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L uego del escándalo por
el hackeo a cuentas de
alto perfil de Estados Uni-

dos como Barack Obama, Bill
Gates, Jeff Bezos o Elon Musk,
Twitter abrió una investigación
para entender exactamente
qué sucedió. Y algunas pistas
apuntan a que fue un joven de
21 años que ya había hac-
keado al fundador de la com-
pañía, Jack Dorsey , el año
pasado: su nombre es Joseph
James Connor y la clave esta-
ría en que logró desactivar la
verificación de dos pasos de
las cuentas comprometidas.
La información surge del inves-
tigador de seguridad informá-
tica Brian Krebs, que tiene un
sitio donde publica novedades
relacionadas al mundo tech.
Y aunque no hay nada oficial y
Twitter está investigando el
ataque, hay fuertes indicios de
que el ataque fue perpetrado
por especialistas en secues-
trar cuentas de redes socia-
les a través del intercambio
de tarjetas SIM. Que fue lo
que le sucedió a Jack Dorsey
en 2019.
De Connor no se sabe mucho
más, por fuera del grupo al
cual está vinculado.

¡NI EN PANDEMIA 
FALTA: OTRA VEZ 

EL DEBATE ETERNO!
A 25 AÑOS DE SU MUERTE

21 AÑOS TIENE EL 
HACKER QUE SE BURLÓ 

DE LOS FAMOSOS

Bill Gates, Joe Biden, Elon Musk 
y Jeff Bezos: 4 de las 

personalidades hackeadas. 



lo que repercutirá en un aumento
de las emisiones de gases de
efecto invernadero del 6%.

BrASiL SuPeró LoS doS
miLLoneS de CASoS 
ConFirmAdoS de 
CoronAviruS

En tanto, el Ministerio de Salud
Pública reportó 45.043 nuevos
contagios y 1.322 muertes, lo
que totalizó 76.688 de decesos.
Han pasado solo 27 días desde
que el gigante sudamericano,
que tiene el segundo brote más
grande del mundo después de
Estados Unidos, llegara al millón
de casos. El ritmo se ha acele-
rado desde entonces, llegando a
una meseta de casi 40.000 nue-
vos casos confirmados por día
en las últimas semanas, según
cifras del gobierno.

ordenAn LA detenCión deL
eXreSidente PArAguAyo
horACio CArteS

Lo pidió la justicia de Brasil por
supuesto lavado de dinero en
una causa vinculada a la opera-
ción anticorrupción Lava Jato en
la ciudad de Río de Janeiro.
Según un comunicado de la Poli-
cía Federal de Brasil, se incluirá
en el alerta rojo de Interpol el
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Perú deSCArtA unA 
nuevA CuArentenA PeSe 
AL Aumento de CASoS de
CoronAviruS

Perú es el segundo país de Amé-
rica Latina, más afectado por la
pandemia, con 337.724 casos con-
firmados y 12.417 fallecidos por la
enfermedad. El presidente de ese
país, Martín Vizcarra, dijo “no ver”
la necesidad de decretar un
nuevo confinamiento por la pande-
mia”. En base a las estadísticas y
a las informaciones científicas que
dice recibir el mandatario, asegura
que no volverán hacia una fase 1
de cuarentena. 

LA onu Advirtió que
LA CALidAd ALimentAriA
emPeorArá Por LA 
PAndemiA

“Conmoción histórica» en el mer-
cado alimentario global y un dete-
rioro de la calidad de la
alimentación en la población más
pobre, advierte un informe presen-
tado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos y la ONU.El mundo, su-
braya el documento, se encamina
en los próximos diez años hacia un
mayor consumo de carne y un au-
mento de las calorías en la dieta,

nombre de Cartes para que sea
detenido y responda por su vincu-
lación con un grupo de contraban-
distas de divisas que lavaba
dinero en Brasil, Paraguay y otros
14 países.

LA eConomíA de ChinA
CreCió un 3,2% en eL 
Segundo trimeStre

En los primeros tres meses del
año, el PBI había caído un 6,8%
interanual y un 10% en relación a
los tres meses anteriores. Ahora,
en la comparación desestacionali-
zada frente al trimestre previo, re-
gistra un alza del 11,5%. La suba
fue liderada por la producción in-
dustrial con un alza del 4,8%.

Contagiados en
el mundo:  14.112.077

Fallecidos:  595.685

Contagios en 
Argentina:  114.783

Fallecidos:  2.133

Contagios en 
San Juan:  7

Cantidad de aislados:  360
Casos sospechosos:  3

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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EEUU Y EL REINO UNIDO YA RESERVARON 
TODOS LOS DETALLES DE L PROYECTO  PARA DERROTAR 
AL COVID 19 QUE GENERA MAYORES EXPECTATIVAS

400 MILLONES DE DOSIS
L a posible vacuna contra el nuevo

coronavirus desarrollada en el
Instituto Jenner, de la universidad

de Oxford, generó en los pacientes que
participaron de la fase 1 de testeos una
“doble defensa” contra la enfermedad,
reportó este miércoles el medio britá-
nico The Telegraph.
El reporte sobre los resultados de la pri-
mera etapa -que será publicado oficial-
mente en el medio especializado The
Lancet el 20 de julio- indica que las
muestras de sangre extraídas a los vo-
luntarios mostraron que la dosis había
producido tanto anticuerpos como linfo-
citos T citotóxicos, los cuales atacan y
neutralizan células infectadas.

s   s   s
Los científicos destacaron la producción
de este tipo de linfocitos. Indicaron que,
a diferencia de los anticuerpos -que dis-

tintos estudios sugirieron pueden desa-
parecer después de algunos meses-
esta respuesta inmune puede perma-
necer en circulación durante años.
“Es esta combinación, la que espera-
mos que mantenga a salvo a las perso-
nas”, indicó una fuente al medio
británico. De mantenerse la producción
de estos linfocitos a estos niveles, indi-
caron, no sería necesaria una produc-
ción masiva de anticuerpos para
generar inmunidad a la enfermedad.
Este aspecto del resultado adquiere
una relevancia especial, considerando
estudios recientes que porcentajes rele-
vantes de personas que han cursado la
enfermedad perdieron sus anticuerpos
pocos meses después.

s   s   s
Los resultados iniciales también sugirie-
ron que la vacuna -llamada ChAdOx1

nCoV-19- es segura y no produce ma-
yores efectos secundarios.No obstante,
el científico apeló a la cautela. Y si bien
concedió que los resultados son “extre-
madamente prometedores”, remarcó
que no prueban que la vacuna genera
una inmunidad duradera contra la
COVID-19. “Es un momento impor-
tante, pero todavía hay un largo camino
por delante”, expresó.
La fase 1 del estudio tuvo lugar en la
ciudad inglesa de Oxford en abril, e in-
volucró a 500 voluntarios. Actualmente,
el proyecto que la universidad lleva a
cabo con la compañía británico-sueca
AstraZeneca se encuentra llevando a
cabo dos fases distintas: una 2/3 en In-
glaterra, y un estudios de fase 3 en
Brasil y Sudáfrica. En el el país suda-
mericano, 2.000 voluntarios se han ino-
culado desde el 23 de junio.

sPasa a página siguiente
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EEUU Y EL
REINO UNIDO...
De ser los resultados igualmente positi-
vos en estos casos, los científicos es-
peran tener lista la vacuna para
octubre. AstraZeneca anunció a princi-
pios de junio que duplicó en estos
meses su capacidad de fabricación y
podría producir 2.000 millones de
dosis. La mitad de ellas serían envia-
das a países en desarrollo.
Al momento del anuncio, se reveló tam-
bién que Estados Unidos se ha pro-
curado 300 millones de dosis, en el
marco de un acuerdo en el que com-
prometió más de USD 1.000 millones
para garantizar las pruebas y la fa-
bricación. El Reino Unido, en tanto,
ha reservado otras 100 millones.

s   s   s
Según indicó a The Telegraph David
Carpenter, el titular del Comité de Ética
de Investigación Berkshire, entidad que
aprobó las pruebas de la universidad
de Oxford, dijo que la vacuna podría
estar a disposición de la población en
septiembre”. Esto sugiere que, de con-
firmarse su efectividad en octubre, po-
dría comenzar a suministrarse de
inmediato.
Las acciones de AstraZeneca subieron
más de 5 por ciento como consecuen-
cia de los resultados.

s   s   s
La noticia llega un día después de que
otro laboratorio, Moderna, publicara los
resultados de su propia fase 1 de estu-
dios, los cuales demostraron que su va-
cuna produjo una cantidad de
anticuerpos similares a los que tienen
aquellos que superaron la enfermedad
de manera natural. También produjo lin-
focitos T citotóxicos en los voluntarios.
Moderna, a diferencia de Oxford y As-
traZeneca, todavía no ha comenzado
con la fase 3 de sus pruebas. Lo hará
el próximo 27 de julio, cuando inocule a
30.000 personas en 87 locaciones dis-
tintas a lo largo de Estados Unidos.
La vacuna de Moderna utiliza material
genético llamado ARN mensajero para
hacer que las células produzcan la pro-
teína espiga del coronavirus.

L os ensayos en humanos de la va-
cuna candidata contra la COVID-
19 que desarrolla la Universidad

de Oxford han mostrado “resultados
prometedores” al haber estimulado la
respuesta deseada del sistema in-
mune, según revela este jueves la
prensa del Reino Unido.
En la fase de estudio en humanos, que
comenzó en abril y en la que participan
unos 1.000 voluntarios sanos, los cien-
tíficos han detectado que la posible va-
cuna genera los anticuerpos y las
células T que podrían ser las adecua-
das para generar una respuesta in-
mune contra la COVID-19.
Los investigadores señalaron que aún
tienen que demostrar que esta res-
puesta inmune combinada es suficiente
para evitar la infección, pero precisaron
que el hecho de que se haya probado
tal efecto es muy positivo.

s   s   s
Un nuevo test con 10.000 voluntarios
se está realizando en Gran Bretaña,
sumados a 5000 en Brasil y 2000 en
Sudáfrica. Un test en Estados Unidos
involucra a 30.000 voluntarios más.

De confirmarse
su efectividad

en octubre, 
podría comenzar
a suministrarse
de inmediato.

Elegir regiones donde hay coronavirus
ayuda a conseguir una vacuna más rá-
pida que puede proteger a la gente.

s   s   s
David Carpenter, presidente del comité
de Ética de Investigación de Berkshire,
que aprobó el ensayo de Oxford y con-
tinúa trabajando con este grupo de
científicos, afirmó que el equipo estaba
“absolutamente encaminado” a lograr la
vacuna.
“Nadie puede poner fechas finales... las
cosas podrían salir mal, pero la reali-
dad es que al trabajar con una gran
compañía farmacéutica, esa vacuna
podría estar bastante disponible en
septiembre y ese es el tipo de objetivo
en el que se está trabajando”, señaló.

s   s   s
AstraZeneca es la empresa farmacéu-
tica con la que colabora la prestigiosa
universidad para conseguir este obje-
tivo.
El ministro británico de Sanidad, Matt
Hancock, indicó que los investigadores,
entre los que también hay un equipo
del Imperial College London, trabajan
para lograr el “mejor escenario” que po-
sibilite poner en circulación una vacuna
a lo largo de este año, aunque admitió
que es más probable que esto suceda
en 2021.
“Todos estamos trabajando para lograr
el mejor de los escenarios, todos esta-
mos dando a AstraZeneca y al equipo
de Oxford y del Imperial (College Lon-
don) todo el apoyo posible. También
estamos trabajando en otras vacunas
potenciales en todo el mundo, incluida
América, Alemania y los Países Bajos”,
dijo Hancock. 

sViene de página anterior



La Iglesia cuestionó la adhe-
sión de la Ciudad de Buenos
Aires al protocolo nacional

para practicar abortos legales: “Sin
vida no hay libertad”
La Iglesia cuestionó la adhesión de
la Ciudad de Buenos Aires al pro-
tocolo nacional de interrupción
legal del embarazo (ILE), que se
aprobó ayer en la Legislatura. A
través de una carta, el Arzobispado
de Buenos Aires señaló que la ILE
va en contra de lo que se consi-
dera “honrar la vida”.

“Este protocolo ILE contradice las
garantías constitucionales a favor
de la vida más desprotegida: la de
un ser humano por nacer. ¿Quién
puede festejar esta aprobación?
La interrupción se convirtió en
ley, pero sigue siendo un eufe-
mismo, y todos sabemos de qué
se trata”, dice la carta titulada “La
vida se dignifica siempre”, que
lleva la firma del cardenal Mario
Poli, arzobispo de Buenos Aires.

Ayer la Legislatura porteña aprobó
con amplio apoyo de todas las
fuerzas políticas la adhesión a la
ILE. La aprobación fue con 50
votos a favor, 7 en contra y 3 abs-
tenciones, en una sesión que
contó con la participación de todos
los diputados.
De acuerdo al protocolo, a partir de
los 13 años, “se debe considerar la
voluntad (de la adolescente) al mo-
mento de dar intervención a los or-
ganismos de protección”. En
cambio, las niñas menores de 13
años “podrán brindar su consenti-
miento con el acompañamiento de
sus progenitores, representantes
legales, personas que ejerzan for-
mal o informalmente roles de cui-
dado”.

Un día después, el Arzobispado de
Buenos Aires se pronunció al res-
pecto: “No estamos en contra de
los derechos de la mujer; sí, a
favor de la vida como viene, en
toda circunstancia, aun en medio
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hay libertad”.

El Arzobispado criticó los argu-
mentos de los diputados que abor-
dan al aborto como un tema de
salud pública. Según los firmantes,
es una mirada parcial, “un enfoque
aislado”. “Comprendemos que
está en juego la salud, pero tam-
bién comprendemos que la salud
no se puede alcanzar descartando
a otro ser humano. Por eso, para
las mujeres de los barrios más hu-
mildes, el aborto es vivido como
un drama existencial, personal y
comunitario. No es humano favo-
recer a un débil en contra de otro
más débil aún”.
El protocolo nacional al que adhirió
ayer la Ciudad fue repuesto por el
Ministerio de Salud en diciembre
de 2019, ya que había sido dero-
gado durante el gobierno del ex
presidente Mauricio Macri. Antes
de la adhesión, la Ciudad contaba
con un protocolo de aborto no pu-
nible, pero no estaba vigente por-
que diversas organizaciones
habían presentado un amparo
ante la Justicia por considerarlo
restrictivo. Como consecuencia,
regía en la Ciudad un protocolo re-
comendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

El cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires (Patricio Murphy)

sss

sss

de la pandemia, en los barrios
más humildes, en los sectores
más pudientes, en todos lados de
nuestra querida ciudad debe es-
cucharse: «¡Sí, a la vida; sí, a
las dos vidas!»”.
Además de Poli, la carta la firman
los monseñores Joaquín Su-
cunza, Enrique Eguía Seguí, Ale-
jandro Giorgi, Ernesto Giobando
SJ, Juan Carlos Ares, José María
Baliña y Gustavo Carrara.

El texto comienza con una analo-
gía del momento que atraviesa la
ciudad, sumida en el punto más
crítico de la pandemia. “Nos las-
tima y duele, que en medio de un
letal contagio, donde tantos
agentes sanitarios y servidores
esenciales exponen y arriesgan
su vida para salvar la del seme-
jante, los legisladores vean opor-
tuno avanzar en una ley, que
ciertamente no es «honrar la
vida», como nos gusta escuchar
y cantar a los porteños”, ad-
vierte.
En la misma línea,
continúa: “Cuando se niega el
derecho más elemental –el dere-
cho a vivir– todos los derechos
humanos quedan colgados de un
hilo. Sin vida, por ejemplo, no

¡Otra vez el debate eternO!

sss
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MURIÓ SILVIO MARZOLINI, TAL VEZ
EL MEJOR NÚMERO 3 DE LA HISTORIA
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Llegó a Boca en 1960, jugó
allíhasta su retiro (más de
400 partidos oficiales) y

logró seis títulos. Fue campeón
como DT en el 81, dirigiendo a
Maradona. Y brilló en la Selec-
ción.
Boca vivió sus años de esplen-
dor desde fines de los 90 (los
años de Bianchi, Riquelme, Pa-
lermo y tantos ídolos).
Pero para los memoriosos y
para el corazón de los millones
de hinchas del equipo más po-
pular del país, la década del 60
también quedó grabada con le-
tras de oro. Boca ya era un
grande pero allí –con nombres
como los de Roma o Rattin que
se prolongaron durante toda
esa época- se reafirmó definiti-
vamente esa grandeza. 

Y en la primera línea entre
esos nombres, que constru-
yeron tantos títulos y tantos
triunfos inmortales, está el de

sss

CONFIRMARON QUE EN 
MENDOZA HAY CIRCULACIÓN
VIRAL DE CORONAVIRUS
La ministra de Salud, Desarrollo So-
cial de esa provincia, Ana María
Nadal, admitió que la provincia está
en una etapa de circulación del
virus. “Si bien aún no se le cam-
biado el estatus epidemiológico a la
provincia desde la Nación, hay que
admitir que el virus circula”, sostuvo
la funcionaria mendocina. 

EL FISCAL PLANTEÓ QUE BÁEZ
PAGUE SU CAUCIÓN AL
DÓLAR OFICIAL Y NO AL BLUE
El fiscal de juicio Abel Córdoba lo
planteó ante un pedido de la de-
fensa que reclama la rebaja para
que el empresario siga detenido en
una vivienda de Pilar. La fianza
había sido fijada en 632 millones
de pesos y ahora define el Tribuna-
lOral Federal 4. Asimismo, el fiscal
avaló también que Báez puede
presentar un seguro de caución o
bienes de terceras personas. 

SABINA FREDERIC NO 
EXPONDRÁ EL PROTOCOLO
DE CYBERPATRULLAJE 
La ministro de Seguridad considera

que no están en riesgo las liberta-
des civiles y enviará a su secreta-
rio a explicarlo en la de seguridad
interior. La oposición anticipó que
pedirá convocar al relator de liber-
tad de Expresión de la Organiza-
ción de los Estados Americanos
para comentar las nuevas pautas
policiales para indagar en las
redes sociales y evaluar si afecta
las garantías civiles.  

Silvio Marzolini, que murió
este viernes a los 79
años luego de una larga lucha
contra una dura enfermedad.
Se trata, probablemente, el
mejor lateral izquierdo en la
historia del fútbol argentino.
Marzolini llegó a Boca justa-
mente para el campeonato
de 1960 y ya no dejaría el
club hasta que se retiró defini-
tivamente del fútbol a fines del
72. Nacido el 4 de octubre de
1940 en Barracas, pero con
infancia en Belgrano, co-
menzó a jugar en las inferiores
de Deportivo Italiano. De allí
pasó a Ferro donde, aún tan
joven y por un deseo de mar-
charse al exterior, lo mantuvie-
ron dos temporadas castiga-
do, sin jugar. Finalmente pudo
debutar en Primera, con 19
año frente a Boca, un 31 de
mayo de 1959, un partido que
terminó 1-1. Ese año, el club
de Caballito alcanzó un meri-
torio cuarto puesto.

Silvio
Marzolini,
en 1995,
en su se-
gundo
ciclo
como DT
de Boca.



ciones de derechos humanos en
Venezuela reseñadas en el
nuevo informe,de la alta comisio-
nada para los derechos humanos
de la ONU, Michelle Bachelet.

VUELVE PROCREAR

El Gobierno relanzará el Pro-
grama PROCREAR
Lo afirmó la ministra de Desarro-
llo Territorial y Hábitat, María Eu-
genia Bielsa, quién recordó que,
al momento de asumir, se encon-
tró con 11 mil viviendas que no
fueron entregadas a sus benefi-

EXPONENCIAL 
CRECIMIENTO DE LA
DEUDA PÚBLICA

La deuda pública creció más de
USD 11.000 millones en los prime-
ros 7 meses del gobierno. 
Así lo indicó un comunicado de la
Secretaría de Finanzas. Los datos
preliminares de la deuda pública al
cierre de junio daban cuenta de un
saldo de USD 322.014 millones en
situación normal, y sube a USD
324.555 por no haber adherido a
los canjes de 2005 y 2010 y el final
de 2016. Esto significó que se
elevó en USD 11.256 millones
desde el inicio del gobierno del
Frente de Todos.

FERNÁNDEZ ACLARÓ QUE
NUNCA CUESTIONÓ LA 
LEGITIMIDAD DE MADURO 

El presidente aseguró que la con-
dena internacional de la Argentina
a la violación de los derechos hu-
manos en Venezuela no repre-
senta un cambio de abordaje
geopolítico del Gobierno. El man-
datario añadió que nunca recono-
ció a Guaidó como presidente,
cómo lo hizo el gobierno anterior.
Argentina expresó ayer su pro-
funda preocupación por las viola-

Viernes 17 de julio 2020

Esto pasó en la Argentina
9

sss

A 26 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA:
“85 MUERTOS Y NO HAY UN SOLO PRESO”

El presidente de la AMIA,
Ariel Eichbaum, re-
clamó este viernes “ac-

ciones concretas contra
Hezbollah” por el atentado a
la mutual judía ocurrido hace
26 años, y solicitó que “se ex-
tremen los esfuerzos políticos
y diplomáticos para que las
capturas de los ciudadanos
iraníes acusados sigan vigen-
tes en Interpol”.
“Ochenta y cinco muertos,
y no hay un solo
preso”, dijo el titular de la
AMIA durante el tradicional
acto -en esta ocasión virtual

por la pandemia de coronavi-
rus- al recordar a las víctimas
fatales y los más de 300 heri-
dos del ataque terrorista a su
sede. Mañana se cumplen 26
años de aquel 18 de julio de
1994.

“El tiempo de la Justicia está
detenido” y desde entonces
“vivimos en impunidad, el te-
rrorismo gana la batalla y la
democracia no puede saldar
una de sus deudas más ver-
gonzantes”, manifestó.

El presidente
de la AMIA,
Ariel Ei-
chbaum.

ciarios.Ahora, la ministra comentó
que la decisión oficial es construir
5.500 nuevas viviendas, que gene-
ren 75 mil puestos de trabajo entre
este año y el próximo.Bielsa ase-
guró que para avanzar con una
nueva etapa del Procrear, han
acordado con todas las provincias.



Viernes 17 de julio 2020

Esto pasó en la Argentina

El sindicato de Camioneros
decidió poner fin al bloqueo
de los centros de distribu-

ción de Mercado Libre luego de
una reunión conciliatoria que man-
tuvieron en el Ministerio de Trabajo
para intentar destrabar el conflicto
generado por la protesta.
El encuentro estuvo encabezado por
el ministro de Trabajo, Claudio Mo-
rini, acompañado por el secretario de
Trabajo, Marcelo Bellotti, quienes re-
cibieron a Hugo Moyano (hijo), abo-
gado, y Marcelo Aparicio, secretario
gremial de Camioneros, y Juan Mar-
tín de la Serna (CEO) y el
abogado Jacobo Cohen Imach, por
Mercado Libre.

A partir de esta conciliación se abrió
una mesa de diálogo en la que acor-
daron la paz social y levantar la me-
dida de fuerza. En este marco,
fuentes oficiales explicaron que, en el
marco de la mesa de diálogo entre la
empresa y el sindicato, se van a juntar
las partes para “ir armando agenda de
temas y buscar acuerdos”. En ese
sentido, se plantearon acuerdos a
futuro ya que la empresa tiene un
plan de expansión en el interior del
país.
Los trabajadores agrupados en el Sin-
dicato de Choferes de Camiones (Si-
choca) que conducen Hugo y Pablo
Moyano habían bloqueado hasta esta
madrugada los centros de distribución
del sitio de compras online Mercado
Libre “en rechazo del pago de salarios
miserables” y “la no percepción del
medio aguinaldo y las vacaciones por
parte de muchos empleados del gre-
mio”, informó la organización sindical.

El gremio de Camioneros había
abierto el jueves con Mercado Libre
la mayor puja sindical de los últi-
mos años con un bloqueo a los
centros de distribución de la plata-
forma para reclamar por la repre-
sentación de sus trabajadores de
logística. La medida de fuerza, plan-
teada por tiempo indeterminado y que
dejaba en suspenso cientos de miles

de entregas de compras electrónicas,
se extendió a por lo menos cinco
establecimientos de servicio postal
pero tiene como eje el Centro de Al-
macenamiento que la firma de Mar-
cos Galperin montó en un área del
Mercado Central.Allí se desempeña
un millar de trabajadores que la com-
pañía encuadró en un convenio colec-
tivo firmado de manera exprés en el
gobierno de Mauricio Macri y que el
sindicato de Moyano objetó desde un
principio.

En un comunicado la empresa re-
chazó los bloqueos por entender que
fueron practicados “de manera ilegal”
por el sindicato y lamentó la afecta-
ción sobre “miles de pymes” y “millo-
nes de compradores” que dependen
de los mecanismos de entregas al-
canzados por la medida de
fuerza. “Mercado Libre repudia este
tipo de acciones extorsivas, espe-
cialmente en un momento crítico
del país donde la prioridad tiene
que ser el cuidado del empleo”,
añade el texto. En la firma dijeron des-
conocer que el origen de la protesta
fuese el encuadramiento conven-
cional de los trabajadores, como
dijo Pablo Moyano.
El dirigente sostuvo que los trabajado-
res del Centro de Almacenamiento de
ML “cobran sueldos 60% menores a
los del convenio de Camioneros” y en
el gremio alegaron que parte de la
distribución de los productos que se
comercializan a través de esa plata-
forma intervendrían no sólo camiones
sino vehículos con menos homologa-

ciones de seguridad y sujetos a con-
troles más laxos. Sobre estos puntos
en la firma desmintieron que hubiese
salarios inferiores a los previstos por
el convenio 40/89, que rige la activi-
dad de los choferes, y dijeron que la
afluencia de vehículos depende de los
mecanismos contratados por los co-
mercios o particulares vendedores
para realizar las entregas.

Langostinos
El paro y los bloqueos que llevó ade-
lante el Sindicato de Obreros Maríti-
mos Unidos (SOMU) a plantas de
procesamiento en la provincia de
Chubut, provocó que se pudrieran
500.000 kilos de langostinos que
iban a exportarse y debieron ser ti-
rados a la basura.
El conflicto entre el sindicato y las cá-
maras y empresas pesqueras se po-
tenció en las últimas semanas a partir
de la convocatoria a una huelga gene-
ral y de los dos piquetes instalados en
puntos clave de Puerto Madryn. Esto
fue el domingo pasado.
El lunes intervino el Ministerio de Tra-
bajo y dictó la conciliación obligatoria,
pero el SOMU no la acató. Sin em-
bargo, sí consiguió que se levantaran
los piquetes en el puerto. Pero fue
tarde. Tras liberarse los camiones,
cuando fueron a descargar la mer-
cadería la revisión sanitaria deter-
minó que la mayor ya estaba
podrida y tuvieron que desecharla
porque no reunía las condiciones
para su procesamiento y posterior
consumo humano.

sss

sss

sss
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¡QUÉ PELIGRO CUANDO UN HOMBRE PUEDE PARAR LA ECONOMÍA DE UN PAÍS!

CAMIONEROS PUSO FIN AL BLOQUEO DE 
MERCADO LIBRE QUE AFECTÓ A MILES DE PERSONAS



Esto pasó en San Juan

GIOJA SOLICITÓ QUE  GUSTAVO
DE MARCHI SIGA DETENIDO
El Diputado Nacional y presidente del
justicialismo nacional, se presentó en
el Tribunal Oral Federal de San Juan,
como víctima de Delitos de Lesa Hu-
manidad, solicitando que no se le
otorgue el beneficio de la prisión do-
miciliaria al represor Gustavo Ramón
De Marchi. Gioja afirmó que” De Mar-
chi representa un peligro en prisión
domiciliaria porque ya se fugó, dos
veces, y fue uno de los cabecillas de
los instigadores de la violencia del
Estado en la década del 70” de la
cual el legislador fue víctima.

ERA HORA
A fin de mes, vuelve a trabajar de
manera presencial, el personal no do-
cente a la UNSJ
Mediante una resolución el Consejo
Superior, convoca a los puestos de
trabajo a todo el Personal de Apoyo
Universitario, en un horario restrin-
gido de 5 horas máximo. En el turno
mañana, será de 8 a 13 horas, mien-
tras que el turno tarde quedará a cri-
terio de cada dependencia.
También, exceptuaron de asistencia a
mayores de 60 años y personas in-
cluidas en grupos de riesgo, además
de padres que estén al cuidado de
niño, niña o adolecentes,“mientras
dure la suspensión de clases en las
escuelas”.

E n la jornada de este vier-
nes, en el programa “Hola
San Juan” que se emite por

FM 94.1 CNN Radio San Juan,
entrevistaron al presidente de la
Federación Económica Dino Mi-
nozzi, sobre el pago en dos cuo-
tas del medio aguinaldo.
Al ser consultado si las empresas
sanjuaninas están pagano el agui-
naldo, Minozzi, dijo: “Los sueldos
y aguinaldos los están pagando
como pueden, la crisis es anterior
a la pandemia. La provincia tiene
un estatus sanitario bueno, pero
las empresas venían en crisis
desde hace dos años. Las empre-
sas venían en crisis algunas ha-
bían bajado 30% el nivel de
facturación y la pandemia la agu-
dizó, están trabajando pero no al-
canzan equilibrio para tener
rentabilidad. Algunas pudieron ac-
ceder a los programas de ayuda
del gobierno, que ayudaron a
pagar sueldos, pero no es sufi-
ciente, es por eso que la mayoría
está pagando aguinaldo en dos o
tres veces”.
Sobre si los empleados entienden
las dificultades del Minozzi des-
tacó: “Los empleados entienden
porque ven lo que se vive, char-
lando con los trabajadores de las

“LOS SECRETARIOS GREMIALES 
DEFIENDEN POSTURAS QUE NO CONDICEN
CON LA SITUACIÓN QUE SE VIVE”

Estaciones de Servicio, manifesta-
ban que es complejo. Los emplea-
dos lo entienden. Los secretarios
gremiales, no condicen con la re-
alidad que se está viviendo por la
pandemia. Un ejemplo lo tenemos
con el feriado del 9 de julio. Pedi-
mos que el viernes fuese no labo-
rales y pago simple.  Los
dirigentes pidieron se declare fe-
riado con pago doble. Pagar cua-
tro jornales en dos días de trabajo
es descabellado. Lo que pedimos
es sentido común ante la realidad
que vivimos”.
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DINO MINOZZI

Los diputados otorgaron acuerdo
al proyecto de ley presentado por
el Ejecutivo, por el que se
aprueba el convenio entre el Mi-
nisterio de Educación de la Na-
ción y la Provincia. El programa
permite que mayores de 18 años
puedan terminar los estudios pri-

marios y secundarios.  La titular
de la Comisión de Educación,
Fernanda Paredes resaltó que
San Juan cuenta con 109 sedes
que han implementado esta polí-
tica educativa y que hasta la
fecha han egresado 17713 per-
sonas.

APROBARON LA CONTINUIDAD 
DEL PLAN FINES EN SAN JUAN

José Luis Gioja



Esto pasó en San Juan

CASELLES DICE QUE 
SÍ FUE CONVOCADA
Dirigentes del partido acusan a la
actual presidente y diputada Nacio-
nal, Graciela Caselles, de no abrir la
convocatoria a todos los sectores
del partido y de no hacerlos partici-
pes de la definición de propuestas a
presentar en la iniciativa provincial.
Al respecto, Caselles, indicó que fue
invitada como presidente del Partido
Bloquista y que asistió a dar su
idea. La funcionaria añadió que los
convocará urgentemente para tra-
bajar para el Acuerdo San Juan.

LA PROVINCIA RECIBIÓ 17 
EQUIPOS PARA PACIENTES 
ELECTRODEPENDIENTES
En esta ocasión, de las 60 Unida-
des de Energía Distribuida estipula-
das, se entregaron 21 adaptadas a
la situación de cada paciente.
Veinte de estos equipos serán distri-
buidos por Energía San Juan y el
restante por la Distribuidora Eléc-
trica de Caucete. El secretario de
Agua y Energía, Juan Carlos Capa-
rrós, explicó que “aproximadamente
hay un registro de 50 personas que
fueron evaluadas por el personal de
Salud Pública. Tanto EPRE como
Recursos Energéticos del Ministerio
de Obras y Servicios intervienen en
la parte técnica y financiera”.

S e trata de 14 kilómetros y 348
luminarias led en calle Vidart
entre calles 5 y 11 y San Mi-

guel entre calles 5 y 9. El servicio de
agua potable y cloacas, por su
parte, beneficiará a 300 familias de
la localidad del Médano.
El gobernador de la Provincia, Ser-
gio Uñac, presidió este jueves el
acto de inauguración de obra de
alumbrado público proyectada por la
Dirección de Recursos Energéticos
con una inversión de 64.264.042
pesos, provenientes del Fondo Pro-
vincial de Energía Eléctrica.
Por otra parte, quedó inaugurada
además la obra de agua potable y
cloaca que mejorará la calidad de
vida de los vecinos de la calle Al-
fonso XIII entre calles 11 y 14, sumi-
nistrando ambos servicios a quienes

UÑAC INAUGURÓ OBRAS DE ILUMINACIÓN 
Y AGUA POTABLE EN POCITO

accedían al agua potable a través
de un surtidor comunitario y conta-
ban solo con pozo ciego.
Estuvieron presentes además el
secretario de Agua y Energía, Juan
Carlos Caparrós; el presidente de
OSSE, Guillermo Sirerol; el inten-
dente de Pocito, Armando Sán-
chez; diputados provinciales;
demás funcionarios provinciales y
municipales; vecinos de Pocito.

El gobernador añadió que “hablar
de obras en los municipios es ha-
blar de progreso, desde la célula
básica que tiene la democracia
que obviamente son los más de
2.300 municipios que tiene todo el
país y que son los 19 municipios
que tiene la provincia de San
Juan”.

El goberna-
dor de la
Provincia,
Sergio Uñac
junto al in-
tendente 
Armando
Sánchez 
habilitan el
nuevo sis-
tema lumí-
nico.

Los representantes sectoriales, definieron que pedirán en las
mesas intersectoriales, que los municipios eliminen las tasas
de alumbrado público que se cobran en la parte derecha de
la factura de la electricidad, a las industrias y proyectos pro-
ductivos de los 19 departamentos. El ministro de la produc-
ción Andrés Días Cano planteó que en el documento se
coloque disminución o eliminación de tales contribuciones.
Entre las demás propuestas que se esbozaron, el sector pro-
ductivo pidió que se destraben las habilitaciones y se agilice
la burocracia estatal, que se desarrollen líneas de incentivo al
sector productivo de forma financiera.

PRODUCTORES PIDEN ELIMINAR TASAS 
MUNICIPALES DE LA FACTURA DE LA LUZ 

Juan Carlos Caparrós

Graciela Caselles
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EL PREMIO ESPECIAL FUE PARA MATEO WEICHAFE

L a Ventana ya tiene seis partici-
pantes que superaron la ronda de
admisión y uno de ellos se llevó

el premio especial dispuesto por la Cá-
mara Minera y la Fundación Bataller
que se entrega semana por medio.
El 6 de julio dio comienzo el Concurso
de Intérpretes–el más antiguo y tradi-
cional concurso de la provincia- que
este año ha debido adaptar su formato
debido a los protocolos originados por
el Corona Virus.
La más importante de esas innovacio-
nes es que, hasta que volvamos a la
normalidad, los concursantes envían un
video con el tema elegido y dos de los
siete integrantes del jurado, que cam-
bia cada noche, lehacen la devolución
y decden si están o no de entrar en la
etapa competitiva,
Esta etapa, denominada de admisión,
terminó este jueves y esta mañana se
comunicaron via video conferencia los
siete jurados y decidieron que el gana-
dor del premio especial es el autor y
compositor Mateo Weichafe, quien in-
terpretó “Bienvenidos al Club”.

s   s   s

El próximo lunes comienza otra ronda
de admisión y tras las seis noches pro-
gramadas habrá otro premio especial.
Este viernes se sabrá quién es el gana-
dor de entre estos seis concursantes
del premio otorgado por la Cámara Mi-
nera de San Juan y Fundación Bata-
ller.
La coordinación del certamen está a
cargo de Silvia Plana y el control de la
calidad técnica de Luciano Bataller,
en tanto, el jurado está integrado por
Rodolfo Ferrer, José Domingo Petra-
chini, Giselle Aldeco, Karina Palacio,
Ricardo Elizondo, Alejandro Segovia
y Nelio Espínola.
Todo el detalle del Concurso de Intér-
pretes de La Ventana se pueden se-
guir ingresando en
www.laventanasanjuan.com.ar
Además, si usted presiona sobre la foto
del participante un link lo lleva a la can-
ción que interpretó.

Los seis participantes ya admitidos 
y los temas que interpretaron son:

l Johana Martín. 
Interpretó “Garganta con arena”.

l Mateo Weichafe.
Interpretó “Bienvenidos al Club”
Lo acompañan LucasOrellano (bajo), 
Carlos Bilaplana (guitarra), Gastón
Vargas (batería) y Mateo Arrieta (voz)

l Johnny Barrera. 
Interpretó“Dile que la espero”

l Mauricio Penice.
Interpretó “Cariño malo”

l Flor Arcella.
Interpretó “Algo más”

l Matías Salinas y Juan Delgado.
Interpretaron “Zamba para olvidar”.

PASARON LA ETAPA DE ADMISIÓN LOS PRIMEROS 
6 PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE LA VENTANA

HACÉ CLIK EN 
LA FOTO PARA 
VER EL VIDEO

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119412
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=120350
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121354
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121355
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121362
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121363
https://laventanasanjuan.com.ar/
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L uego del acompañamiento de
San Juan y San Luis al sepa-
rarse Mendoza de Argentina

abarcan en conjunto 315000 kilóme-
tros cuadrados
Este nuevo territorio tuvo el primer
caso confirmado de coronavirus el
21 de marzo de este año, una se-
mana después que Uruguay, a
pesar de no tener salida al mar y
transitar   hasta principios de 2020
por su principal aeropuerto 2 millo-
nes de pasajeros por año (a los que
se suman 300.000 más en los aero-
puertos de las otras dos ciudades
principales: aproximadamente 200
mil en San Juan y 100 mil en San
Luis)

s    s    s
Uruguay tenía más del doble de co-
nexiones aéreas, a pesar de ser un
país más pequeño con poco más de
175 mil km2, unos cuatro millones y
medio a través del Aeropuerto Inter-
nacional de Carrasco y 200 mil
anuales en el Aeropuerto de Laguna
del Sauce en Punta del Este.
Por estos y otros motivos 1026 ciu-
dadanos uruguayos se han detec-
tado como casos positivos para
COVID 19 desde el inicio de la pan-
demia, 17 en las últimas 24 hs y por
cada millón se han registrado 9
víctimas fatales
Los números respectivos en Cuyo
son 413 afectados, 23 en las 24 hs
precedentes (22 en Mendoza y 1 en
San Luis) habiendo fallecido 3,5
por cada millón de habitantes

s    s    s
¿Cuándo obtendrían estos dos
países la vacuna?
Una pregunta muy importante por-
que muchos expertos coinciden en
que es la mejor manera, si no la
única, de ayudar a detener la dise-
minación de este virus

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá

La República de Cuyo mejor 
que Uruguay contra el COVID 19

La frenética carrera por el dinero, el
poder y la gloria comenzó a tomar
impulso decisivo a partir del 11 de
enero cuando científicos chinos re-
velaron el genoma del nuevo coro-
navirus en internet. 80 proyectos
activos actualmente trabajan deno-
dadamente, a los 60 días se inyec-
taban los primeros voluntarios con
una vacuna y a fines de este mes
los estudios entrarán en fase 3 lo
que quiere decir que se aplicarán a
decenas de miles de voluntarios en
regiones con alta circulación viral

s    s    s
Se han anunciado las primeras va-
cunas con bombos y platillos para
octubre, seguras y efectivas, en
base a los avances logrados hasta
ahora. El flamante ministro de salud
de Cuyo sin embargo es cauto y ha
declarado que queda por delante el
inédito desafío de fabricar y distri-
buir dosis para seis mil millones de
personas cuyos gobiernos competi-
rán por el privilegio con más deter-
minación que diplomacia.
Causó cierta sorpresa que la Repú-

¿Y SI FUERA CIERTO?

blica de Cuyo pusiera como má-
ximo responsable de su Ministerio
de Salud a un sociólogo contra la
tradición que habitualmente sen-
taba en ese cargo a mujeres o varo-
nes pero provenientes de la
profesión médica.

s    s    s
La primera pregunta de un perio-
dista, en la conferencia de prensa
de hoy, pidió precisiones en rela-
ción al rumor de que el Ministerio
de Relaciones Exteriores cuyano se
había unido a la petición internacio-
nal de abrir los libros contables de
las farmacéuticas para conocer los
costos de producción de las vacu-
nas.
El funcionario desmintió con calma
la versión y se mostró escéptico en
relación a algunas declaraciones de
ministros de países vecinos que, en
línea con los jefes de esos estados
se han referido a las futuras vacu-
nas contra COVID 19 como “bie-
nes públicos globales”, y anticipó
una enorme presión que volverá re-
almente difícil un sistema de asig-
nación global transparente e
igualitario. Actualmente su cartera
trabaja en un plan que priorizará a
trabajadores de la salud en primera
línea de contacto y para ciudadanos
con el mayor riesgo de desarrollar
enfermedad severa o crítica que re-
quiera internación en unidades de
cuidados intensivos

s    s    s
Antes de despedirse dejó el dato
que todos estaban esperando al
afirmar que por la escala de produc-
ción de las empresas farmacéuticas
que trabajan aliadas a los gobiernos
de los países centrales estima que
en la República de Cuyo las prime-
ras dosis llegarán a principios de
2021    
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Le dieron cuatro 
años de prisión al 
hombre que fue a robar
con su beba en brazos
Para Fragancia es el Legajo Fiscal N
2846, Caratulado : c/Campillay Ruarte
Emanuel. 

El delito : Robo Agravado Por Efrac-
ción en Grado de Tentativa (arts. 167
inc. 3° y 42 del C.P.).

Resultado de audiencia de Finaliza-
ción: Se condenó al imputado a 4
años de prisión de cumplimiento efec-
tivo más reincidencia. 

El hecho

Siendo aproximadamente las 22 del
viernes 3 de julio un matrimonio junto
a sus hijos pequeños regresaba a su
casa en calle Arnobio Sánchez (calle-
jón Ullum) y Avda Benavidez en el de-
partamento Rivadavia. Abrieron la
puerta de ingreso y notaron que las
luces estaban encendidas, viendo
que la casa estaba desordenada fal-
tando el televisor, por lo que rápida-
mente se dirige al fondo de la casa el
cual no cuenta con cierre perimetral,
observando a un hombre con una
niña pequeña en brazos, el que tenia

a su lado el televisor envuelto en un
acolchado, quien al ser increpado por
el dueño de casa, intenta darse a la
fuga siendo interceptado a los pocos
metros a la altura del canal de riego-

En la persecución el damnificado ob-
serva que al sujeto se le cae de entre
sus prendas el cable de alimentación
de su TV. Un remisero que circulaba
por calle Arnobio Sánchez detiene su
marcha y presta colaboración para re-
ducir al sujeto, llegando casi en simul-
taneo conocidos de la familia
damnificada quienes dan aviso al 911,
como así también una pareja de jóve-
nes que ocasionalmente transitaban
por la zona que cuidan a la pequeña
hija del aprehendido hasta la llegada

de la policía.

Al lugar llega comisionado personal
de Comisaría 23- Rivadavia Norte
quienes esposan al aprehendido
identificándolo como Emanuel Alejan-
dro Campillay Ruarte quienes previas
consultas de rigor, dan inicio al Pro-
cedimiento Especial de Flagrancia
siendo Campillay imputado proviso-
riamente del delito de “Robo Califi-
cado Por Efracción en Grado de
Tentativa” con intervención de la UFI
N.º 3.

Al parecer el sujeto habría actuado
junto a otra persona que no pudo ser
hallada.La menor fue entregada en
sede policial a su abuelo. 

El televisor
envuelto en
un acolchado

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

www.nuevodiariosanjuan.com
https://nuevodiariosanjuan.com/
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E l expresidente argentino Carlos
Menem (1989-1999) se volverá
a casar con su primera exes-

posa Zulema Yoma, de quien se di-
vorció en 1990. El actual senador
desde 2005, que cumplió 90 años el 2
de julio, acaba de salir de un neumo-
nía por la que estuvo internado du-
rante 15 días en junio.
“Carlos Menem se casa la semana
que viene con Zulema Yoma. Ella ha
estado muy pegada a él en los últi-
mos tiempos. Sacaron turno en el re-
gistro civil y un juez los va a casar en
la casa porque él tiene 90 años y tuvo
un problema de salud”, anunció el
abogado Darío D’Alessandro en el
programa Fantino a la Tarde y luego
en TN Show.
Explicó que con esta medida lo que
hace la pareja es “purgar el divorcio
y es como que nunca se divorcia-
ron. Acá ella volvería a estar ca-
sada como en el año 1966”.

Su matrimonio con Yoma, de 77 años,
se inició en 1966, tuvieron a Carlos

CARLOS MENEM SE VUELVE A CASAR CON 
ZULEMA: “NO HAY INTERÉS ECONÓMICO”

Junior y a Zulemita (49), y terminó en
escándalo en 1990, cuando en su
apogeo el entonces presidente echó

a su esposa de la residencia oficial
de Olivos.

Carlos Junior murió en 1995 en un
accidente de helicóptero nunca acla-
rado y al que Zulema Yoma siempre
consideró un atentado de origen polí-
tico, por lo que durante mucho
tiempo responsabilizó a su exmarido.

D’Alessandro advirtió que como
Menem estuvo casado en el interín
con la exMiss Universo chilena Ceci-
lia Bolocco “genera un pequeño in-
conveniente en la purga, pero para la
ley es como si se hubiese casado en
1966”.
El anuncio de la boda Menem-Yoma
coincide con la noticia del casa-
miento de Bolocco con el empresario
chileno José “Pepo” Daire.

Zulema, 
Zulemita y 
Carlos Menem

Zulemita, 
Carlos Junior,

Zulema y 
Carlos Menem
en el momento

de recibir los 
atributos como

presidente.

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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E l Quíntuple murió a los 84 años,
soltero y sin descendencia. Pero
con el correr de los años la justi-

cia confirmó, pruebas genéticas me-
diante, que había tenido descendencia
producto de relaciones con tres muje-
res.
Juan Manuel Fangio mantuvo su vida
privada encerrada en un cofre y ce-
rrada con llave, sin acceso para el res-
petuoso periodismo de la época, que
solo se interesó por sus logros deporti-
vos e indagó poco sobre su relación
con Andrea “Beba” Berruet.

s   s   s
“Una de las pocas cosas que me que-
daron pendientes en la vida fue formar
una familia. Hubo una mujer con la que
me podría haber casado, pero no se
dio. No sé por qué nunca me casé
con ella y formé una familia. Fue una
estupidez”, reconoció Fangio en una

entrevista sin revelar si hablaba de
Beba, quien durante su carrera interna-
cional lo acompañó en cada carrera y
en cada pole. Los medios de la época
incluso hablaban de la esposa de Fan-
gio.
Con ella tuvo un hijo el 6 de abril de
1938: Oscar Espinoza, quien fue de-
jado al cuidado de sus tías en Mar del

Plata mientras su madre acompañaba
a su padre por Europa.

La relación entre Juan Manuel y Oscar
tuvo encuentros y desencuentros. Si
bien su apellido en el documento decía
Espinoza, como piloto se lo conoció
como Cacho Fangio.
Incluso integró la Misión Argentina de
los Torino en las 84 Horas de Nürbur-
gring, comandada por el Chueco. Sin
embargo, no lo reconoció como hijo en
vida y, quizás por respeto, Cacho pidió
el examen de ADN después de la
muerte del quíntuple.
El 7 de agosto de 2015, diez años des-
pués de su pedido, se realizó la exhu-
mación del cuerpo de Fangio para
extraerle dos falanges y un diente para
las pruebas de ADN. Y el 16 de diciem-
bre un juzgado de Mar del Plata con-

LOS 3 HIJOS QUE
FANGIO JAMÁS
RECONOCIÓ Y QUE 
EL ADN LOS HIZO 
HEREDEROS

A 25 AÑOS DE SU MUERTE

Juan Carlos 
Rodríguez es un

ingeniero 
agrónomo y 

vive en Balcarce. 
(Twitter)

Ruben Juan Fangio durante una entre-
vista con Clarín en su casa de Cañuelas.

Foto German Garcia Adrasti

Pasa a página siguiente

Cacho Fangio
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firmó que Cacho era el hijo del Chueco,
con un 99.99% de coincidencia.

Cacho Fangio compartió momentos
con su padre pero nunca fue recono-
cido.
“Vos pensá que en las próximas elec-
ciones, por primera vez, voy a poder
votar con el apellido Fangio”, dijo Espi-
noza después de que la justicia marpla-
tense estableciera su parentesco con la
máxima leyenda del automovilismo
mundial.
No fue el único, sin embargo. Otros dos
hombres dijeron que eran los hijos de
Fangio -aunque no de Beba-. Rubén
Vázquez, nacido en Balcarce cuatro
años después que Espinoza y ahijado
de Fangio, comprobó la paternidad en
febrero de 2016.

“Estoy muy contento. La firma del juez
fue una cosa muy especial, algo muy
esperado”, le contó a Clarín en una en-
trevista telefónica una vez que se con-
firmó que él también era hijo del
Chueco. Para llegar a aquel desenlace,
tuvo que atravesar un proceso judicial
de 13 años. “Fue un camino muy largo
y difícil, una lucha intensa. Arranqué en
2005, yo no pensaba que iba a pasar
tanto tiempo y que iba a haber tantos

inconvenientes. Pero todo llega”, sos-
tuvo.

s   s   s
En cambio, por cuestiones procesales,
el ADN de Juan Carlos Rodríguez, tam-
bién balcarceño, no se cotejó con el de
Fangio, sino con los de Oscar y Rubén.
El resultado de 97,4% de compatibili-
dad demostró que los tres son herma-
nos y, por ende, los hijos no
reconocidos del quíntuple campeón.

s   s   s
La historia de los tres quedó plasmada
en un libro que escribió el periodista Mi-
guel Prenz, Algo del antiguo
fuego (Tusquets).
Allí, el autor remarca que aunque repi-
tiera que no había tenido descenden-
cia, Fangio engendró tres hijos sobre
los que calló. Oscar “Cacho” Espinoza,
cuya madre fue Andrea “Beba” Berruet,
pareja oficial del corredor; Rubén Váz-
quez, nacido luego de una infidelidad
de su madre, Catalina Basili, con el

quíntuple campeón de la F1 –que fue
su padrino de bautismo–; y Juan Carlos
Rodríguez, hijo de una adolescente de
15 años a la que Fangio embarazó y
abandonó.
Si bien fueron tres hombres que habita-
ron durante décadas las sombras de
una vida célebre y debieron enfrentarse
a acusaciones de que solo buscaban
dinero, ninguno le guardó rencor a su
padre y siguieron con su vida casi con
la misma normalidad que tenían antes
de convertirse en los hijos de Fangio.
La fortuna que dejó el Quíntuple y que
se sigue multiplicando por el usufructo
de su nombre como marca se cree que
asciende a los 50 millones de dólares.
Oscar había sido declarado heredero
universal al confirmarse su parentesco,
aunque más tarde se sumó Rubén, con
quien aunque no se ve seguido -uno
vive en Mar del Plata y el otro en Chas-
comús- compartió un viaje de “herma-
nos” por Europa.

Fuente: Clarin

LOS 3 HIJOS 
QUE FANGIO...

sViene de página anterior

Juan Manuel Fangio junto a su hijo Oscar Cacho Fangio y Andrea Barruet.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

José “Pepe” Villa: 
secretario general de UPCN
San Juan
Rodolfo Rizo: abogado
Javier Francisco 
Rodríguez
Lucas Joel Montaña:
agente de la Policía Federal
Ada Gámez: escritora
Roberto Alejandro Dacuña:
sociólogo
Rodolfo Papparelli
Andrés Ariel Suesa
Mariana Samper 
Dumandzic
Roberto Osorio
Gema Agüero
Alberto Varela
Ezequiel Piñeiro
Daniela Pezé
Victoria Morales
Mario César D´Onofrio
Raúl Giménez
Maira Fernández
Raúl Mansilla
Nadia Virginia Ramos
Cecilia Castro: médica

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Mónica Arturo: museóloga
Gustavo Enrique Fariña:
experto en Seguridad
Rocío Herrera Gutiérrez: 
licenciada en Administración
de Empresas
Enrique Eduardo Bilbao
Ruiz: ingeniero civil
Humberto Coria: médico
Marzio Meglioli: médico, 
Director ejecutivo PAMI San
Juan
Norma Lohay
Andrea Da Rold
José Rogelio Sanna Díaz
María Pía Buenamaisón
Orzanco
Elena del Carmen 
Petracchini
Delfina Urrutia Guevara
Sergio Federico Manini
Ignacio Vives Segovia
María Cristina López
Mariana Donoso
Gabriel Zabaleta
Paulo Agüero
Mónica Marcela Cuello

CUMPLEAÑOS

José “Pepe” Villa 18-7

Lucas Joel Montaña
18-7

Ada Gamez 18-7

Marzio Meglioli 19-7

Mónica Arturo 19-7

Humberto Coria 19-7

Rocío Herrera 19-7

Enrique Bilbao 19-7

Gustavo Fariña 19-7
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Oscar Ignacio Olivera
Myriam Silvia Rivas
Moisés Luna
Gerardo Horacio 
Damián Salvioli
Carlos Francisco Lobato
Francisca Antonia Petini
Oscar Orlando Mendoza
Américo Argentino Leyes
Néstor Alfredo Villalonga
Humberto Eulogio Vargas
Gregoria Antonia Bolado
Edilia Zulema Lima
Hugo Francisco Echegaray
Luis Omar Frers

Buen clima. Parcialmente 
nublado con vientos leves del

sector Sur. 
MÁXIMA

SÁBADO 17

18°
MÍNIMA
4°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Algo nublado con vientos 
leves del sector Oeste.

MÁXIMA

DOMINGO 18

18°
MÍNIMA
5°

Título original: Joker
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Thriller psicológico | Drama 
Duración: 121 min.
Dirección: Todd Phillips
Elenco: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie
Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Bill Camp,
Shea Whigham, Dante Pereira-Olson, Douglas
Hodge, Jolie Chan, Bryan Callen.

Arthur Fleck vive en Gotham City con su madre, y
su única motivación en la vida es hacer reír a la
gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños
trabajos, pero tiene problemas mentales que
hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su
gran sueño es actuar como cómico delante del
público, pero una serie de trágicos acontecimien-
tos le hará ir incrementando su ira contra una so-
ciedad que le ignora.
Phoenix hiela la sangre con un 'Joker' patético y
brutal. Suele considerarse que la mejor versión ci-
nematográfica del personaje es la ofrecida por 'El
caballero oscuro' (2008), pero desde ahora mu-
chos reconsiderarán esa opinión, a tal punto que
ya se está estudiando un Joker 2.
Se estrena mañana sábado en HBO a las 22
hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 8

Guasón



Un poco de humor

-Doctor, siento que todo el
mundo habla a mis espaldas.
-Esta bien, ¿y a qué se dedica?
-Soy colectivero.

La última vez que alguien me
dijo que sentía lo mismo que
yo, era porque teníamos ham-
bre.

-Querida ¿dónde te ves dentro de
cinco años?
-Mirá imbécil, estoy tratando de
llegar a septiembre y me venís
con esa pregunta...no me pre-
siones..!!

-Hola nene, ¿cómo te llamas?
-Yoleno
-Ah bien, ¿y de dónde sacó ese
nombre tu mamá?
-De lo Bitle.

-Amor, amor, anoche hablabas
dormido..
-¿Y qué decía?
-Que te tenía repodrido y con las
terlipes llenas y encima, la cua-
rentena...
-Ah sí, todavía estaba des-
pierto...

-Alfonza..! creí que estabas a
dieta..!
-Y lo estoy Enrique...!!!
-Pero te comiste 6 empanadas..!!
-Si, pero me hubiera comido
12..!!!

-Pepe, ¿porqué la llevas a tu sue-
gra de vacaciones..?
-Para que se me hagan más lar-
gas...

-Háblame de vos ¿qué te gusta?
-Las semitas
-Jajajaja no, lindo, me refiero a
cosas intangibles, como pasear,
ir al cine, escuchar música...
-El olor de las semitas calien-
tes...

Mis sobrinos me dijeron vieja
ayer. Nos reimos a carcajadas
a más no poder...Hoy cambie la
clave de WiFi...

-Luis, amor...vos y yo, juntos en
una cabaña en Barreal, al frente
de la chimenea, recostados en la
alfombra, desnudos, con una
copa de vino...¿qué te parece?
-Poco vino...

Diez cortitos Lo mejor
de la web

La broma
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Náufrago
Un náufrago llega a una isla de-
sierta. No había nada, sólo ba-
nanas y cocos. Después de
unos 4 meses, estaba sentado
en la playa cuando ve que se
acerca remando un botecito y
la mujer más hermosa del
mundo.
– ¿De dónde has venido??
– Remé desde el otro lado de la
isla. Naufragué aquí cuando se
hundió el crucero donde iba de
vacaciones hace tres años.
Y le cuenta cómo vivió todos
esos años ocupando sólo su in-
genio y los materiales de la isla.
– ¿Qué te parece si remamos
hasta mi casa?, le dice ella.
El hombre no puede creer lo
que ve.
Delante de él hay un camino
hecho de piedras lisas que
llega a un hermoso bungalow
pintado en azul y blanco.
– No es nada del otro mundo,
pero yo la llamo ‘mi casa’.
Luego de haber charlado un
rato y haberse contado sus his-
torias, ella le dice:
– Me voy a refrescar un poco y
a ponerme algo más cómodo. 
A estas alturas el hombre ya no
cuestiona nada. “Esta mujer
es INCREÍBLE. ¿Qué más
tendrá para sorprenderme?
– Dime, le dice ella muy suges-
tiva y desnuda echándosele en-
cima…“Hemos sido náufragos
durante muchos meses. Tú has
estado muy solitario. Estoy se-
gura que debe haber algo que
quieres hacer ya… ¿no es así?
- TIENES “DIRECTV” PARA
VER LA FINAL DE LA
LIGA..??
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121353
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