
EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA
diferenCia entre 
test rápido y pCr

El presidente que se burlaba de la epidemia gobierna un país con
65.000 muertos por COVID-19 y más de 1.500.000 infectados. 

a los transportistas de
Bolivia que fueron
testeados cuando

intentaban ingresar a San
Juan por Bermejo, para
luego seguir viaje hacia
Chile, su destino final se les
hizo un test rápido  y se es-
pera el hisopado PCR.

¿Cuál es la diferencia?
El test rápido es mediante
una muestra de sangre y
determina si la persona ha
estado en contacto con el
virus, ya que detecta los
anticuerpos presentes en el
organismo, mientras que el
PCR se hace con hisopado
y requiere al menos 8 horas
de procesamiento en un la-
boratorio con compleja tec-
nología que funciona en el
Hospital Rawson, este aná-
lisis determina si la persona
tiene o no coronavirus.

La técnica de PCR permite
detectar un fragmento del
material genético de un pa-
tógeno. Eso permite deter-
minar si una persona está
infectada o no, en este
caso, con coronavirus. El
estudio se realiza en labo-
ratorios con un nivel de bio-
seguridad 2 con cabina de
seguridad biológica tipo 2,
se necesitan reactivos es-
pecíficos y personal entre-
nado. Algo que tiene
nuestro Hospital Rawson.
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El presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, informó este
martes que dio positivo por

COVID-19 y comenzó a ser tra-
tado con hidroxicloroquina y azi-
tromicina.
“Acaba de salir [el resultado del
test con resultado
positivo”, anunció el mandatario de
65 años en una entrevista televisiva
desde la residencia oficial en Brasi-
lia.
“Comenzó el domingo con una
breve indisposición”, agregó,
quien aseguró que ahora se
siente “perfectamente bien”, al
punto de que informó sobre el resul-
tado del examen conversando con
los reporteros a menos de dos me-
tros de distancia, aunque con la
máscara preceptiva.

“Estoy bien, normal. Incluso
quiero dar un paseo por aquí,
pero no puedo debido a recomen-
daciones médicas”, dijo.
Durante los últimos meses, Bolso-
naro, uno de los más escépticos del
mundo sobre la gravedad del coro-
navirus, ha desafiado casi a diario
al virus, al que llegó a calificar de
“gripecita”, circulando por las calles
en plena cuarentena, al asistir a
actos públicos sin la máscara pre-
ceptiva, abrazando y besando a
partidarios sin cuidado alguno y con
un desdeño constante frente a la
enfermedad.
“Confieso que creí haberlo con-
traído hace unos meses
atrás”, pero “no esperaba que
esto hubiera ocurrido conmigo”,
explicó Bolsonaro, quien ha cance-
lado su agenda para los próximos
días y permanecerá en cuarentena
en su casa, aunque aclaró que no
sabe “estar parado”, por lo que
seguirá despachando mediante
videoconferencias.

Bolsonaro ha dicho más de una
vez que sus antecedentes como
atleta lo protegerían del virus, y
que no sería más que una “gripe-

cita” si lo contrajera.
También ha dicho repetidamente
que no hay forma de evitar que el
70% de la población caiga en-
ferma con COVID-19, y que las
medidas de las autoridades locales
para cerrar la actividad económica
en última instancia causarían más
dificultades que permitir que el virus
siga su curso.
El mes pasado, las ciudades y los
estados comenzaron a levantar las
restricciones que se habían im-
puesto para controlar la propaga-
ción del virus, ya que sus curvas
estadísticas de muertes comenza-
ron a disminuir junto con la tasa de
ocupación de las unidades de cui-
dados intensivos. Brasil, la sexta
nación más poblada del mundo,
con más de 210 millones de per-

BOLSONARO TIENE CORONAVIRUS
sonas, es uno de los epicentros
mundiales de la pandemia.

Durante el fin de semana, el líder
brasileño celebró el Día de la In-
dependencia de los Estados Uni-
dos con el embajador de la
nación en Brasil, luego compartió
fotos en las redes sociales que lo
mostraban con su brazo alrededor
del embajador junto con varios
ministros y ayudantes. Ninguno
llevaba máscaras, a pesar de estar
cerca.
La embajada de Estados Unidos
dijo en Twitter el lunes que el em-
bajador Todd Chapman no mues-
tra ningún síntoma de COVID-19,
pero que sería examinado.
Bolsonaro dio negativo tres
veces en marzo después de reu-
nirse con el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, en
Florida. Varios miembros de su de-
legación en los EEUU más tarde
fueron informados de estar infecta-
dos con el virus.

Hasta el momento,más de 65,000
brasileños han muerto por COVID-
19 y más de 1,500,000 han sido in-
fectados.Ambos números son los
segundos totales más altos del
mundo, y se consideran menos que
la falta de pruebas generalizadas.
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El presidente brasileño Jair Bolsonaro en la celebración del 4 de julio, Día de
la Independencia de Estados Unidos Crédito: Facebook de Jair Bolsonaro
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Parece una historia de nunca aca-
bar.
Mientras los casos por coronavi-

rus en el mundo ya superaron los once
millones y 540 mil muertos  desde el
inicio de la pandemia, el planeta ob-
serva con preocupación y alarma los
rebrotes en países que parecían haber
controlado la enfermedad como Austra-
lia, China, Ucrania, Irán y algunas ciu-
dades europeas-
Hasta hace unas semanas, parecía
que la atención iba a estar puesta sola-
mente en América, donde la curva
sigue creciendo, principalmente en Es-
tados Unidos, Brasil y Chile. Sin em-
bargo, Asia está sufriendo algunos
rebrotes. Uno de ellos se está gene-
rando en  China que canceló más del
60% de los vuelos en Beijing y la ciu-
dad desinfectará todos sus mercados,
restaurantes y universidades y testeará
a sus trabajadores y responsables por
el brote en la capital. 

Se trata de un gran revés para un país
que había cantado victoria sobre la en-
fermedad en marzo y de un llamado de
atención para el mundo sobre la tenaci-
dad del virus, consignó la agencia
Télam. Las medidas, que suponen un
esfuerzo titánico, se anunciaron luego
que la Comisión Nacional de Salud de
China informara de nuevos casos en
Beijing. China evita consumir salmón
importado tras ser vinculado con casos
de coronavirus 
En tanto, Irán, uno de los países más
castigados por la Covid-19 en enero,
febrero y marzo y que luego logró redu-
cir todos los índices, sufrió en los últi-
mos días un preocupante rebrote, y
hoy contabiliza más de 100 muertos
por dia. El viceministro de Salud iraní
atribuyó el rebrote a reuniones no auto-
rizadas en provincias de alto riesgo.
Otro país que parecía haber dejado
atrás lo peor de la pandemia era Ucra-
nia. Sin embargo, hoy también enfrenta
una reaparición del virus, por lo que
prorrogó hasta el próximo 31 de julio la
cuarentena.

Los 7 países que mejor enfrentan el
coronavirus son gobernados por muje-
res En este nuevo contexto de rebrotes
sobresale la situación de Nueva Ze-

landa, que luego de declarar la batalla
contra el virus ganada tuvo dos casos,
aunque originados en la llegada desde
el extranjero de dos personas infecta-
das. La primera ministra Jacinda Ar-
dern, cuyo gobierno ha sido elogiado
por la respuesta temprana y efectiva
ante el brote, encargó hoy al Ejército la
vigilancia de las fronteras y de los cen-
tros de cuarentena.

India, en tanto, sumó más de 2.000
muertes por el virus al recuento oficial
de víctimas, después de que los esta-
dos de Delhi y Maharashtra incluyeran
fallecimientos no reportados, con lo
que el balance global en el país su-
peró los 11.000. 

En Europa, en tanto, los países más
golpeados siguen adelante con sus
políticas de apertura, aunque el Reino
Unido tuvo 184 muertos en las últimas
24 horas y ya supera los 42.000, e Ita-
lia reportó 43 decesos.

En la región, Chile volvió hoy a tener
un récord de fallecidos y, pese a regis-
trar un leve deceso de contagios dia-
rios decidió extender la cuarentena en
la Región Metropolitana de Santiago,
sumar nuevas zonas y limitar los per-
misos y salvoconductos. 

En Estados Unidos, la situación es va-
riada. Mientras Nueva York, el epicen-
tro hasta ahora del brote nacional, los
números siguen bajando y la Gran
Manzana se prepara para una mayor
reapertura, en más de la mitad de los
estados del país la flexibilización de

CUANDO PARECE QUE TERMINA LA 
PANDEMIA APARECEN LOS REBROTES
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las medidas preventivas desataron im-
portantes brotes de coronavirus. 
El alcalde de Miami-Dade anunció este
lunes que los restaurantes, gimnasios,
salones de fiestas y otros estableci-
mientos volverán a cerrar sus puertas
a partir del miércoles, debido al rápido
aumento de casos de coronavirus, que
tiene a Florida como uno de los princi-
pales focos de contagio en Estados
Unidos.

Brasil también presenta situaciones di-
símiles, según la región, mientras que
a nivel nacional la curva de la pande-
mia sigue creciendo a un ritmo acele-
rado: más de 923.000 infectados y
más de 45.200 fallecidos. 

Las autoridades australianas anuncia-
ron este martes que impondrán desde
la medianoche del miércoles el confi-
namiento durante 6 semanas en Mel-
bourne, con cerca de 4,9 millones de
habitantes, tras un rebrote de la
COVID-19.

El Gobierno de Portugal ha informado
este martes de 287 nuevos casos de
COVID-19 y de nueve víctimas morta-
les más como consecuencia de la pan-
demia, que tiene en territorio luso más
de 13.300 casos activos tras los repun-
tes de las últimas semanas. Con estos
nuevos datos, el Ministerio de Sanidad
portugués ha elevado a 44.416 conta-
giados y 1.629 fallecidos el balance de
personas afectadas por el nuevo coro-
navirus. De los nuevos casos, siete de
cada diez corresponden a Lisboa y
Valle del Tajo, la región más afectada.

sss

sss
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pes en distintas partes del
cuerpo. Ayer por la mañana fue
trasladado ante el Juzgado de El
Calafate para declarar uno de los
acusados por el crimen, Pedro
Monzón

mArio negri y Frigerio 
Se diStAnCiAron del 
ComuniCAdo de JuntoS
por el CAmbio

El presidente del interbloque de
diputados de Juntos por el Cam-
bio, tomó distancia del comuni-
cado emitido por ese espacio
político, en relación al asesinato
de Fabián Gutiérrez, y, señaló
que no participó de su redacción.
Además, Negri expresó que la
causa no tiene elementos para
pasar a la órbita federal, como
había reclamado la coalición.En
tanto, el exministro del Interior,
Rogelio Frigerio, planteó que “hay
que salir de las grietas”. “Hay que
tener un comportamiento respon-
sable y moderado, sobre todo en
este contexto tan difícil de la pan-
demia”, indicó Frigerio.

ción de su oferta mejorada de re-
negociación de deuda por casi u$s
65.000 millones ante la comisión
de valores de Estados Unidos. Los
fondosFintech Advisory y Gra-
mercy, en un breve comunicado
conjunto, remarcaron que la pro-
puesta prevé la sostenibilidad de la
deuda, “crucial para un crecimiento
económico duradero, alto e inclu-
sivo”. En tanto, el Ministerio de
Economía adelantó que no con-
sensuaron los términos con el
grupo Ad Hoc y prevén un posible
rechazo a la oferta

lA AutopSiA reVeló que
FAbián gutiérrez murió
por “ASFixiA meCániCA”

La investigación reveló que el ex
secretario de Cristina Fernández
fue torturado y ahorcado en reite-
radas veces, y además de golpes,
recibió tres puñaladas en el cuello,
aunque no fueron esos puntazos
los que le quitaron la vida.Fue gol-
peado en al menos dos ocasiones
de manera contundente en la ca-
beza y también recibió varios gol-

VolVieron A extender lA
morAtoriA pArA el pAgo de
CuotAS de préStAmoS AnSeS
La medida se hizo efectiva a partir
de la publicación en el Boletín Ofi-
cial y abarca a los préstamos otor-
gados por la entidad a jubilados,
pensionados y titulares de benefi-
cios sociales, como la Asignación
Universal por Hijo y otros.En el do-
cumento, se estableció que que-
dará suspendido “el pago de las
cuotas para los créditos vigentes
por los meses de julio y agosto” de
este año.

ArgentinA preSentó lAnueVA
oFertA de CAnJe Ante lA SeC
El Gobierno oficializó la presenta-
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Contagiados en el mundo:  11.679.808
Fallecidos:   539.993

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  242

Casos sospechosos:  5  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  80.447
Fallecidos:  1.602

CORONAVIRUS



    7

Según el diario Clarin, Mer-
cado Libre acaba de quebrar
su propio récord. Su valua-

ción bursátil superó esta mañana
los US$ 50.000 millones, por la
trepada del valor de su acción
(US$1,009) en la bolsa de Nueva
York en la apertura del mercado.
De este modo, el coloso fundado
por Marcos Galperin se sube a la
ola del resto de las tecnológicas
que cotizan en el Nasdaq, impulsa-
das por las denominadas FAANG
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix
y Google), que subieron casi 50%
en promedio desde el 23 de
marzo sin parar y hoy se ubica
en niveles récord.

El pasado 19 de mayo, Mercado
Libre había cruzado la barrera de
los US$ 40.000 millones. Y 44 días
después, sus acciones continúan
subiendo. Cerca del mediodía y a
casi 5 horas del cierre del mercado,
la acción de la empresa trepaba a
los US$ 1,032 y su capitalización
bursátil llegó a superar los US$
51.000 millones.  Sobre el cierre, la
cotización tuvo un leve declive,
para cerrar en US$ 996 lo que re-
presenta una suba del 0,76% con
respecto al jueves pasado, último
día hábil de la semana anterior. Esa
suba refleja la valuación de
US$49.508 millones que el mer-
cado le atribuye al gigante del

eCommerce argentino.

Fundada en 1999 por Galperin y
Hernán Kazah cuando cursaban un
MBA en la Universidad de Stanford,
en pleno Silicon Valley, la compañía
captó la atención de los inverso-
res de riesgo en plena burbuja
punto com. Adoptó inicialmente el
modelo de negocios de eBay y sufrió
a lo largo de casi 21 años sucesivas
transformaciones. Hoy tiene presen-
cia en 18 países de la región, com-
pite (y supera) contra Amazon en
México y Brasil, ingresó en los nego-
cios financieros a través de Mercado
Pago y Mercado Crédito y lidera en

MERCADO LIBRE VALE 50 MIL MILLONES DE DÓLARES Y 
ES LA EMPRESA ARGENTINA MÁS VALIOSA DE LA HISTORIA

sss

sss

el comercio electrónico.

La acción de Mercado Libre tomó
impulso ascendente poco después
del inicio de la pandemia, por el
mayor demanda en su plataforma
eCommerce y también porque fue
sumando nuevos usuarios para su
billetera digital. Nunca imaginó que
hoy sea una de las marcas más va-
liosas de la región, “tan recordada
como la Coca-Cola”, según ex-
presó el propio Galperin años atrás
en una conferencia con emprende-
dores. Hoy es prácticamente un
shopping online, donde se instalan
las principales marcas tiendas co-
merciales de diversa envergadura.
Su market place cuenta con 1.700
tiendas oficiales, desde supermer-
cados a marcas de indumentaria
deportiva y también fashion. Y cum-
plió con creces su visión de que los
argentinos podían comprar algo sin
tocar ni probarlo antes.

Más allá de las consideraciones
por el alza bursátil, Mercado Libre
es por lejos la empresa argentina
más valiosa de la historia. Des-
plazó de ese lugar de privilegio a
YPF (Repsol), que alcanzó una va-
luación de US$ 27.307 millones en
septiembre de 2005. Hoy la petro-
lera estatal vale menos del 10% de
su máximo histórico, US$2.273. El
dato curioso es que Galperin, antes
de fundar Mercado Libre, fue em-
pleado de YPF especializado en fi-
nanzas. Y abandonó la compañía
cuando fue privatizada.
Galperin nació en 1971. Fue aje-
drecista fanático del ex cam-
peón del mundo Bobby Fisher,
jugó al rugby de adolescente y
llegó a ser preseleccionado para
jugar en Los Pumitas. En una de
las clases de Stanford, conoció al
célebre inversor Warren Bufett,
pero no lo reconoció en ese ins-
tante. “Justo en el momento en
que buscábamos inversores para
Mercado Libre”, recuerda el em-
presario.

sss
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Marcos Galperin fundó Mercado Libre
en 1999, cuando cursaba un MBA en

la Universidad de Stanford.
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Equipo fundador: los inicios de Mercado Libre, en una oficina instalada en
el estacionamiento de la casa del padre de Marcos Galperin.
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INVERSIÓN DE $2500 MILLONES
EN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y TURÍSTICA

Los fondos serán dirigidos a refac-
cionar clubes de barrio y destinos
de turismo en todo el país. El Mi-
nisterio de Turismo y Deportes pre-
para un paquete de 2500 millones
de pesos en planes federales de
infraestructura para clubes de ba-
rrio y destinos turísticos con la idea
de reactivar la economía de la pos-
pandemia. Una parte de ellos, fi-
nanciados a través del denominado
impuesto PAIS, con la idea de ge-
nerar entre 10 y 12 mil puestos de
trabajo en las 24 provincias.

AMPLIARON EL 
PROGRAMA ATP PARA
MÁS EMPRESAS

El Ministerio de Transporte reco-
mendó la incorporación a determi-
nadas empresas de transporte
interurbano de pasajeros de juris-
dicción nacional, que no reciben
aporte alguno para abonar salarios.
Unas 240 mil empresas ya se ano-
taron en la tercera etapa del ATP,
lo que abarcará a unas 2,3 millo-
nes de trabajadores. Para consul-
tar la fecha de cobro del ATP en
julio por parte del Estado, el traba-
jador interesado puede ingresar en

la página de la ANSES con su nú-
mero de CUIL

AEROLÍNEAS ANALIZA MUDAR
PARTE DE SU OPERACIÓN DE
CABOTAJE A CÓRDOBA
La empresa aérea y el Ministerio de
Transporte de la Nación están anali-
zando un plan para empezar a volar
internamente. La primera alternativa
es la puesta en marcha de vuelos
radiales saliendo desde el aero-
puerto de Ezeiza. La segunda es sa-
liendo vacíos también desde Ezeiza
y conectado algunas rutas y la ter-
cera, es la de mudar parte de la
operación al interior del país y ope-
rar sin pasar por Buenos Aires. 

EL BCRA GARANTIZA EL 
ABASTECIMIENTO DE BILLETES
PARA EL  FIN DE SEMANA LARGO
El Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA) reforzará la distribu-
ción de billetes entre las entidades,
con el objetivo de garantizar la re-
carga de los cajeros automáticos
para atender la demanda del pró-
ximo fin de semana largo, informó
hoy la autoridad monetaria a través
de un comunicado. La información
añade que "los usuarios cuentan con
más de 18.000 cajeros automáticos
en todo el país y su uso no tiene nin-
gún costo. Adicionalmente, destacó
el BCRA que las personas que nece-
siten efectivo también cuentan con
"más de 17.500 puntos de extracción

extrabancarios (farmacias, estaciones
de servicio, entre otros), distribuidos a
lo largo de todo el país, que permiten
retirar billetes".  

LA CONSTRUCCIÓN CAYÓ 48,6%
Y LA INDUSTRIA 26,4% ANUAL
EN MAYO, SEGÚN EL INDEC
La actividad de la construcción y de la
industria registró en mayo otra caída
pronunciada como consecuencia del
parate económico por el coronavirus.
Según los datos que difundió este
martes el Indec, la actividad en las
obras públicas y privadas se des-
plomó 48,6% al compararla con mayo
del año pasado. En abril, el primer
mes completo en cuarentena, la cons-
trucción había caído 76,2%. Para el
caso de la industria manufacturera, la
flexibilización parcial del aislamiento
social hizo que en mayo la actividad
fabril caiga 26,4%, mientras un mes
antes el retroceso había sido de
33,5%. De hecho, en la comparación
mensual hubo una leve mejora de 9%.

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
DE LA NACIÓN DIO POSITIVO DE
CORONAVIRUS
Eduardo Villalba, se sumó a la lista
de los dirigentes políticos contagia-
dos de coronavirus. La ministra del
área, Sabina Frederic, informó que el
funcionario se realizó un hisopado
con resultado positivo luego de com-
probarse un caso en uno de sus cus-
todios, y señaló que se encuentra
asintomático, aislado y trabajando
desde la casa.
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AUNQUE 4 DE CADA 10 MENDOCINOS CREEN QUE 
MENDOZA PUEDE SER UNA NACIÓN INDEPENDIENTE,
LA ECONOMÍA LA UBICA COMO UNA PROVINCIA MEDIANA
N o hay  dudas que Mendoza es

una provincia con características
muy especiales.  La imagen que

transmite es la de una ciudad pulcra, con
varios departamentos que superan los
100 mil habitantes y una dirigencia política
que ha desterrado prácticas populistas
como la reelección de sus gobernantes.
Posee un aeropuerto conectado con dis-
tintos destinos, buena hotelería y gastro-
nomía, turismo todo el año, buenas
universidades y un servicio de salud que
atrae a poblaciones vecinas tanto de Ar-
gentina como Chile.

s   s   s
Con 2.086.000 habitantes en 2020 es la
quinta más poblada de la Argentina, por
detrás de las Provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fé y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Con 148 827 km² es la
séptima más extensa, por detrás de
la provincia de Buenos Aires, Santa

s   s   s
La (escasa)  importancia de Mendoza en la
economía Argentina se comprueba al com-
parar el Producto Bruto Geográfico
(PBG) -estudio que mide el valor de todo lo
que produce la provincia- con el Producto
Interno Bruto (PBI) -informe que mide la
producción total de Argentina-. La relación
entre un estudio y otro indica que en 2004
la provincia era responsable del 3,86%
de lo que producía la nación.A partir de
entonces la importancia de Mendoza en
PBI comenzó a bajar hasta alcanzar su
punto más bajo en 2017 (2,63%). La
única excepción fue la del rubro de “electri-
cidad, gas y agua”, en el que Mendoza
logró un aumento de su participación del
3,32% al 3,42%. El resto fue perdiendo im-
portancia a lo largo de los años y en algu-
nos casos de manera alarmante.

s   s   s
Una de las actividades de Mendoza que
más peso perdió a nivel nacional en los últi-
mos años es la de “explotación de minas y
canteras”. La provincia representaba en
2004 el 10,16% de lo que producía ese
sector a nivel país, pero en 2017 había ba-
jado al 6,72%. Dentro de ese rubro están
las empresas petroleras, que durante va-
rios años sufrieron una crisis de producción
y toda la actividad minera frenada por los
conflictos ambientalistas.

s   s   s
No es menos preocupante lo ocurrido en
el sector agropecuario mendocino, que

Alfredo 
Cornejo, pre-
sidente de la

UCR y ex go-
bernador de

Mendoza

Cruz, Chubut, Río Negro, la provincia de
Córdoba y Salta.Es decir, es mas grande
que Grecia, Suiza, Bulgaria, Portugal, Ir-
landa, Holanda, Belgica o Dinamarca, por
mencionar algunas naciones europeas.
Aunque su población  sólo es comparable
a países muy pequeños.

s   s   s
Pero todos esos aspectos no alcanzan
para alimentar los sueños de ser una Na-
ción. Su economía es pequeña aun com-
parada con otras provincias argentinas.
Auque su territorio posee petróleo, uranio
y es un centro turísticos de relativo peso
nacional e internacional, tiene cada vez
menos peso sobre la economía nacio-
nal. De acuerdo a las estadísticas publi-
cadas por los organismos oficiales, entre
el 2004 y el 2017 se redujo considera-
blemente la participación de la provincia
sobre lo que produce todo el país en su
conjunto. 
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pasó de representar el 4,15% de la
agroindustria argentina en 2004 a
2,32% en el año 2017. Este resul-
tado coincide con lo que mostró
el Censo Nacional Agropecuario del
Indec, que relevó que entre 2002 y
2018 Mendoza perdió 7.000 parcelas
destinadas a uso agrícola.

s   s   s
En medio de esa realidad aparece
una clase con personalidades que en
los últimos años han tenido cierta
gravitación nacional, como el actual
presidente de la Unión Cívica Radical
Alfredo Cornejo, de buena imagen en
el ámbito político provincial, que hace
pocos días dijo que Mendoza tiene
todo para ser un país independiente.
El dirigente radical se animó incluso
a coquetear con apoyar a una espe-
cie de #MendoExit, como ocurrió
con el Reino Unido con la Unión Eu-
ropea. “La verdad que no me gusta
separarnos de la Nación, pero
ellos están obligando a Mendoza a
autoafirmarse en sus propios valo-
res e identidades”, alertó.

s   s   s
El enojo de Cornejo se desenca-
denó a raíz de un conflicto interju-
risdiccional por la megaobra
Portezuelo del Viento. El proyecto
es la mayor obra de ingeniería eléc-
trica que se instalaría en Mendoza,
con una capacidad de generación
prevista de 210 MW, y está empla-
zada sobre el río Grande, el más

caudaloso de la provincia, cuyo reco-
rrido atraviesa las provincias de Bue-
nos Aires, La Pampa, Río Negro y
Neuquén. Su construcción iba a
ser licitada por la provincia en los
próximos días.
En el marco de esa iniciativa, los go-
bernadores Sergio Ziliotto (La
Pampa), Arabela Carreras (Río
Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén)
y Axel Kicillof (Buenos Aires) solici-
taron la realización de un estudio de
impacto ambiental sobre toda la
cuenca del río Colorado, y la con-
vocatoria a las audiencias públicas,
como condición para aprobar la reali-
zación del proyecto. Esos distritos
temen ser perjudicados por una
eventual disminución del caudal del
río, con las posibles consecuencias
económicas y sociales que traería
esa baja al desarrollo de sus regio-
nes.

s   s   s
Aunque nadie tomó muy en serio la
declaración de Cornejo fuera de
Mendoza, la encuesta conocida en
estos días demuestra que cuatro de
cada diez mendocinos está de
acuerdo con lo dicho..“Mendoza
tiene todo para vivir como un país
independiente, pero no lo tiene
hoy. Hoy necesita de la Argentina
y la Argentina lo perjudica en la
calificación de riesgo, en el acceso
de crédito internacional, para traer
inversiones, etc. Podría ser un país
pero con un programa común de su
elite política empresaria para desa-
rrollar ese camino”, señaló el ex go-
bernador.

s   s   s
Por contrario sensu el 50% declaró
que Mendoza “no podría vivir sepa-
rada del país”, mientras que al 58%
no le gustaría separarse del país.
Así la idea de que Mendoza pone
más de lo que obtiene de la Nación
parece estar instalada en parte de la
sociedad mendocina, aún cuando se
valora la pertenencia a la República
Argentina.

LO QUE DIJO
LA ENCUESTA

E l “Mendoexit” sigue generando repercu-
siones. Más allá del debate político acerca
de las chances de separación de la Argen-

tina y su vinculación con la discriminación a la que
Mendoza es sometida por el Gobierno nacional,
también fue objeto de estudio social.
La consultora Reale-Dalla Torre encuestó a los
mendocinos y el resultado indica que la idea no
es una idea sin asidero: el 42% de los encuesta-
dos declaró que Mendoza “sí podríamos vivir
separados” del resto del país con sus propios
recursos y el 35% está de acuerdo con la se-
paración.

s   s   s
Como contrapartida, el 50% declaró que Men-
doza “no podría vivir separada del país”,
mientras que al 58% no le gustaría separarse
del país.
Así la idea de que Mendoza pone más de lo
que obtiene de la Nación parece estar insta-
lada en parte de la sociedad mendocina, aún
cuando se valora la pertenencia a la República
Argentina.
Ante la consulta sobre el espíritu del llamado
“Mendoexit” el 72% de los encuestado están or-
gullosos de ser mendocinos.
La encuesta de Reale-Dalla Torre fue realizada
entre el 2 y 4 de este mes a 800 personas de
manera digital, se basó en consultas a mendoci-
nos respecto al tema instalado mediáticamente
por el ex gobernador, Alfredo Cornejo, sobre
las “diferencias” entre Mendoza con el resto del
país, la “discriminación” marcada por el radica-
lismo por parte de la Nación, y por supuesto si
ven viable la posibilidad de “independencia” pro-
vincial.

s   s   s
Entre los resultados, se observó un gran por-
centaje de orgullo de los consultados de ser
mendocinos, con un “sentimiento de perte-
nencia” a Mendoza en un 94%. Además, el
65% consideró que somos una sociedad “dis-
tinta” al resto del país.
En plano político, 6 de cada 10 consultados de-
claró que siente “indignación” frente a la
creencia que Mendoza está siendo “casti-
gada” por el gobierno nacional desde hace
años.

AUNQUE 4 
DE CADA 10
MENDOCINOS...

s

El turismo
junto a la
vitivinicul-
tura si-
guen
siendo la
base de la
economía.

Una gran preocupación causa en el
sector industrial petrolero la dismi-
nución de la producción de crudo
en Mendoza que se viene regis-
trando desde hace un tiempo
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LA BANCARIA SOLICITÓ 
ELEVAR EL RANGO DE LA 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO  
Lo propuso Mario Matic, Secretario
General de ese gremio. La idea es
darle mayor presencia y responsabi-
lidad, articulando las problemáticas
que se van presentando con una vi-
sión superadora. Al respecto la mi-
nistra de Gobierno, Fabiola Aubone
reconoció que esa repartición fun-
ciona con mucho esfuerzo y que “re-
almente faltan personas”. No
obstante, la funcionaria afirmó que
no se está pensando en modificar la
Ley de Ministerios para elevar de
rango la Subsecretaría. 

LAS OBRAS VIALES CONTINÚAN
PERO SIN NUEVOS PROYECTOS  
Según el sector de la Construcción,
entre las obras que siguen en
curso, se encuentra el tramo de
ruta 12 a Calingasta, trabajando
con normalidad y la autovía ruta 40,
que está financiando la provincia a
la Nación, con un 80% de avance.
Mientras que, la ruta que va a Ma-
tagusanos, para la construcción del
nuevo Penal, se han paralizado.
Además, desde el sector afirman
que esperan que, a fin de año, se li-
cite la ampliación de calle 5, en
continuación a sector oeste. 

ENSANCHARÁN EL PUENTE 
QUE UNE CHIMBAS 
CON SAN MARTÍN  
Así lo confirmó el director de Viali-
dad Provincial, Juan Manuel Maga-
riños, quien informó que la mejora
en el ancho del puente es por una
cuestión de seguridad, ya que cir-
culan camiones de gran porte, bici-
cletas y motos.Esta obra se hará
por un convenio entre los munici-
pios de San Martín, Chimbas y An-
gaco. Magariños añadió que las
mejoras en el acceso comenzarán
en el mes de agosto, mientras que
no hay un plazo exacto para termi-
nar la obra. 

Este lunes por la tarde, tres ca-
mioneros dieron positivos en los
tests rápidos que se les realizan
antes de ingresar a la provin-
cia.Según trascendió, los trans-
portistas son de Bolivia y fueron
testeados cuando intentaban in-
gresar a San Juan por Bermejo,
en Caucete, para luego seguir

A OTROS TRES CAMIONEROS LES DIO 
POSITIVO EL TEST RÁPIDO CUANDO 
INTENTABAN INGRESAR A SAN JUAN

viaje hacia Chile, su destino
final. Los tres quedaron aislados
en el Hospital César Aguilar, de
Caucete, y se espera conocer el
resultado del hisopado PCR
para saber si efectivamente tie-
nen coronavirus. Se encuentran
en buen estado de salud y son
asintomáticos.

EL HUMOR EN INTERNET



Operativo, Andrés Sastriques,
desdoblarán la atención en dos
bloques, uno matutino y otro ves-
pertino. El horario que están eva-
luando sería de 7 a 13 y de 14 a
20. Además, Sastriques confirmó
que dejaría de existir la restric-
ción según terminación de docu-
mento y se habilitarían nuevas
áreas para atención al público. El
funcionario aseguró que las mo-
dificaciones estarán establecidas
en un decreto que se anunciará
en los próximos días. 

UNIVERSITARIOS EXIGEN 
PROTOCOLOS PARA RENDIR 
Y ASISTIR A CLASES
Alumnos de la Casa de Altos Es-
tudios, se manifestaron ante el
rectorado, en virtud de reclamar
el derecho que tienen a cursar y
a rendir. Los estudiantes asegu-
ran no haber tenido respuesta al-
guna y advirtieron que no
pararán “hasta que tomen medi-
das adecuadas para proteger
nuestros derechos”. Son estu-
diantes de diversas carreras, en
su mayoría de la Facultad de
Ciencias Sociales.

BUSCAN QUE DESOCUPE 
UN TERRENO DE ENOLOGÍA
Fiscalía de Estado convocó a quien
alega posesión veinteñal, de uno de
los terrenos de Enología
Buscan que Agustín Miranda, de-
ponga su actitud teniendo en cuenta
que esas tierras pertenecen al domi-
nio público del Estado provincial y
por lo tanto, la posesiónes improrro-
gable e imprescriptible.En la audien-
cia asistirán las partes en conflicto, y
en primer término, se pretende arri-
bar a un acuerdo para emplazar al
hombre a que desocupe el terreno.
No harán valer la figura civil del de-
salojo, sino que buscarán que restitu-
yan la porción del terreno que están
ocupando y que figura a nombre de
la provincia. 

LAS CLASES, EN LA 
PROVINCIA, EMPEZARÁN 
EL 7 O EL 10 DE AGOSTO
El Ministro de Educación, Felipe los
Ríos encabezó una reunión con gre-
mios y la cartera de Salud para avan-
zar en los detalles del retorno a las
aulas. Aseguró que no hay voluntad
de obligar a nadie que piense que no
están dadas las condiciones para
volver. Para Nivel Inicial aún no hay
fecha de retorno.Las clases comen-
zarán el viernes 7 o el lunes 10 de
agosto pero sólo para los alumnos
del último año de la primaria y de la
secundaria, según adelantó ayer el
funcionario. 

DESDE EL LUNES 13, SE EXTIENDE
EL HORARIO DE ATENCIÓN EN 
EL CENTRO CÍVICO
Según explicó el director de Control

Esto pasó en San Juan
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EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

EL HUMOR EN INTERNET



Pese a todo, el concurso sigue
firme.
Con un formato nuevo, adaptado

a la realidad de la pandemia de COVID
19, comenzó anoche el concurso de in-
terpretes de La Ventana.
Como se sabe, los participantes han
enviado videos con una canción que
los representará en la etapa de admi-
sión.
El jurado, integrado por Rodolfo Ferrer,
José Domingo Petrachini, Gisele Al-
deco, Karina Palacio, Ricardo Elizondo,
Segovia y Nelio Epinola, con la coordi-
nación de Silvia Plana y el control de
calidad técnica de Luciano Bataller, es-

Juanca y
Patricia
con los ju-
rados y la
gran pan-
talla de
fondo.

CONCURSO DE LA VENTANA

LA PRIMERA PARTICIPANTE
PASÓ LA ETAPA DE ADMISIÓN

s   s   s
Hoy cambian los jurados. Estarán José
Domingo Petracchini y Giselle Aldeco.
Participará el tema: Bienvenidos al
club, interpretado por Mateo Weichafe
acompañado por  Lucas Orellano (bajo)
Carlos Bilaplana (Guitarra) Gaston Var-
gas (Bateria) Mateo Arrieta (voz)  Ge-
nero: Rock

El miércoles los Jurados serán  Rodolfo
Ferrer y Ricardo Elizondo y el tema Dile
que la espero interpretado por el con-
cursante Johnny Barrera.

En esta etapa de admisión participarán
tres temas por semana y cada dos se-
manas habrá un premio en dinero apor-
tado por la Cámara Minera de San
Juan y la Fundación Bataller que pre-
miará a uno de los seis participantes.
Esto no quiere decir que los otros cinco
queden eliminados pues el premio es
independiente del concurso en si y en
esta etapa el jurado sólo determina si el
intérprete está en condiciones o no de
superar la ronda.
Quienes aun no se hayan inscripto y
deseen hacerlo pueden comunicarse
con los whatsapp 2645047816 o 264
4040021

Alejandro Segovia y Nelio Espínola escuchan la interpretación de Johanna Martín.

cucha cada noche el tema y dice si
está en condiciones de entrar en la
etapa competitiva o no.
Anoche estuvieron en el estudio dos ju-
rados: Alejandro Segovia y Nelio Espí-
nola
El tema que abrió el concurso fue  Gar-
ganta con arena, la canción de Cacho
Castaña dedicada a Goyeneche, inter-
pretada por Johanna Martín cantante
de  29 años que vive en capital y estu-
dia abogacía. 
Los dos jurados consideraron que la in-
térprete tiene sobrados méritos para
superar esta etapa y entrar en la com-
petencia.
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 2848/20 
Caratulado: C/ Flores Raúl Maximi-
liano.

Delito: Infracción Art 205 y 239 del
C.P.

Fiscal: Dr. Ignacio Achem.

Resultado: Suspensión del Juicio a
Prueba por 1 año, trabajos comuni-
tarios en Municipalidad de Capital
por 4 meses, reparación simbólica
de $10.000 en mercadería a meren-
deros “Pequeños Sueños” y reglas
de conducta.

Hecho: Siendo aproximadamente
las 03:00 horas del día 4 de julio del
2020, se recibió en el CISEM un lla-
mado telefónico anoticiando que en
el interior de un departamento del
Consorcio ubicado en calle Matías
Zavalla 625 (n), Ciudad, se encon-
traba un grupo de personas escu-
chando  música a alto volumen. Ante
ello efectivos policiales se apersona-
ron en el lugar,  al observar la puerta
de ingreso al consorcio abierta y es-
cuchar música a alto volumen deci-

Un sargento de la Policía falseó 
sus datos después de una fiesta

Un grupo enfrenta a la policía 
para evitar una detención

dieron ingresar al complejo, y al llegar
a la puerta del departamento desde
donde provenía la música, sale del
mismo un sr. quien manifestó lla-
marse Maximiliano Montiveros, y se
comprometió a bajar el volumen de la
música para evitar conflictos, lo que

motivó a que los efectivos se retiraran
del lugar. Luego de ello y siendo apro-
ximadamente las 4:30 horas, vuelven
a llamar al 911 denunciando que en el
departamento en cuestión continua-
ban perturbando la tranquilidad del
complejo con ruidos de música; por lo
que se volvieron a apersonar en el
lugar los efectivos policiales, y obser-
varon que de la unidad habitacional
se retiraban tres personas de sexo fe-
menino junto al sr. que se había iden-
tificado como Montiveros; por lo que
nuevamente lo entrevistan, y al re-
querirle la exhibición del documento
de identidad, advierten que el mismo
primeramente había falseado sus
datos personales, identificando al
mismo como Raúl Maximiliano Flores
Montiveros, resultando también dis-
tinto el número de documento infor-
mado anteriormente, siendo el mismo
Sargento de la Policía de San Juan.
Ante ello se trasladó al mismo a de-
pendencias de la Comisaría 4° de Po-
licía de San Juan, donde consultado
el caso con el Ministerio Público Fis-
cal se dispuso la intervención del
fuero especial de Flagrancia.

Legajo Fiscal N 2843/20 -  
Caratulado: C/ Andino Juan
Ramón.

Delito: Daño Agravado por ser co-
metidas a un funcionario policial.

Fiscal: Dr. Ignacio Achem.

Resultado: Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado, la
pena de 2 años de prisión de cum-
plimiento condicional, siendo reba-
jada por el Juez a 1 año y 2 meses,
más reglas de conducta.

Hecho

En el día de la fecha siendo aproxi-
madamente las 18:40 hs. personal
de la Policía Departamental N° 7 se
encontraba de recorridas de preven-
ción y seguridad en el Móvil Fiat
Iveco 69, donde observan a dos
personas de sexo masculino a
bordo de una moto y no llevaban el
casco protector colocado, quienes
al ver a la policía emprenden la fuga
en el rodado, siendo perseguidos
hasta el Barrio La Laguna, Mza. “B”,

s

Fotos ilustrativas
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Un grupo 
enfrenta...

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

(06/07/2020): 
Legajo 71/20 Comisaria N° 2

Calificación legal: Lesiones leves
agravadas por el vínculo, y por ser co-
metidas en contexto de violencia de
género (Art. 89, en función del art. 92
y 80 inc. 1 y 11 del C.P.).

Aprehendido: Walter Vicente Moll,
dni 16.969.552

Damnificada: una mujer de 27 años
de edad, pareja del aprehendido y
madre de su hijo.

Lugar, fecha y hora del hecho y
aprehensión: en un domicilio ubicado
en calle Corrientes, entre Sarmiento y
Entre Ríos el 05/07/2020 a las 23:30
hs. aproximadamente

Hecho: 
El dia 5 de julio del corriente año,
siendo las 23 hs. aproximadamente, la
señora D.Y.C. se encontraba en su
domicilio, donde convive hace 5
meses con su pareja, Walter Vicente
Moll, tres hijas de la mujer de 5, 3 y 1
año de edad y el bebé recién nacido
que tienen común. En un momento
Moll se enojó con la mujer, le hizo una
escena de celos porque no quería que
ella utilice redes sociales, y comenzó
a agredir verbalmente a ella y sus tres
hijas pequeñas, por ser fruto de una
relación anterior. La mujer se dirigío a
la habitación y se acostó en la cama
con sus hijas y el bebé, porque habia

casa 09, La Bebida, lugar
donde al entrevistar al con-
ductor de la moto, salen
unas siete personas de su
interior entre masculinos y
femeninos, quienes inten-
tan entorpecer el procedi-
miento policial arrojando
elementos contundentes
(piedras) y golpes de
puños. En ese momento lo-
gran aprehender a una per-
sona de sexo masculino
que largó una piedra contra
el móvil policial Iveco, el
cual impactó en el retrovi-
sor derecho parte inferior,
dañando el vidrio del es-
pejo mencionado. 

Luego al tratar de ingresar
al móvil policial al ahora
imputado Andino Juan
Ramón el mismo se resiste
a ser detenido y le pega un
golpe de puño en el ojo y
pómulo derecho al Agente
Braian Rojo produciéndole
una lesión. Una vez redu-
cido Andino se trasladó el
procedimiento a sede de
Comisaría 34°, La Bebida
dado la hostilidad de los
vecinos, dando aviso al
ayudante fiscal de turno
quien se hizo presente en
el lugar y emanó las directi-
vas del presente caso. –

Le dio una paliza a su mujer 
porque no quería que 

utilizara las redes sociales
tomado su medicación para convulsio-
nes, ya que sufre de epilepsia. El
hombre, que encontraba muy agre-
sivo, comenzó a propinarle su pareja
golpes de puño en la cabeza y en la
espalda. Un tío de la víctima que vive
en la misma casa, estaba en la cocina
cuando de repente escuchó ruidos de
golpes y el llanto y gritos de las niñas
y de su sobrina, por lo que llamó rápi-
damente al 911. De inmediato llego al
domicilio personal policial de la Uni-
dad Motorizada N° 1, y procedió a la
aprehensión de Moll, y a trasladar a la
señora a la Comisaría para la mujer,
quién previamente fue asistida por
personal médico del 107.

De este modo, se dio inicio al procedi-
miento especial de flagrancia por el
delito de lesiones leves agravadas por
el vínculo y cometidas en contexto de
violencia de género en contra de Moll.

s
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H ace muchos años leí un
pequeño libro. Cuentos en
miniatura. Autor  Aleksandr

Solyenitzin. Premio Nobel de Lite-
ratura en 1970.
Había leído Archipiélago Gulag, de
ese autor,  quien estuvo nueve
años en prisión, sufriendo el cauti-
verio en ese Archipiélago, por ser
un crítico del socialismo soviético.
Tomé  el pequeño libro con curiosi-
dad.

En aquél momento lo leí rápida-
mente, releí la cuentos y me en-
cantó.
Era un canto a la vida después de
años de cárcel.
Hoy recordé ese pequeño libro.
En uno de sus cuentos el autor re-
lata la historia de un perro privado
de libertad.

Sharik  era un pequeño perro que
estuvo atado, en el patio, desde el
momento que llegó a la casa.
Un día, alguien ingresa al patio
con una olla con caldo caliente y
huesos.
El perro, hambriento, olfatea la co-
mida
En ese momento, su dueño lo de-
sata. Sharik salta, corre, va y
viene, sin importarle la nieve y el
frio. Vuelve a saltar y se olvida de
la comida.

El ansia de libertad pudo más que
su necesidad de alimentarse.
Hoy, mientras miraba las calles
semi vacías y los rostros  de las
pocas personas que caminaban
con el tapaboca y algunos con ca-
pucha, recordé a Solyenitzin y sus
Cuentos en miniatura.

Si de pronto finalizara la cuaren-
tena, el encierro, la imposibilidad de
encontrarnos para abrazar a los
seres queridos... iríamos de com-
pras, a la peluquería, al cine?....
No! Creo que, como Sharik, el pe-
rrito encerrado, elegiríamos la liber-
tad de correr, de saltar...de vivir
libremente!

Por Nina GalvánLA COLUMNA

Sharik

En otro de sus cuentos Solyenit-
zin dice que mientras se pueda
respirar después de la lluvia...se
puede vivir.
Creo que sólo el que ha cono-
cido la angustia de estar ence-
rrado, sin poder   salir
libremente, sin disponer de sus
días y su  diario quehacer, puede
disfrutar y valorar la libertad
como algo valioso e insustituible.

Hasta la proxima. Prometo no re-
ferirme más a la cuarentena,
porque sin olvidarnos de la pan-
demia, sabremos cuidarnos y se-
guir adelante con nuestras vidas
y nuestra libertad.

https://sanjuanalmundo.com/
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ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO
AL BORDE DE LA QUIEBRA

L a extenista Arantxa Sánchez Vi-
cario se enfrenta esta semana al
‘match ball’ más importante de

su vida. La Audiencia Provincial de Bar-
celona tiene previsto responder al re-
curso presentado por los abogados de
Sánchez Vicario contra la sentencia de
divorcio que este mismo tribunal dicta-
minó a favor de Josep Santacana en
abril de 2019.

Antes de casarse, el empresario y la ex-
tenista firmaron un acuerdo en el que
aclaraban que ninguno de ellos podría
reclamar al otro, patrimonio y fortuna si
se divorciaran.

Pero la fortuna de Sánchez Vicario es-
tuvo presuntamente manejada por su
marido durante muchos años y, el día
en que Santacana la abandonó por
otra mujer, la dejó a cargo de sus dos
hijos en común y arruinada.
Santacana nunca ha aceptado que se
quedara toda la fortuna de su mujer,
pero tampoco ha demostrado de
dónde ha sacado su buena posición
actual, en Florida, donde trabaja como
agente inmobiliario.

A pesar de afirmar que tiene mucho
éxito en el terreno laboral el exmarido
de la tenista le estaría pasando una
cantidad baja para la manutención de
los hijos.

Arantxa Sánchez
Vicario presentó

un recurso a la
sentencia de divor-

cio de su marido
Josep Santacana

Una semana decisiva
El divorcio se lleva de forma paralela
en Miami, ya que allí las leyes son
más estrictas y Santacana tendría
que detallar el origen de sus finan-
zas, de forma obligatoria.

Pero, según publica ‘Informalia’, pa-
rece ser que la jueza americana no
juega a favor de la extenista y ha lle-
gado a paralizar la demanda con
varias excusas, esperando la re-
solución de la Audiencia de Barce-
lona.
Por lo tanto, la sentencia, prevista
para el próximo día 13, podría ser

Arantxa
Sánchez
Vicario y
Josep
Santa-
cana.

decisiva para que Arantxa recupere
su dinero, ya que la jueza de Miami
podría argumentar que esta sen-
tencia es perfectamente válida y
asumirla como propia.

De ser así, Arantxa Sánchez Vicario
no solo no recuperaría su fortuna,
también tendría que seguir haciendo
malabarismos para pagar los 7,5 mi-
llones de euros -más intereses-
que tanto ella como su marido
deben al Banco de Luxemburgo.

De hecho, ambos se enfrentan a una
querella criminal por este aval impa-
gado. La entidad bancaria llegó a
pedir prisión preventiva.
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►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA

Isabel Rivero: enfermera
Julián González: propie-
tario de Brasas y Llamas
Comida de Autor
Gustavo Carrizo
Laura Pérez: empleada
en Ansilta Indumentaria
Lucía Gómez: periodista 
Oscar Rubén Valdemo-
ros: licenciado en Cien-
cias Políticas
Cristian Cantó
Oscar Gabriel Manrique
Alexis Ariel Grimalt: co-
merciante
Andrea Congui
Francisco Meló: comer-
ciante
Matías Albarracín

Isabel Galdoz: profesora
de Literatura
Julio Pérez Estebez
María de los Angeles
Aguilera Jofré
Nicolás Zeballos Caste-
llino
Ana López: licenciada
en Nutrición
Sandra Mónica Rigazzio
Marcela Amelia Díaz
Fabricio Ricardo Dalla-
zuana
Norberto Molina
Viviana del Valle Chávez
Leonardo David Sán-
chez Tenorio
Leonardo Luna
Paula Ocho Frías
María Pereira
Exequiel Fernández
María Belén Núñez

CUMPLEAÑOS

Isabel Rivero

Laura Pérez

Lucía Gómez

Julián González

Oscar Valdemoros

Oscar Gabriel ManriqueAlexis Ariel Grimalt

Gustavo Carrizo

Cristian Cantó



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nubosidad variable
y ventoso

Parcialmente nublado 
con vientos moderados
a fuertes del sector Sur

MÁXIMA

19°
0°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Mission
Género: Histórica | Drama 
Origen: Reino Unido 1986
Duración: 125 min.
Dirección: Roland Joffé
Elenco: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray
McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi, Ronald
Pickup, Liam Neeson, Chuck Low, Rolf Gray,
Bercelio Moya, Daniel Berrigan

Hispanoamérica, siglo XVIII. En plena jungla
tropical junto a las cataratas de Iguazú un mi-
sionero jesuita, el padre Gabriel (Jeremy
Irons), sigue el ejemplo de un jesuita crucifi-
cado, sin más armas que su fe y un oboe. Al
ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel
crea la misión de San Carlos. Entre sus segui-
dores está Rodrigo Mendoza (Robert De Niro),
ex-traficante de esclavos, mercenario y ase-
sino, que buscando el perdón se hace jesuita.
Sin la música genial del fallecido reciente-
mente Ennio Morricone, el film pasaría como
uno más. Pero su música y el reparto invita a
verla. Ganadora de muchos premios, se la
puede ver en streaming y en YouTube.Calificación: 9

Lucia Noemí Sarmiento
Sonia Beatriz Alonso
Lucía Leonor Narváez
Carlos Ramón Carrizo
Alberto Atenágoras Russo
María Elena Saavedra
Antonio Manuel Da Silva

Alida Lía Peña Vda. de Cru-
ciani. Sus restos serán sepulta-
dos mañana a las 9 en el
cementerio de la Capital.
Dolores Martínez de Paz. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10:30 en el cemente-
rio Parque El Palmar.
Pedro Olegario Vera. Sus res-
tos serán sepultados mañana a
las 14 en el cementerio Parque
Alborada.
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Un poco de humor

- Perdone Sr. abogado, ¿Cuál es
el precio por una consulta? 
- $1000 por tres preguntas. 
- ¿No le parece mucho? 
- Sí. Ahora hágame la tercera
pregunta.

Dos amigos hablando:
-Pues esta mañana me encon-
traba tan mal, que decidí suici-
darme tomando 1.000 aspirinas.
-¿Y qué pasó?
-Me tomé la segunda, y me en-
contré mejor.

-¿Por qué no fuiste al entierro de
Juan? 
-Si serás guón Gonzalo, cómo
iba a ir si sé perfectamente que
él no va a ir al mío.

En el asilo de ancianos:
-¿Por qué te calentaste con tu
compañero de cuarto?"
-Por abusivo.
-¿Cómo?
-Sí, usaba mis camisas, mis cor-
batas y mis trajes, y no me im-
portó. No pude tolerar fue que
se riera de mí con mi propia
dentadura.

-Ferretero, quería saber si tiene
serrucho.
-No.
-¿Sierra?
-Como a las 8 de la noche.

¿Cómo se llama el chino más
alto de China?
Chin Fin.

-¡Dos soldados voluntarios que
les guste la música!
Dan un paso al frente dos solda-
dos.
-A bajar del quinto piso el piano
de mi general.

- Niña, ¿no te da miedo caminar
sola a estas horas?
- Cuando estaba viva sí.

- Camarero, ¿qué tiene de en-
trada?
- Pues... ¡una puerta de vidrio!

Un hombre va a un sitio donde qui-
tan la primera muela gratis y pre-
gunta: 
-Aquí quitan la primera muela gra-
tis, ¿Y la segunda?
-No lo sé, nadie vuelve.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El bailecito
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

De actos...
Primer acto: Se ve el
toro, la arena, y el torero.
Segundo acto: Se ve el
toro, la arena, el torero y
el cartero.
Tercer acto: Se ve la
arena, el torero, y el toro
leyendo una carta.
Cuarto acto: Se ve la
arena, el torero, y el toro
llorando en una esquina.
¿Como se llama la obra?
La carta delatora.

Primer acto: Oscar Pérez
roba un banco y se en-
trega.
Segundo acto: Oscar
González roba una joyeria
y se entrega.
Tercer acto: Oscar López
roba una joyeria y se en-
trega.
¿Como se llama la obra?
La entrega de los Oscar.

Primer acto: Aparece una
isla desierta y en medio
de esta un saquito de te.
Segundo acto: Aparece
la misma isla con el
mismo saquito de te.
Tercer acto: Aparece la
misma isla con el mismo
saquito de te.
¿Como se llamo la obra?
La isla del tesolo.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119398
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