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D os noticias del fin
de semana pasado
traen esperanza y

sosobra.
Vamos primero a la noticia
mala: Preocupa a varios
países el fuerte rebrote de
COVID 19. Cuando se
pensaba que el virus es-
taba en retirada, se multi-
plican nuevamente los
casos en varias regiones,
especialmente de España
y Japón. Algo muy preocu-
pante porque de repetirse
sería una historia de nunca
acabar.

Por otro lado, la buena no-
ticia es que la vacuna con-
tra el virus está mucho
más adelantada de lo que
se pensaba hace algunos
meses. Todo da a entender
que antes de fin de año
habrá una o varias vacu-
nas. Al parecer la de la
universidad de Oxford es
la más adelantada. Pero
También el laboratorio
Pfeizer (que desarrolló el
viagra) ya comienza su úl-
tima etapa con experien-
cias incluso en la
Argentina.

UNA MALA Y
OTRA BUENA

JOE BIDEN LE SACA 
15 PUNTOS DE VENTAJA 

A DONALD TRUMP 

Foto de la doctora 
Laura Galván en Likedin

DOS CASOS 
QUE ASOMBRAN

Detienen al jefe 
de la guardia del 
Centro Cívico 
por robarle a sus 
propios compañeros

En un procedimiento 
muy discutible 
Policías de la 
Cuarta detuvieron 
a 14 niños
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El candidato del Partido Demó-
crata a la Casa Blanca, el ex
vicepresidente de EEUU Joe

Biden, cuenta ya con una ventaja de
15 puntos porcentuales sobre el pre-
sidente, Donald Trump, de cara a las
elecciones presidenciales de no-
viembre, según una encuesta
de ABC News y el The Washington
Post publicada este domingo.
Los votantes siguen castigando la
gestión de Trump sobre la epidemia
de coronavirus en Estados Unidos,
donde han muerto ya más de
140.000 personas y más de tres mi-
llones han resultado contagiadas,
mientras el presidente ha sembrado
el caos con una errática política de
control que ni siquiera se ha tradu-
cido en mensajes claros sobre el
uso de la mascarilla.

Mientras tanto, Biden, acuartelado
durante toda la epidemia — y tras
pedir a sus simpatizantes que no se
fíen de las encuestas para no repetir
la debacle protagonizada por la can-
didata demócrata en los últimos co-
micios, Hillary Clinton — ha
emergido poco a poco como una fi-
gura con la que se están identifi-
cando cada vez más votantes de
centro y conservadores.
Biden cuenta ahora con un 55 por
ciento de respaldo entre los votantes
registrados frente al 40 por ciento a
favor de Trump, según el sondeo del
12 al 15 de julio, y que concede al
candidato demócrata cinco puntos
más que el sondeo anterior del mes
pasado. La ventaja de Biden en el
grupo de “probables votantes”, es
decir, la población que acudirá a las
urnas con toda seguridad, es de 10
puntos.

También ha descendido el índice de
aprobación sobre Trump, que en
mayo era de un 45 por ciento y que
ha descendido a un 39 por
ciento, según el sondeo, con un

margen de error de +/- 4 puntos
porcentuales, recoge Bloomberg.
Trump, en tanto, se negó en una
entrevista emitida este domingo a
aclarar si aceptará el resultado de
las elecciones de noviembre, y vol-
vió a insistir, sin pruebas, en que el
voto por correo “amañará” los comi-
cios.
“Tendré que verlo. No voy a decir
simplemente que sí, no voy a de-
cirlo, y tampoco lo hice la última
vez”, dijo Trump al ser preguntado
por si aceptará una posible derrota
en noviembre, durante una entre-
vista con 

En esta ocasión, Trump lleva sema-
nas desacreditando el método de
voto por correo, que muchos esta-
dos han facilitado en el contexto de
la crisis del coronavirus, al denun-
ciar que eso puede llevar a un
fraude electoral, algo sobre lo que
no hay ninguna prueba.
“Creo que el voto por correo va a
amañar las elecciones, realmente lo
creo”, aseguró el mandatario en la
entrevista.
Trump reconoció que él no es “un
buen perdedor” porque no le
“gusta” perder, y restó credibilidad

JOE BIDEN LE SACA 15 PUNTOS 
DE VENTAJA A DONALD TRUMP 

sss

sss

sss

sss

al aluvión de encuestas que conce-
den una ventaja considerable a su
probable rival en noviembre, el exvi-
cepresidente y virtual candidato de-
mócrata Joe Biden.
“No creo que vaya a perder.
¿Sabe cuántas veces me han
dado por derrotado? (...) No estoy
perdiendo, porque esas son en-
cuestas falsas, fueron falsas en
2016 y ahora son todavía más fal-
sas”, zanjó.

El mandatario reaccionaba así a un
sondeo de Fox News que daba a
Biden ocho puntos de ventaja, pero
otras encuestas han pintado un pa-
norama aún más favorable para el
exvicepresidente, incluida una publi-
cada este domingo por el diario
Washington Post y la cadena ABC.
“¿Sabe por qué no voy a perder?
-insistió Trump-. Porque el país, al
final, no va a elegir a un hombre
que está arruinado. Está arrui-
nado mentalmente”.
Trump no quiso responder a la pre-
gunta de si cree que Biden está
“senil”, pero sí le calificó de “incom-
petente” para la Presidencia y dijo
que “ni siquiera sabe que está vivo”
y “no sabe juntar dos frases”.

Joe Biden, cuenta ya con una ventaja de 15 puntos
porcentuales sobre el presidente, Donald Trump,

NOTA DE
TAPA
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El coronavirus siguió golpeando
hoy de un extremo al otro del
mundo con récord de contagios

en un día y más de 14 millones de
casos positivos en total, con la vuelta
a fuertes restricciones por rebrotes en
países que creían haberlo controlado,
como España e Israel, y un avance
sostenido en gran parte de América
impulsado por Estados Unidos y Bra-
sil.

Aunque los casos positivos siguen en
ascenso, las muertes globales, que
suman ya al menos 593.087, se man-
tienen desde hace más de dos meses
en torno a las 5.000 diarias, agregó el
organismo de salud de la ONU.
Según el registro en línea de la Uni-
versidad de Johns Hopkins de EEUU,
el planeta superó hoy los 14 millones
de casos positivos y se acercaba ve-
lozmente a las 600.000 muertes.
Expertos coinciden en que las cifras
reales de contagios son mayores por
varios motivos, incluyendo una capa-
cidad limitada de testeos en muchos
países y el hecho de que estudios
muestran que gran cantidad de las in-
fecciones no provocan síntomas.

Europa superó hoy la barrera de los
tres millones de casos, aunque la re-
gión más afectada del mundo sigue
siendo América, con 7,3 millones,
mientras que Medio Oriente y el sur
de Asía registran 1,3 millones cada
una, de acuerdo con la OMS.
Más del 80% de los fallecimientos se
siguen concentrando en América y
Europa, con unos 302.000 en el pri-
mero de estos continentes y 205.000
en el segundo, siempre según las es-
tadísticas de la OMS.

Estados Unidos es el país más afec-
tado en el planeta, con 3,5 millones
de casos, seguido de Brasil, que su-
peró la barrera de los dos millones,
India (un millón de contagios), Rusia
(764.000), Perú (345.000), Sudáfrica
(337.000), México (331.000) y Chile
(328.000).

A la vez, Estados Unidos ha sufrido
más de 139.000 muertes a causa de
la pandemia, mientras que Brasil su-
pera las 77.000, Reino Unido 45.000 y
México se sitúa en cuarto lugar mun-
dial con más de 38.000.

Los pacientes recuperados, según ci-
fras de las autoridades sanitarias na-
cionales que no recopila la OMS,
superan los 8,5 millones.
Además, se mantiene como en los úl-
timos meses una tasa del 1% de pa-
cientes graves con respecto a todos
los casos activos (actualmente,
59.000 de un total de 5,1 millones).
Mientras tanto, países que creían
haber controlado la pandemia debie-
ron rever medidas y ordenar nuevas
restricciones, y en ese sentido sobre-
sale el caso de Barcelona.

Al menos cuatro millones de vecinos
de Barcelona y de los municipios de
su área metropolitana iniciaron hoy 15
días de medidas restrictivas para con-
tener los contagios, que se han acele-
rado en la última semana en la
norteña región de Cataluña.
Ante esa situación, el Gobierno regio-
nal pidió ayer a los ciudadanos no
salir de casa a no ser que sea “estric-
tamente” necesario, un nuevo confina-

CON RÉCORD DE CASOS EN UN DÍA, EL MUNDO 
LLEGÓ A 14 MILLONES DE CONTAGIADOS

miento temporal que tiene carácter vo-
luntario, pero que el Ejecutivo autonó-
mico confía en que se cumpla.

En Japón, la zozobra por los rebrotes
continúa. Tokio reportó hoy 290 nue-
vos casos y superó los 9.000, tras re-
gistrar un fuerte incremento de las
infecciones desde que el Gobierno
central levantara por completo el es-
tado de emergencia, hace tres sema-
nas.
Con cifras mucho más alarmantes,
India volvió a exhibir hoy otros 34.884
contagios detectados en las últimas 24
horas, un día después de que el país
superara el millón de casos.
El Ministerio de Salud informó además
de 671 muertes por el virus en la jor-
nada pasada, lo que elevó el total a
26.273, mientras que los contagios ya
suman 1.038.716, consignó la BBC.

En Europa, además del rebrote en
Barcelona sobresalió la decisión del
Gobierno británico de hacer una pausa
en el registro diario de muertes por
Covid-19 ante la posibilidad de que hu-
biera fallas en el proceso. Según
Johns Hopkins, hasta el momento el
Reino Unido tiene contabilizados
45.358 deceso.
Mientras tanto, en América, más allá
de EEUU y Brasil, se aprecia un pano-
rama preocupante, sobre todo en Mé-
xico, Perú, Colombia, Ecuador y Chile,
aunque este último viene mostrando
cifras a la baja desde hace unos 15
días que le permiten plantear un plan
de desconfinamiento en cinco etapas
que será anunciado mañana.

Bolivia, un país que presenta a no
menos de 10 autoridades nacionales
contagiadas –comenzando por la pre-
sidenta de facto, Jeanine Áñez- tiene a
Santa Cruz de la Sierra como el epi-
centro local de la enfermedad.
Sin embargo, en la Catedral de esa
ciudad de más de 3 millones de habi-
tantes se habilitaron a partir de hoy las
misas presenciales bajo una serie de
medidas de seguridad.
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CÓMO PASA SUS DÍAS EN LA CÁRCEL DE 
MÁXIMA SEGURIDAD EL “CHAPO” GUZMÁN

H ace un año, el 19 de julio de
2019, Joaquín Guzmán Loera,
alias “El Chapo”, llegó a la cár-

cel “supermax” en Colorado; la Peni-
tenciaría Administrativa de Máxima
Seguridad en mejor conocida por sus
siglas en inglés de ADX o como el “Al-
catraz de las Rocosas”.
Dos días antes fue condenado a ca-
dena perpetua por una corte de Nueva
York por los delitos de participación en
una empresa criminal, conspiración in-
ternacional para la fabricación y distri-
bución de cocaína, heroína,
metanfetamina y mariguana, uso de
armas de fuego y conspiración para
lavar las ganancias de narcóticos.

s   s   s
La “supermax” es la prisión federal
más segura de Estados Unidos, esta
en pleno desierto y tiene estrictas me-
didas de seguridad, pues aloja a los
presos considerados como una gran
amenaza para la seguridad pública.
Ubicada en una zona remota de Colo-
rado, la ADX tiene seis torres externas
con guardias armados, más otras tan-
tas de una penitenciaría vecina, su pe-
rímetro es vigilado a cada instante por
patrullas móviles y están prohibidos
los aviones no tripulados en el espacio
aéreo. Sin embargo, lo más duro está
al interior.

s   s   s
De la prisión de máxima seguridad,
desde que abrió sus puertas en 1994,
nadie ha escapado nunca.
Sus 410 reclusos son llevados en au-
tobuses, vehículos blindados e incluso
en helicópteros Black Hawk, a las ex-
tensas instalaciones unos 115 kilóme-
tros al sur de Denver.
Una docena de torres de vigilancia y
alambradas rodean la red de edificios
de ladrillo, que son patrullados las 24
horas 7 días a la semana, por guar-

dias fuertemente armados y con pe-
rros de ataque
La celdas son de paredes son grue-
sas y están insonorizadas, lo que ga-
rantiza que los presos no pueden
comunicarse entre sí. La cama es una
losa de concreto cubierta con un del-
gado colchón y mantas, hay un la-
vabo, un fregadero y una fuente de
agua combinados.

sPasa a página siguiente

La “supermax” es la 
prisión federal más 
segura de Estados 

Unidos, esta en pleno 
desierto y tiene estrictas
medidas de seguridad,
pues aloja a los presos
considerados como una
gran amenaza para la 
seguridad pública.
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Vista aérea de la cárcel de máxima seguridad

CÓMO PASA
SUS DÍAS...

sViene de página anterior

Un mes y medio después de que fuera
ingresado a la “supermax”, Mariel
Colón, una abogada del equipo de de-
fensa de Guzmán Loera, declaró ante
medios de comunicación que su
cliente “no la estaba pasando bien”.
“Se ve mucho más flaco, un poco
más apagado”, describió Colón se-
ñaló en aquella ocasión.
“Se pasa todo el tiempo en aisla-
miento, nadie habla español, los guar-
dias no hablan español, así que se le
dificultan muchas cosas”, afirmó la
abogada, una de ellas fue el pedir len-
tes para leer, pues por más que lo in-
tentó, nunca le entendieron, hasta que
ella acudió a visitarlo y gestionó la pe-
tición.
Ahora, a un año de haber llegado a la
cárcel de máxima seguridad, Colón re-
veló de cómo pasa sus días en la cár-
cel el que fue considerado como líder
de la organización criminal más pode-
rosa del mundo, el Cártel de Sinaloa.

s   s   s
De acuerdo a lo publicado por la ca-
dena CNN, la abogada del Chapo de-
talló que come en su celda, se baña
ahí mismo y tenía tres horas al día al
aire libre, pero que ese tiempo le ha

sido restringido por la pandemia.
Colón, quien se ha distinguido por su
cercanía con Emma Coronel, esposa
de Guzmán Loera, señaló también
que el “Chapo” tiene permitido hacer

dos llamadas al mes de 15 minutos
cada una, las cuales utiliza para ha-
blar con su madre, Consuelo Loera,
su hermana Bernarda, o con sus
hijas. No dijo nada sobre si ex líder
del Cártel de Sinaloa, tiene comunu-
cación con su esposa.
“Las únicas que lo pueden visitar son
sus hijas, pero ellas no viven en
(Denver) Colorado así que no lo po-
dían ver todos los meses. En cuanto
a llamadas tiene solamente dos lla-
madas al mes, socialmente, de 15 mi-
nutos con su hermana Bernarda y
con su madre Consuelo o con las
niñas, entonces tiene que decidir si
habla con su madre o con las niñas”,
explicó su abogada.

s   s   s
La litigante fue preguntada si El
Chapo ha mostrado algún tipo de
arrepentimiento por el daño causado
a la sociedad.
“Lo que pasa es que él mantiene
su inocencia y entonces es algo
muy difícil para alguien que man-
tiene su inocencia mostrar arre-
pentimiento o expresar pena, pues
porque mantiene su inocencia,
pues es lo contrario, no?”, dijo.
Debido a que El Chapo mantiene su
inocencia, su equipo legal va a apelar
la sentencia para lo cual tiene de
plazo hasta el 21 de agosto. Un pri-
mer intento por apelar la decisión del
juez se dio a los cinco días de que el
mexicano fue sentenciado, pero el
juez Brian Cogan la rechazó casi in-
mediatamente.De grandes banquetes a una frugal comida. Así pasa sus días el Chapo.

“Se pasa todo el 
tiempo en aislamiento,
nadie habla español, 

los guardias no hablan
español, así que se le 

dificultan muchas 
cosas”, afirmó su 

a abogada





casos, la merma en los ingresos
podría ocasionarles caer por de-
bajo de la línea de pobreza”.
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Coronavirus en la Argen-
tina: confirmaron 40
muertes y 4.231 nuevos

contagios
Con los últimos datos, la canti-
dad de contagios desde que co-
menzó la pandemia alcanzó los
126.755 y murieron 2.260 per-
sonas. Según informó el Minis-
terio de Salud, hasta el
mediodía de hoy el total de
altas es de 54.105 personas.
Desde el inicio del brote se re-
alizaron 541.238 pruebas diag-
nósticas para esta enfermedad.
En tanto, el número de casos
descartados hasta ayer es de
326.866.

Por otra parte comenzó la flexi-
bilización gradual para el
AMBA, Jujuy y Chaco 
En esta nueva etapa, prevista
hasta el 2 de agosto, a menos
que cambien las condiciones
epidemiológicas, se abrirán en
forma gradual en cada distrito
comercios e industrias y se ha-
bilitarán más paseos con niños,
pero se mantendrá el transporte
público sólo para trabajadores
esenciales. En el decreto del
Poder Ejecutivo se señala que
en los casos de apertura de ac-
tividades, cada empleador de-
berá garantizar el traslado de
sus trabajadores.

A todo esto, el gobernador de
Mendoza pidió “aislamiento vo-

sss
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Julio Conte GrAnd 
ContrAJo CoronAviruS
El procurador general de la provincia
de Buenos Aires, Julio Conte
Grand, dio positivo de coronavirus
este fin de semana. Se encuentra en
buen estado de salud y aislado en su
casa llevando adelante el proceso de
recuperación.Conte Grand se suma a
la lista de funcionarios públicos que
se contagiaron el virus Covi-19. Espe-
cíficamente en el territorio bonae-
rense ya estuvieron contagiados - y
se recuperaron - la ex gobernado-
ra María Eugenia Vidal, el intendente
de Lomas de Zamora, Martín Insau-
rralde, y el diputado provincial de Jun-
tos por el Cambio, Alex Cambell.

SeGún  eStudio privAdo, lA
tASA de deSempleo SuperAríA
el 15% en el SeGundo trimeStre
Ecolatina estima además, que ce-

rraría el año en torno al 13,5%, a
causa de la destrucción de pues-
tos de trabajo relacionada con la
pandemia de coronavirus. Pese a
que dicha cifra se ubicará por de-
bajo del pico de 20% de 2002, no
deja de ser preocupante”, señaló
la consultora privada. En el in-
forme Ecolatina indicó que “los
principales afectados por el dete-
rioro del mercado laboral son los
trabajadores informales y cuenta-
propistas, a quienes, en muchos

luntario por 15 días”
El mandatario hizo un llamado
al “autocontrol”, solicitando el
acompañamiento de toda la so-
ciedad. Suárez instó a los men-
docinos a “respetar las
regulaciones vigentes, que
cada uno salga a la calle solo y
cuando sea indispensable”, re-
forzando aún más los mensajes
de las últimas jornadas. Men-
doza continúa en etapa de dis-
tanciamiento social, obligatorio
y preventivo, pese al aumento
de casos de los últimos días. 

En Córdoba se registró la má-
xima cantidad de contagios en
un día
La provincia tuvo 87 nuevos
casos de Covid-19, por lo que
se establecieron cordones sani-
tarios en localidades del interior
y se dispuso el cierre de un ge-
riátrico por cinco residentes que
dieron positivo.Hasta ayer, el
día con mayor cantidad de nue-
vos casos había sido el do-
mingo 12 de julio, con 49.

Contagiados en
el mundo:  14.803.273

Fallecidos:  611.790

Contagios en 
Argentina:  126.755

Fallecidos:  2.281

Contagios en 
San Juan:  8

Cantidad de aislados:  270
Casos sospechosos:  3

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS



en Entre Ríos, acertó los seis núme-
ros de la modalidad Tradicional del
Quini 6 y ganó más de $235 millo-
nes, una cifra récord que venía acu-
mulándose desde hace semanas.
Según destacan medios locales, el
afortunado jugó la boleta en una
agencia del microcentro de la capital
provincial a los números 04, 09, 12,
19, 25 y 45. El ticket fue confeccio-
nado en la agencia 18/00 de calle
Alem 87 en el microcentro de Pa-

LAS EXPORTACIONES DE VINO
CRECIERON MÁS DE 50% EN EL
PRIMER SEMESTRE
Se comercializaron al exterior 207 mi-
llones de litros, lo que representa un
aumento del 52%, según datos del
Instituto Nacional Vitivinícola. Del
total de vino exportado entre enero-
junio, el 45,9% fueron fraccionados y
el 54,1%, a granel. Esto representa
una suba interanual de 3% y de
153%, respectivamente. El consumo
interno también aumentó, entre
enero-mayo, alcanzó los 342 millo-
nes de litros, manifestando un creci-
miento del 2,1% respecto a igual
período de 2019.

EN 120 DÍAS DE AISLAMIENTO,
SE DESTINARON $2 BILLONES A
LA SALUD Y LA ECONOMÍA
Los datos fueron recabados por la Ofi-
cina de Presupuesto del Congreso e
informó que contabilizó desde el 20 de
marzo último, un mayor gasto de
$754.991 millones, equivalente a 2,7%
del PBI. Entre las medidas anuncia, el
crédito al sector privado y la creación
de un programa de infraestructura y vi-
viendas. Más el otorgamiento de subsi-
dios a las obras sociales y créditos de
organismos multilaterales para políticas
alimentarias, representandoen total el
7,09% del PBI.

UN ENTRERRIANO  GANÓ
MÁS DE $235 MILLONES
Un apostador de la ciudad de Paraná,
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SE VIENE UNA PROFUNDA 
REFORMA DE LA JUSTICIA FEDERAL

Alberto Fernández adelantó
que esta semana enviará al
Congreso el proyecto de la

reforma judicial. El Presidente anti-
cipó que será un “reordenamiento
de todo el sistema federal” y cali-
ficó a su plan de “ambicioso”.
En marzo pasado, en la apertura
de las sesiones ordinarias del
Congreso, había anunciado que
era inminente la presentación del
proyecto de reforma judicial. En
aquella oportunidad, dijo que el
objetivo es “poner fin a la designa-
ción de jueces amigos” y a la “utili-
zación política de la Justicia”.
Después de más de cuatro meses
y en medio de la pandemia del co-
ronavirus, el envío de la carpeta
se hará en los próximos días.
“Espero mandarla esta semana”,
anticipó el mandatario.

Al profundizar sobre los detalles
de la reforma, señaló que se trata
de un plan “ambicioso”.
“Es muy ambicioso, tan ambicioso
como necesario porque la justicia
federal se ha exhibido ante noso-

tros con un funcionamiento defec-
tuoso”, explicó Fernández.
“Me propuse hacer un reordena-
miento de todo el sistema de la
Justicia Federal. Un reordena-
miento que va mucho más allá de
Comodoro Py. Es un cambio en
toda la justicia federal nacional con
el propósito de que eso funcione
bien”, profundizó.

Adelantó que se unificarán los fue-
ros federales, aunque —aclaró—
eso es solo “una partecita de la
ley”.
Continuó: “Es una ley muy ambi-
ciosa que implica reconstruir el
fuero federal y además avanzar en
el traspaso de la justicia ordinaria a
la justicia de la Ciudad que es algo
que está pendiente”.
Además, aseguró que armará un
consejo de expertos que lo aseso-
rarán por 60 días para analizar el
funcionamiento de la Corte Su-
prema, el Consejo de la Magistra-
tura y la posible implementación
del juicio por jurados y del sistema
acusatorio.

raná, de acuerdo a los medios locales.
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En una entrevista que tuvo
lugar en Olivos, el presidente
Alberto Fernández dijo que la

economía argentina se recuperará
en 2021 gracias al campo, las obras
públicas y la construcción privada,
desechó temores a una espiral infla-
cionaria y a disturbios sociales, rei-
teró el mensaje de que no habrá una
nueva oferta a los acredores y re-
chazó las versiones sobre una in-
fluencia excesiva de Cristina
Kirchner en el gobierno. “El que
toma las decisiones soy yo”, enfa-
tizó, además de definirse como “la
persona más pragmática que
existe”

“No podemos dar más” señaló el pre-
sidente Alberto Fernández al corres-
ponsal en Buenos Aires del diario
británico, al que atendió en exclu-
siva, secundado por un silente Martín
Guzmán.
El presidente precisó al FT que la
oferta argentina significa pagar
(en “Valor Presente) 53 centavos
de dólar por cada uno de los
66.000 millones sujetos a restruc-
turación, y que algunos acreedo-
res insisten en que se les pague
56 centavos, es decir 5,6% más.
Pero “no va a haber otra oferta”, rei-
teró el presidente al medio británico,
uno de los más prestigiosos e influ-
yentes del mundo de las finanzas
globales.

Las definiciones presidenciales más
destacadas de la entrevista:
-Deuda “Espero que los acreedores
entiendan; no vinos aquí a pelearnos
con los acreedores, sino a arreglar un
problema que no creamos”.
-Vaca viva: El presidente dijo que el
colapso de los precious petroleros
afectó la capacidad de la formación
de hidrocarburos no convencionales
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sss
no tuvo nada que ver con eso,
nada”.
-Expropiación de YPF a Repsol: El
presidente defendió la decisión adop-
tada en 2012 por el gobierno de Cris-
tina Kirchner “porque los
accionistas habían dejado de in-
vertir y estaban causando un gran
problema a la Argentina”.
-Privatización, estatización, prag-
matismo: “Soy la persona más
pragmático que existe”, dijo el pre-
sidente, quien señaló que no es un
entusiasta de la intervención del Es-
tado en la economía. “Si quisiera na-
cionalizar o expropiar compañías no
empezaría por aquellas en banca-
rrota, sino con las que funcionan
bien”.

-Cristina Kirchner: El presidente atri-
buyó a “medios y analistas” intrigas
acerca de la relación con su vice.
“Somos amigos, nos llevamos bien,
nos conocemos de mucho tiempo. No
somos necesariamente iguales, pero
nuestras diferencias no nos dividen. Al
contrario, nos dimos cuenta que estar
separados facilitó nuestra derrota en
2015”. El presidente dijo que “por
supuesto” habla con Cristina y es-
cucha sus ideas. “Pero el que toma
las decisiones soy yo”.

sss

sss

“Vaca Muerta” para impulsar la eco-
nomía, pero que en cambio el país
tiene una “Vaca Viva” en el campo,
para impulsar la exportación de
bienes con valor agregado.

-2021: Habrá un rebote a partir de la
demanda internacional de los granos
argentinos por parte de países como
China, después de la “gran caída” de
este año. A la recuperación también
contribuirá un programa de estímu-
los mediante subsidios, obras públi-
cas y construcción privada.
-Inflación: El presidente dijo que
los temores de los economistas a
una espiral inflacionaria son in-
fundados.
-Malestar social: Rechazó el riesgo
de que debido a la crisis se produz-
can saqueos o disturbios sociales
como los ocurridos en 2001/2002.
-Coronavirus: Dijo que la pande-
mia alcanzará su pico en agosto.
-Plan económico: “Francamente,
no creo en los planes económi-
cos. Creo en los objetivos que
nos podemos fijar y trabajar para
conseguirlos”. Como ejemplo en
contrario, señaló que el gobierno de
Mauricio Macri tuvo muchos planes
y todos duraron poco.
-Vicentin: “Fue mi decisión, Cristina

ALBERTO FERNÁNDEZ AL FINANCIAL TIMES:

“NO CREO EN LOS PLANES ECONÓMICOS”

sss
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Salud Pública, informó que se
trata de dos personas repatriadas
de sexo masculino, una de 27
años, proveniente de Perú y otra,
de 39 años, proveniente de Bue-
nos Aires. Ambos casos son asin-
tomáticos, importados y se
encuentran aislados. Con estos
nuevos contagiados, el total confir-
mados en la provincia asciende a
16, de los cuales 8 se encuentran
con proceso infeccioso en curso y
los 8 restantes, están recupera-
dos. En tanto hay 3 casos sospe-
chosos, mientras que 73
hisopados fueron descartados por
su resultado negativo.

DESDE HOY, EL IPV HABILITA 
LA POSIBILIDAD DE 
INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN
Desde la repartición indicaron que
sólo será para personas que no se
haya inscripto en el Programa ante-
riormente. Para realizar este trá-
mite, es obligatorio contar con un
turno gestionado a través del portal
específico de turnos. Para inscri-
birse en el IPV es necesario contar
con grupo familiar y no poseer un
terreno y/o inmueble a nombre de
ninguno de los inscriptos.

Esto pasó en San Juan

SAN JUAN FINANCIARÁ PROYECTOS QUE 
VINCULEN LA EDUCACIÓN TÉCNICA CON EL EMPLEO

CONFIRMARON DOS CASOS 
NUEVOS DE CORONAVIRUS 
EN SAN JUAN

L as sucesivas habilitaciones de-
portivas desde el 25 de Mayo
con el ciclismo, mountain bike,

trekking y running, generaron la emi-
sión de los primeros permisos depor-
tivos y interiorizar a los usuarios con
su uso fue tarea de fines de mayo u
principios de Junio. El primer día de
actividad se generaron casi 7000 per-
misos y posteriormente con la habili-
tación del pádel, tenis, pelota a
paleta, golf, motociclismo, tiro depor-
tivo y los gimnasios, se fue gene-
rando un volumen mucho mayor de
permisos deportivos diarios.

Aun en vigencia, e ingresando a la
web especialmente dedicada a ello,
ya sea con un ordenador personal o
simplemente con el teléfono celular,
ya son más de 20 las disciplinas de-
portivas habilitadas, incluyendo los
gimnasios y las especialidades que

A DOS MESES DE LA HABILITACIÓN 
DE ALGUNOS DEPORTES YA SE 

SOLICITARON MÁS DE 275 MIL PERMISOS
incluyen el remo y la vela.

La mayor cantidad de permisos se
generó en los gimnasios con
78.294 permisos, seguidos por el
trekking con 48.811 y el ciclismo
libre con 46.317. El detalle de los
275.919 permisos otorgados es el
siguiente:Trekking 48811 Ciclismo
profesional 1684 Running 42849 Ci-
clismo libre 46317 Mountain bike
28988 Golf 1793 Tenis 5525 Padel
9395 Pelota paleta 62 Gimnasio
78294 Motociclismo 3771 Tiro de-
portivo 204 Pesca de orilla 3859
Navegacion con fines de pesca
2276 Remo (Kayak, Sup y Canoas)
159 Vela (Veleros, Kitesurf, Wind-
surf y Veleros Cabinados) 39 Kar-
ting 114 Escalada 94 Gimnasia
Artistica 399 Patinaje Artistico 732
Montañismo 352 Aeromodelismo 22
Alto Rendimiento 180

Será a través del Programa de Régi-
men de Crédito Fiscal del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica.
Los proyectos se recepcionan hasta
el 31 de este mes y deben vincular la

educación técnica con el empleo y el
desarrollo tecnológico y promover a
mejorar las condiciones de emplea-
bilidad para estudiantes y miembros
de la comunidad local.

La mayor
cantidad de
permisos se
generó en
los gimna-
sios con
78.294 
permisos, se-
guidos por el
trekking con
48.811 y el
ciclismo libre
con 46.317.
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DURANTE EL 2020, FLAGRANCIA
SENTENCIÓ A 180 PERSONAS 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
E INTRAFAMILIAR
Así lo comunicó el Ministerio Pú-
blico Fiscal a través de un informe
indica que del total, 171 son hom-
bres y 9 mujeres. Además, el docu-
mento señala que el mes donde
mayor cantidad de sentencias hubo
fue en mayo con 37. Además, el es-
crito sostiene que desde mediados
de enero a lo que va de julio, 20
personas fueron condenados con
prisión efectiva.

EL MUNICIPIO DE SARMIENTO
FIRMÓ UN CONVENIO PARA 
TRABAJAR CON LA COVIAR
El intendente, Mario Martín, señaló
que el objetivo es que los producto-
res sumen y aprendan a usar herra-
mientas tecnológicas, ayudarlos con
la promoción de los vinos artesana-
les y pasas. Además de sumarlos a
circuitos de turismo y facilitar el ac-
ceso a distintas herramientas finan-
ciera para que puedan crecer”.Con
este acuerdo se ayudará a los pe-
queños y medianos productores
sarmientinos, quienes serán aseso-
rados por la Coviar. 

En la jornada de este lunes, al conme-
morarse el Día del Amigo, a través de
las redes sociales, el gobernador Ser-
gio Uñac, saludo a sus amigos de la

UÑAC SALUDÓ A SUS AMIGOS DE LA VIDA
vida publicando dos fotos. Una
donde se los puede ver hace un
tiempo atrás y hoy acompañándolo
en la gestión de gobierno.

EL HUMOR EN INTERNET

EL PARQUE ISCHIGUALASTO 
INSTALÓ UNA 
CABINA SANITIZANTE
La instalación se realizó en el ingreso
del Parque dando así un paso más
en el cuidado y la prevención de los
visitantes que opten por recorrer el
lugar natural. El 1 de julio el Comité
COVID-19 de la provincia aprobó la
reapertura del turismo interno en la
provincia. Desde ese día se genera-
ron 13.249 permisos de circulación. 
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DEtiENEN A UN pOLiCíA 
pOR ROBARLE A SUS 

pROpiOS COMpAñEROS

UN pROCEDiMiENtO 
MUy DiSCUtiBLE

Lunes 20 de julio 2020 13

E n la noche del sábado,
una compleja situación
se desencadenó en la

Comisaría 4 de Desampara-
dos, tras la detención por no
cumplir con el distancia-
miento social de 14 jóvenes
entre 12 a 14 años, que sa-
lían de un local comercial.
Al llegar los padres a la de-
pendencia policial se originó
una gran controversia por la
detención de los chicos con
los progenitores, que recla-
maron explicaciones por el
procedimiento.
Los padres indicaron que se
les quitaron los celulares y se
los subió a la movilidad poli-

Francisco Agustin Perez, de 24
años, fue detenido tras ser denun-
ciado por sus propios compañeros.
El joven policía era el Jefe de la
Guardia en el Centro Cívico y cua-
tro de sus colegas declararon que
Perez les robó dinero en efectivo.
Los montos sustraídos están entre
los 500 y los 5000 pesos, el de-
nunciado, que hace tres años tra-
baja en la Policía, trato de regresar
el dinero pero de todas maneras
quedó detenido.
La causa será instruida por el
Cuarto Juzgado Correccional y se
inició una investigación y un suma-
rio administrativo por el hecho.

E l abogado Roberto Domhen, de-
fensor de Laura Galván, ase-
guró que no hay fecha para su

declaración en la causa del vuelo sani-
tario ya que, psicológicamente, no
está en condiciones de hacerlo. Ade-
más,  Domhen afirmó que presentó un
escrito retractándose de haber renun-
ciado a sus funciones en el Hospital
Rawson. Por otra parte, advirtió que
las medidas que se impusieron a la fa-
milia del transportista del tercer caso,
cuando se creía que estaba reinfec-
tado de coronavirus, fueron “arbitrarias
y lo ven como un ensañamiento”.

LA MéDiCA, CUARtO 
CASO DE COviD-19, 
SE REtRACtó DE 
RENUNCiAR AL
HOSpitAL RAwSON

Laura Galván, que se contagió de co-
ronavirus por atender a su hermano

mayor que estaba internado en el
Hospital Guillermo Rawson, también
infectado con Covid-19, fue denun-
ciada por el gobierno de San Juan
por “atentar contra la salud pública y
accionar negligente”.
Como consecuencia del caso que
tuvo conmocionada a toda la provin-
cia, una comisaría y un Juzgado de
Paz Letrado fueron cerrados por la
posibilidad de que hubiera habido
contacto estrecho entre la médica y
sus integrantes.

s    s    s
La médica, que tiene 42 años y tra-
baja en Clínica Médica del Hospital
Rawson, 
es hermana del transportista infec-
tado de SARS-CoV-2, que estuvo in-
ternado en el Hospital Municipal de
Trauma y Emergencias Dr. Federico
Abete, en el partido de Malvinas Ar-
gentinas, Buenos Aires, y luego fue
trasladado a San Juan en avión sani-
tario el 5 de mayo pasado para que
continuara su tratamiento en la pro-
vincia.

ES EL JEFE DE LA GUARDIA 
POLICIAL DEL CENTRO CÍVICO.

cial.
Desde el local comercial in-
dicaron que se los detuvo
fuera, no en el interior,
cuando salieron todos en
grupo.

DOS CASOS QUE ASOMBRAN

Foto de la doctora Laura 
Galván en Likedin
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S i bien la ciudad de San Juan,
es una de las más modernas
del país, producto de la re-

construcción posterior al terremoto
de 1944, con ensanche de calles y
veredas, disposición de edificios y
espacios públicos en forma racional,
y otras medidas modernas para la
época, el crecimiento desordenado
de su población, sin la previsión de
adecuadas vías de comunicación,
ha hecho que el desproporcionado
aumento de los automotores, termi-
nen transformando al tránsito vehi-
cular, en una carga para los
usuarios, con alto tiempo y costo de
movilización, que podría mejorarse.

s   s   s
El crecimiento de la población y el
desplazamiento de barrios de emer-
gencia, algunos de mucha antigüe-
dad, hacia zonas mejor ubicadas,
como es el caso del Dpto. de Riva-
davia, se hizo sin prever con sufi-
ciente anticipación, las obras de
infraestructura y de comunicación
vial, al punto que después de mu-
chos años, se empiezan a hacer en-
sanches de calles y avenidas, que
demandan mucho tiempo y que no
fueron planificados oportunamente.

s   s   s
Un camino urbano, requiere planifi-
carse con alrededor de 20 años de
anticipación, entre el proyecto, las
expropiaciones, los juicios y la cons-
trucción, para ponerlo en servicio.
Por eso es tan importante la planifi-
cación anticipada, para no improvi-
sar ni pagar mayores costos de las
obras, sin contar el perjuicio a los

LA COLUMNA Por Monir Madcur, ingeniero

El tránsito en San Juan

usuarios, que demoran el doble de
tiempo para ir y venir al trabajo, las
oficinas públicas, las escuelas, etc.
gastando más combustible que el
necesario, lo que perjudica en defi-
nitiva a todo el país.

s   s   s
Los servicios públicos de transporte,
si bien han mejorado, se moderniza-
ron y crecieron, tampoco pueden
cubrir eficientemente las necesida-
des de los usuarios, con las consi-
guientes demoras y sobrecostos,
por las mismas razones de conges-
tionamiento vehicular.

s   s   s
Párrafo aparte para el sistema de
semáforos, que, si bien se amplían
constantemente, sufren una curiosa
falta de sincronización, que termina
siendo más caro que si no hubiera
en algunos lugares estratégicos. Si
bien se advierte que seguido se van
cambiando los tiempos de las luces

y la sincronización, no puede verse
en los resultados prácticos, la me-
jora que se pretende. Hay sistemas
inteligentes para priorizar el tiempo
de las luces verdes, de acuerdo al
volumen de vehículos en espera,
haciendo más eficiente y ágil el
tránsito.

s   s   s
Debe reconocerse que en las aveni-
das, es más difícil sincronizar por
los dos sentidos de tránsito, pero
mirando como lo hacen en otras
grandes ciudades, se saca la con-
clusión de que es posible mejorar la
fluidez del tránsito, sobre todo en la
zona más densamente poblada.

s   s   s
En otra oportunidad comentaré el
problema del estacionamiento de los
vehículos, especialmente en el mi-
crocentro, que si bien tiene un orden
razonable, no satisface las enormes
necesidades de los usuarios.
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

“¡Acá no va a entrar
nadie, sino los voy 
a cortar enteros!”

¡Otra vez!: Gendarmes fueron 
sorprendidos en una fiesta ilegal en Barreal

E ste fin de semana siendo apro-
ximadamente las 09:25 hs.
mientras personal policial del

Comando Radio Eléctrico Central se
encontraba de recorridas, son comi-
sionados para que se constituyan en
el domicilio sito en Villa Morrone, calle
Retiro 2775 oeste, lugar donde existe
un complejo de departamentos y en
uno de ellos indican que habría una
fiesta con muchas personas y música
elevada. 
Al llegar al lugar se observa en el ex-
terior del complejo dos personas de
sexo masculino, donde dichos sujetos

al ver la presencia policial uno de
ellos ingresa a un departamento y a
los pocos segundos sale del mismo
portando en una de sus manos un cu-
chillo de mango de madera con hoja
metálica de aproximadamente 20 cm.
de largo y en su otra mano un vaso
de vidrio con agarradera tipo cadena
el cual contenía en su interior un lí-

quido de color oscuro con aroma etí-
lico, manifestando a viva voz ¡Acá no
va a entrar nadie, sino los voy a
cortar enteros!!, motivo por el cual
personal policial procedió a la apre-
hensión de este sujeto siendo identifi-
cado como Pereyra Maximiliano
José.

Luego de la aprehensión personal
policial observa salir del domicilio va-
rias personas de sexo masculino y
femenino quienes fueron aprehendi-
dos inmediatamente por infracción a
los arts. 205 y 239 del C.P. en fun-
ción del DNU 297/20, siendo los mis-
mos : Ángelo José Baigorria,
Eduardo Ismael Argañaras, Olivera
Pedro Raúl,  Alcayaga Morales, Clara
Olivia, Carraset Jazmín Anahí, Arce
Fernanda Jesica, Páez Rodrigo Eze-
quiel,  Aragón Nadia Giselle, hacién-
dose presente en el lugar el ayudante
de Fiscal de turno como así también
personal de Div. Criminalística de la
Policía de San Juan. 

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

FIESTA EN RAWSON

S iete sujetos fueron aprehendi-
dos con la sorpresa que, 6 de
esos aprehendidos, son miem-

bros de Gendarmería Nacional.
Según Flagrancia los aprehendidos
fueron: Denisa Solange Meléndez, de
Córdoba y 19 años; Iris de Los Ange-

les Almazán, de Mendoza 26 años;
Agustín Loredo, Córdoba de 21 años;
Alex Joaquín Mareca, de Formosa y
de 19 años; Iván Eduardo Aguilera,
Formosa y de 20 años; Hugo Barrios,
oriundo de Chaco, 20 años; Enrique
Quiroz, de La Rioja, 18. Y un civil,

identificado como Matías Gallardo de
24 años, oriundo de la provincia.

Estas personas fueron atrapadas en
el interior del complejo llamado “Ca-
bañas Mi Rodeo”. La aprehensión fue
parte del personal de comisaría 33ra.

www.nuevodiariosanjuan.com
https://nuevodiariosanjuan.com/
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M arcos Gastaldi , esposo
de Marcela Tinayre, murió
este domingo a los 69

años, tras luchar desde hace un
tiempo contra el mal de Parkinson,
según confirmó la familia a Clarín.
Si bien el ex empresario y banquero
había sido diagnosticado en
2019, en las últimas horas su situa-
ción se había agravado y debió ser
internado. El pasado viernes, Mar-
cela Tinayre posteó en Instagram va-
rias fotos familiares acompañadas de
mensajes de aliento, dando a enten-
der que su esposo estaba atrave-
sando un momento crítico. 
No se sabe con certeza cuándo em-
pezó el deterioro de Gastaldi pro-
ducto de ese trastorno neurológico.
Pero hace un año, su hija Valeria -
cantante de Bandana- fue una de las
primeras que había hablado pública-
mente de la enfermedad de su
padre.

s    s    s
Gastaldi había sido noticia por un es-
cándalo económico-político. Gastaldi
era uno de los titulares del banco Ex-
trader, una entidad financiera que fue
liquidada por el Banco Central de la
República Argentina el 27 de enero
de 1995 y en la que tenían depósitos
conocidas figuras de la política, el
deporte y la farándula desde el co-

MURIÓ MARCOS GASTALDI, EL 
EX MARIDO DE MARCELA TINAYRE

mienzo de la convertibilidad.
Por esa causa penal que investigó
supuestas “estafas reiteradas”, Gas-
taldi estuvo detenido con prisión pre-
ventiva en el penal de Ezeiza -antes,
estuvo 8 días prófugo-, y fue embar-
gado por 20 millones de pesos. Fue
liberado antes de cumplir un mes de
prisión, después de pagar la
fianza. Tanto Tinayre como Juana
Viale lo visitaron en esos días de cár-
cel. En el 2009 fue sobreseído por

inexistencia de delito.
El pasado febrero, Marcela Tinayre
hablaba por primera vez de la enfer-
medad de su marido: “Tiene la enfer-
medad de Parkinson, y a pesar de
que estamos divorciados, lo cuido
porque es un hombre que me ha
dado mucho. Es el papá de
Rocco. Ha compartido muchísimo mi
vida y en San Valentín siempre reci-
bía flores de él. Lo extraño y lo cuido
mucho”.

Tinayre y Gastaldi, en épocas felices de su matrimonio.
Luego se divorciaron. Pero ella cuidó de él hasta el final.

https://www.lapericana.com.ar/
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NETFLIX GANÓ UN 166% MÁS EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE Y  AMPLIÓ BASE DE ABONADOS

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

N etflix plataforma de transmi-
sión en directo o ‘’strea-
ming’’, anunció beneficios

de 720 millones de dólares entre
marzo y junio, un 166% más ante
los 270 millones del mismo período
del año pasado, a la par que añadió
10,1 millones de nuevos suscriptores
en todo el mundo, en una continua-
ción de la gran expansión que ha ex-
perimentado con la pandemia del
covid-19.
Aun así, los resultados quedaron por
debajo de las expectativas de los in-
versores. Las acciones de Netflix
caían casi un 10% en el
mercado fuera de hora, hasta 478
dólares por título.

s   s   s
En el segundo trimestre de su ejerci-
cio fiscal, la firma con sede en Los
Gatos (California, EEUU) ingresó
más de 6.148 millones de dólares,
un 6% más con respecto a los 4.923
millones registrados en ese tramo del
año pasado, y sus accionistas se
embolsaron 1,63 dólares por título
frente a los 0,62 de hace un año.
El aumento de 10,1 millones de
suscriptores se suma a los 15,8
millones que registró en el primer tri-
mestre del año, el mayor que jamás
había experimentado la compañía y
que duplicó las expectativas de los
analistas para ese período.

s   s   s
Esta cifra implica que en los prime-
ros seis meses de 2020 Netflix ha
acumulado casi 26 millones de
suscriptores nuevos, frente a los

28 millones de todo 2019, en una
clara señal de lo beneficiada que se
ha visto la empresa con el nuevo co-
ronavirus.
De esta manera, los beneficios bru-
tos de la empresa -antes de intere-
ses e impuestos- fueron durante los
pasados tres meses de 1.035 millo-
nes de dólares, frente a los 500 mi-
llones ganados entre marzo y junio
de 2019.
De todos modos, en lo que va de
año, Netflix no ha logrado rebajar
su deuda a largo plazo, que se en-
cuentra en 15,2 millones de dóla-
res, frente a los 12,5 millones que
registró en el mismo periodo del año
pasado.
s   s   s
La empresa proyectó un incremento

de 2,5 millones de suscriptores de
pago durante los próximos tres
meses, muy por debajo de lo que es-
peraban los analistas, que situaban
esta cifra en 5,27 millones, mientras
que espera en el tercer trimestre lo-
grar unos ingresos de más de 6.300
millones de dólares y unos beneficios
de 2,09 dólares por acción.
Las cuentas de Netflix no acabaron
de convencer a los inversores, y sus
acciones caían cerca de un 10% en
las operaciones electrónicas poste-
riores al cierre de los mercados neo-
yorquinos, ya que la compañía no
cumplió con las expectativas de los
analistas de beneficios por acción,
mientras que también se esperaban
un mayor crecimiento de suscripto-
res.





►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Carlos Arias: 
periodista deportivo
Guillermo Carmona: 
odontólogo
Roque Gustavo Marún:
abogado
Miguel Aliste
Adrián Rosales
Osvaldo Soria: médico
Raúl Rodríguez: ingeniero
Renzo Gallo Guerra
Dora Cuello Ruiz
Valentina Sosa Polimeni
Matías Sánchez Arancibia
Facundo Conte Grand
Paula Salinas
Osvaldo Noguera
Yolanda López Pérez
Silvina Girardelli
Juan Manuel Perotti
Sandra Fernández

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

María del Valle Bravo
Gaby Rementería: em-
pleada de la Administración

Pública
Fabricio Montilla: docente y
músico terapeuta
Gabriel Guimarares: 
contador público
Andrea Elizondo
Cloe Isabella Díaz 
Arancibia
Víctor Alonso Montañés 
Juan José León
Néstor Daniel Guevara
Sonia López
Javier Oscar Negri 
Orzanco
Nicolás Izasa
Julio Edgar Vera
Marcela María Silvia Lara
Medina
José María Díaz Martín
Daniel Arnobio Luna
Cecilia Beatriz Conca 
Cattapán
María Emilia Rodríguez
Pontoriero
Irene Oliverio
Ivana Carrizo: arquitecta
Mauro Carrizo
Jésica Sava
Fabiana Orihuela: locutora

CUMPLEAÑOS

Carlos Arias 20-7

Roque Gustavo Marún
20-7

Osvaldo Soria 20-7

Miguel Aliste 20-7 Gaby Rementería 21-7

Cloe Isabella Díaz
Arancibia 21-7

María del Valle 
Bravo 21-7

Fabricio Montilla 21-7

Javier Oscar Negri 
21-7
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nublado e 
inestable

Nublado con vientos
moderados del sector

Sur

MÁXIMA

11°
7°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
María Nidia Ontivero 
Olga Alicia Araya 
Rosario Pilar Martínez 
Horacio Hugo Royón 
José María Luján Serafín 
Jorge Eduardo Córdoba 
Fabián Santiago De la Vega 
Victoria Catalina 
Echegaray 
Alicia Mabel Páez 
Carmen Isabel Infante 
Edith Alicia Martínez de
Aciar 
Angela Videla 
Juan Rosales 
Elda Martha Miranda 
Hilda Heredia 
Héctor Fernández 

Género: Thriller | Intriga   
Origen: Chile | 2020
Duración: 1° temporada 8 cap. de 50 min.
Dirección: Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo,
Marialy Rivas, Sergio Castro San Martín
Elenco: Claudia Di Girolamo, Mariana Di Gi-
rolamo, Daniela Vega, Antonia Zegers, María
Gracia Omegna, Alfredo Castro, Luis
Gnecco, Francisco Reyes, Amparo Noguera,
Daniel Muñoz, Marcelo Alonso 

Blanca Ibarra, de 17 años, estudiante y líder
de un movimiento feminista, desaparece en
medio de una protesta organizada por un
grupo de alumnas del colegio Santa Inés
tras un supuesto caso de abuso entre un
profesor y una estudiante. Horas más tarde,
una grabación de la joven siendo violada por
un grupo de hombres aparece on line y se
vuelve viral en las redes sociales. Esto pro-
voca una frenética búsqueda para dar con el
paradero de Blanca y de los responsables
del hecho. 
Se la puede ver en Amazon Prime Video.

La jauría

Calificación: 8
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Un poco de humor

Un hombre va a visitar a la fami-
lia caníbal y toca la puerta, y sale
un nene, y el hombre le pregunta:
-¿Está tu mamá?
El nene va a la cocina, mete el
dedo en el caldero, y lo prueba.
-Todavía no está, le faltan 10
minutos.

-Mi capitán, los soldados no
aguantan más, estamos a 42º a
la sombra. 
-Esta bien sargento, pueden
descansar diez minutos al sol.

¿Qué le dijo Drácula a un mos-
quito que lo estaba picando ?
A papá....no!!!!

Que guarda Darth Vader en la
nevera? .... 
Helado Oscuro.

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

Una mujer va al psicólogo:
-Doctor, tengo complejo de fea.
-¿Complejo solamente...?

Llega un paciente muy preocu-
pado con el doctor y le dice:
-Doctor hace dos semanas que
no como, ni duermo, ¿Qué
tengo?
El doctor le responde:
-¡Hambre y sueño!

Una pareja de novios decide ca-
sarse. Así que el novio va a ver al
papá de la novia para pedir su
mano:
-¿Así que se quieren casar, eh?
-Sí, señor.
-¿Y ya vio usted a mi mujer?
-Sí, pero me gusta más su hija.

-¡Papá, papá! ¿La sordera es
hereditaria?
-¿Cómo hijo?
-¿Qué papá?

Un hombre encontró una lámpara
mágica, la frotó y salió un genio.
-Yo te puedo conceder dos de-
seos.
-Quiero, estar rodeado de mu-
chas mujeres bonitas, al ver cum-
plido su deseo dice asombrado:
-¡Me quiero morir!
-Deseo concedido.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

¿Tus amigos
son serios?

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Metegol
Un borrachito esta en el
bar y ve que va entrando
un grupo de enanos y le
dicen al dueño:

-Disculpe señor, resulta
que los baños del club de
acá enfrente están clau-
surados y no nos avisa-
ron. ¿Podemos ocupar su
baño para cambiarnos?

-Por supuesto que sí!
Irresponsables los del
club que organizan un tor-
neo de fútbol y con los
baños clausurados..Ocu-
pen tranquilos el baño
para cambiarse.

Es así que el grupo de ju-
gadores enanos van al
baño, se cambian y salen
ya listos para jugar, con el
equipo, botines, etc..
El borrachito los ve salir y
le grita al dueño del bar..

-José..!!! se te están es-
capando los jugadores
del metegol...!!!

Lunes 20 de julio de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121392

21

s

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121392

