglesa, lógico.
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UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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DEPORTES

EL POLÉMICO 
RANKING INGLÉS...
César Luis Menotti (68) y Carlos Bian-
chi (70). El Narigón aventajó a sus dos
colegas respaldado por la Copa del
Mundo en México 1986 y el subcampeo-
nato de Italia 1990; el Flaco consiguió su
lugar gracias a su filosofía de fútbol vis-
toso y entretenido, sumado a la estrella
conseguida en el Mundial de 1978; por su
parte, el Virrey fue amo y señor a nivel
clubes ya que conquistó 9 títulos en Boca
y 6 en Vélez (en total alzó 4 veces la
Copa Libertadores y tres Intercontinenta-
les).

El último argentino ubicado es Marcelo
Bielsa (77), de buen presente en
el Leeds United de la Championship in-
glesa y con grandes chances de ascen-
der a la Premier League. Los niveles de
análisis científico del Loco han asom-
brado, inspirado y a menudo confundido
a los jugadores durante tres décadas, lo
que lleva a muchos como Guardiola, Po-
chettino o Simeone a citarlo como su
mayor influencia. “El enfoque de menta-
lidad de ataque de Bielsa ha entusias-
mado, cautivado y probablemente
cambiado el fútbol. Su éxito debe me-
dirse más allá de los
trofeos”, alega FourFourTwo.

En esta selecta nómina quedó afuera un
nombre que tiene un gran peso dentro
del ambiente nacional, como lo es Mar-
celo Gallardo. El dominio del Muñeco a
cargo de River en el fútbol sudamericano
de los últimos años es innegable. Desde
que se puso el buzo de DT en 2014, ganó

11 títulos con el Millonario (2 Libertado-
res y 1 Sudamericana) y 1 con Nacional
de Uruguay.
En cuanto a la cima del ranking, la pri-
mera ubicación la tiene Sir Alex Fergu-
son, estratega que marcó una era al
frente del Manchester United. En sus 27
años en los Diablos Rojos ganó 38 títu-
los (13 Premier League, 5 FA Cup, 4
Copa de la Liga, 10 Supercopa de Ingla-
terra, 2 Champions League, 1 Recopa
de Europa, 1 Supercopa de Europa, 1
Copa Intercontinental y 1 Mundial de
Clubes).

     
     

Menotti y Bilardo, los dos campeones del mundo.

Marcelo BielsaCarlos Bianchi

Gallardo es el gran ausente 



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado y 
muy frío
Despejado y 

vientos leves del 
sector Suroeste

MÁXIMA

12°
0°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Goliath
Género: Crimen | Drama | Judicial  
Origen: EE.UU. 2016
Duración: 4 temporadas (32 capítulos)
Dirección: David E. Kelley y Jonathan Shapiro
Elenco: Billy Bob Thornton, Maria Bello, Oli-
via Thirlby, Tania Raymonde, William Hurt,
Nina Arianda, Sarah Wynter, Ever Carradine,
Britain Dalton, Patrick Robert Smith, Kevin
Weisman, Dennis Quaid

Billy McBride (Billy Bob Thornton) era un pres-
tigioso abogado de Los Angeles, pero cayó en
desgracia y ahora pasa más tiempo en el bar
que en la sala de juicios. Pero cuando ve la
oportunidad de pleitear contra el mayor cliente
de Cooperman & McBride, el poderoso bufete
que él ayudó a crear, no lo duda y comienza
esta lucha desigual contra Goliath.
"Cada episodio de 'Goliath' tiene una estruc-
tura interna satisfactoria. Esto permite que el
estelar reparto experimente momentos de evo-
cadora intensidad, emoción y humor astuto
procedentes de la sólida columna vertebral
construida por los guionistas. 
Se la puede ver en Amazon Prime Video.Calificación: 8

Ramón Eleodoro Díaz
Mario Arlington Villanueva 
Norma María Díaz
Alberto Perpetuo De Cara
María Ramona Arroyo
Jorge Antonio Sánchez
Federico Leonardo Campillay 
Zulma Fanny Castro de Mon-
tero
Jacinto Beltrán Malbrán
Martha Amalia Burgoa
Juan Carlos Molina
Vicente Eulogio Benegas
Lidia Rosa Césari
Heraldo Carlos Castro
Humberto Isaac Godoy
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Goliat, poder y debilidad



►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Sandra Paredes
Guillermo Paz
Néstor Yafar: propietario
de Yafar Destinos
Ricardo Grossi Co-
lombo: juez de Faltas
Martín Agliozzo: cirujano
dental 
Rosana Fiheroa: locutora
nacional y maestra de Ce-
remonia
Gustavo Martínez: 
periodista, jefe de prensa
de la Universidad Nacio-
nal de San Juan
Sergio González: comer-
ciante, propietario de SG
Iluminación
Viviana Fornés: respon-
sable del refugio Águila

para personas en situa-
ción de calle
Jesús Oscar Acosta
Ricardo Alfredo Alvarez
Juan Luis Alvarez: mé-
dico oftalmólogo
Ricardo Javier Amaro
Silva Blanco
María Isabel Amore
Francisco Fernando De-
giorgis Riachi
Teresa Aranda de Laría
Nidya Bueno
Marcelo Daniel Ponce
Granados
Rolando Ramón Roldán
Yamila Silene Marrelli
Iván Federico Díaz Mas-
sara: abogado
Juana Inés Godoy
Claudia Alcaide

CUMPLEAÑOS

Sandra Paredes

Rosana Fiheroa

Viviana Fornés

Néstor Yafar

Gustavo Martínez

Guillermo PazSergio González

Ricardo Grossi Colombo

Martín Agliozzo
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Un poco de humor

-¡Oiga!, ¿Ya se fijó que la novia
es bastante horrible la pobre?
-¡Óigame! ¿Pues qué le pasa?
¡No se exprese así que es mi
hija!
-¡Ay usted perdone!, no pensé
que usted fuera el papá!
-Y no soy el papá, soy la mamá.

No es lo mismo los perros de
Charles Boy que, voy a echarles
los perros.

- Pepe, ¿Qué te dijo el médico?
- Que tengo sonrisa simpática y
soy feliz! 
- Lee bien, dice: Cirrosis hepá-
tica y sifilis!!!!

-Eres el amor de mi vida...
-¿Qué?
-Que me pases la bebida,
sorda..
-Ok te quiero...
-¿Qué?
-Que si quieres hielo, sordo!!

-Todas las noches ceno ce-
real...
-Excelente!! y porqué ese cam-
bio?
-Es para acordarme de ZUCA-
RITA...

-¿Nivel de inglés?
-Alto
-Traduzca “lugar”
-Place
-Úselo en una frase
-Me compré una Place Teichon
4.

Era un tipo tan enano, pero tan
enano, que cuando se sentaba
en el suelo le colgaban los pies.

- Mamá, mamá mis amigos me
molestan y dicen que tú te aver-
güenzas de mi. 
- Ya te he dicho que en la calle
no me digas mamá...

Meollo: me escucho.
Atiborrarte: desaparecerte.
Cacareo: excremento del preso.

Si una persona es atropellada
cada 5 minutos, ¿cómo hace
esta persona para aguantar
tanto golpe?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El mensaje
1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

Dolor de cabeza
Después de unos días, el
Señor llamó a Adán a él, y
dijo:
- Es tiempo que vos y Eva
empiecen el proceso de po-
blar la Tierra, de manera yo
quiero que empieces be-
sando a Eva.
- Sí Señor, ¿pero que es
un beso? - preguntó Adán.
De modo que el Señor le dio
una descripción breve a
Adán y Adán tomó Eva en-
tonces por la mano, y la
llevó detrás de un arbusto
cercano. Después de unos
minutos Adán surgió, y dijo:
- Señor que agradable era.
Y el Señor contestó:
- Sí, Adán, yo pensé que vo-
sotros disfrutarían, y ahora
me gustaría que vos acari-
ciaras a Eva.
- Señor, ¿que es una cari-
cia?
De modo que el Señor le dio
una descripción breve a
Adán y Adán fue de nuevo
detrás del arbusto con Eva.
Varios minutos después,
Adán volvió, sonriente, y
dijo:
- Señor, fue incluso mejor
que el beso.
- Has hecho bien, Adán, y
ahora quiero que hagas el
amor con Eva.
- Señor, ¿que es hacer el
amor?
Por lo que el Señor le dio
instrucciones de nuevo a
Adán, y Adán fue con Eva,
detrás del arbusto. Pero
este reapareció en dos se-
gundos:
- Señor, ¿que es un el
dolor de cabeza?

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119366
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