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y a pasaron 20 años. Como
diría un gran escritor: “toda
la república oyó ese ba-

lazo“. Sin embargo, pocas cosas
cambiaron desde esa decisión
drástica.
“Hasta siempre”. Fue la última
frase que escribió de puño y letra
René Favaloro en la breve nota
que adhirió al espejo del
baño con indicaciones precisas
sobre qué hacer después de que
su cuerpo, ya sin vida, fuera en-
contrado con su corazón perfo-
rado por un disparo certero.
Aquella tragedia, de la que hoy se
cumplen dos décadas, sigue gene-
rando entre los argentinos perpleji-
dad, asombro e interrogantes.
Dejó cartas con graves acusacio-
nes sobre la corrupción imperante
en lamedicina.
Favaloro se suicidó en las prime-
ras horas de la tarde del sábado
29 de julio de 2000. Entonces,
tenía 77 años y fecha para ca-
sarse el mes siguiente con una
mujer a la que le llevaba 45 años.
Entonces, la Fundación Favaloro
para la Docencia e Investigación
Médica, atravesaba una delicadí-
sima crisis financiera que había
terminado por mellar su autoridad
dentro de la institución y obligado
a instrumentar un plan de ajuste
que implicaba reorientar drástica-
mente el esquema financiero del
centro de salud y que le reservaba
a él, su mentor, un rol honorario
alejado de las decisiones.
20 años después, los interrogantes
siguen, poco cambió y el protago-
nista ha pasado a la categoría de
procer.

A 20 Años del 
suicidio de FAvAloro

¡Y QUERÍA 
SER POLICÍA!
Un cadete regresó ilegalmente a la provincia, estuvo dos días en contacto 
con compañeros y mucha gente y puso en riesgo el estatus de la provincia

bAby se Quiere
cAsAr con lA hijA 
del ex corredor
jorge cupeiro

“AciAr mAtó A
QuirogA porQue
lA chAntAjeAbA,

teníA cinco 
relAciones 
pArAlelAs, 

entre ellAs un
tío Al Que 

extorsionAbA”

Operativo para detener
al cadete y su pareja
que cruzó de manera
ilegal desde Mendoza
hasta Media Agua, en

Sarmiento.



ADVIERTEN QUE EL CORONAVIRUS SE ESTÁ
EXPANDIENDO A UN "RITMO TEMIBLE"
"El coronavirus se está expan-
diendo a un ritmo temible y Europa
está en la cúspide de un segundo
pico", alertó David Nabarro, reco-
nocido experto británico en salud
global del Imperial College de Lon-
dres y representante del Reino
Unido en la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
En una entrevista en la emisora ra-
dial LBC, Nabarro, dijo que el pri-
mer ministro Boris Johnson había
tomado la decisión correcta de im-
poner una cuarentena de 14 días a
las personas que llegan al Reino
Unido procedentes de España, ya
que en la última semana surgieron
brotes de coronavirus en distintas
regiones del país ibérico.

"Va a haber resurgimientos del
virus, pero no sabemos de dónde
van a venir. Lo que sí sabemos es
que tiene el potencial de multipli-
carse súper rápido", afirmó.
Consideró que una segunda ola es
posible, aunque ese término le pa-
reció inexacto y prefirió de hablar
de picos.

"Los picos de la enfermedad llegan
muy rápido, a menudo te agarran
desprevenido y eso es porque el
virus no ha desaparecido", explicó
Según el experto, "tan pronto como
la gente se mueva de nuevo, los
picos vendrán y habrá muchos de
ellos".

A su entender, la medición de los
casos de cada país es particular y
no existe un buen sistema de indi-
cadores puedan utilizar entre ellos
para comparar sus experiencias.
En ese sentido, dijo que la OMS
quería alentar eso, pero por el mo-
mento los países están tan ocupa-
dos trabajando en sus propios
problemas que no han desarrollado
realmente un mecanismo, pero in-
sistió en que debería haber un "en-
foque coordinado" de la pandemia
y un conjunto de indicadores estan-
darizados.

"Esta cosa se está acelerando a un
ritmo realmente espantoso y cada
vez más rápido, es global. Estamos
al principio de algo que el mundo
entero va a tener que afrontar y
cuanto más pueda demostrar el
Reino Unido que es capaz de
hacer esto de forma colectiva,
mejor será para el resto del mundo
también", concluyó.

MÁS DE 60 SINDICATOS 
ACUSARON A BOLSONARO 
DE GENOCIDIO
Los gremios brasileños hicieron la
presentación ante la Corte Penal
Internacional de La Haya por su
gestión de la pandemia del nuevo
coronavirus. Los sindicatos indica-
ron que la administración de Bolso-
naro ha llevado al país a una
“tragedia general”. Y señalaron
que la acusación tiene como obje-
tivo aumentar la presión interna
sobre el presidente brasileño con
el fin de que “cambie la lógica” en
el manejo de la crisis del coronavi-
rus.

CHILE COMENZÓ EL 
DESCONFINAMIENTO PARCIAL
La medida, que entró en vigencia
ayer, permite la movilidad de las
personas en algunas comunas, de
lunes a viernes entre las 5 y las 22,
cuando comienza un toque de
queda ya vigente, aunque con me-
didas de distanciamiento social y
protección personal, incluyendo
uso de tapabocas. La medida fue
respaldada por la variación de
casos confirmados en los últimos
días, que de acuerdo al informe de
hoy es 25% menor que hace 14
días.Sin embargo, el gobierno re-
conoce la posibilidad de rebrote e
insiste en la importancia de las me-
didas sanitarias.

LAS LÍNEAS AÉREAS REGIONALES,
SUFRIERON EN JUNIO UNA 
BAJA DE PASAJEROS DEL 96,6%
INTERANUAL

Así lo indicó la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo, que
señaló que, en tanto, se registró
una mínima mejora respecto de la
caída del 98,1% de mayo. A nivel
mundial, el tráfico de pasajeros no
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volverá a los niveles anteriores a la
Covid-19 hasta el 2024, un año
más tarde de lo previsto anterior-
mente.
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Investigadores del Instituto Os-waldo Cruz (IOC), en Río de
Janeiro, se mantienen en

alerta por el potencial pandémico
de una nueva variante de in-
fluenza A H1N2, que se trans-
mite de los cerdos a los
humanos.

La nueva cepa fue descubierta
en el estado de Paraná, al sur de
ese país. Según informó a la ca-
dena O Globo, Marilda Siqueira,
viróloga y directora del mencio-
nado instituto, “desde 2005, la
variante de influenza A H1N2 se
ha encontrado otras 25
veces”.“Esta que identificamos
en una muestra de Ibiporã, en
Paraná, es diferente a todas los
demás ya descubiertas en el
mundo”, explicó.

La especialista remarcó que
aunque la nueva variante es ge-
nómicamente diferente, “aún no
se sabe qué significa eso, si le
da más o menos riesgo”. “Esta-
mos buscando otros casos posi-
bles” para ser estudiados,
resaltó.

La científica contó a la cadena
de noticias que el virus causó
una leve gripe a una mujer de
22 años que trabajaba en un

matadero en Ibiporã.

“Cayó enferma en abril, pero se
recuperó por completo. Esta va-
riante del virus de la influenza A
H1N2 tiene potencial pandémico,
pero eso no significa que cau-
sará una pandemia”, agregó.

Para tranquilidad de todos, Si-
queira aclaró que “toda la eviden-
cia que tenemos es que se
transmite con dificultad del cerdo
a los humanos, y no se transmite
de una persona a otra. Por lo
tanto, no se transmite fácilmente.

UnA nUevA CepA de gripe
porCinA AlArmA Al SUr de BrASil                                               
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Tendría que someterse a muta-
ciones que le dieran la capaci-
dad no sólo de saltar entre
especies, sino de ser efectiva-
mente transmisible en nuestra
especie”.

“Es preciso mantener una vigilan-
cia intensa y constante, porque
las pandemias del H1N1 y del co-
ronavirus Sars-CoV-2 hacen que
resulte más que obvio cuán de-
vastadores pueden ser los virus
respiratorios. Por lo tanto, deben
ser detectados y contenidos
desde un principio”, finalizó.

Contagiados en el mundo:  17.132.568
Fallecidos:   668.391

Contagios en San Juan:  10
Cantidad de aislados:  318

Casos sospechosos:  6  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  173.355
Fallecidos:  3.200

CORONAVIRUS





Transporte Guillermo Dietrich, el
ex director de Vialidad Nacional
Javier Iguacel y el ex Procurador
del Tesoro Bernardo Saravia
Frías. 
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El subsecretario de Promo-
ción de Salud de Chaco,
Atilio García Plichta,

afirmó que los enfermos de coro-
navirus que se recuperaron
"pueden volver a infectarse en
esta pandemia porque la inmuni-
dad no es estable en todos los
casos".
"La inmunidad no es la misma en
toda la población afectada por la
Covid-19", remarcó el funciona-
rio en declaraciones radiales y
señaló que hay indicios de que
"el 95 por ciento puede volver a
contraer el virus porque la inmu-
nidad adquirida es de solo tres
meses".

En ese sentido, afirmó que ese
tipo de situaciones se puede
deber "al riesgo de pérdida de la
memoria inmunológica" y descri-
bió dos casos de trabajadores de
la salud que "se volvieron a in-
fectar después del alta médica",
mientras que "solo el 5 por
ciento podrá contar con inmuni-
dad estable".
Ante esta situación sanitaria pro-
vocada por la pandemia de coro-
navirus, García Plichta dijo que
"es evidentemente necesaria
una vacuna segura y efectiva
para que la población que pade-
ció la enfermedad no vuelva a in-
fectarse".

Por otro lado, mencionó los
casos de quienes tuvieron la en-
fermedad sin síntomas y que
"ahora están sin inmunidad" y

GOBIERNO LANZÓ UN PLAN DE
CRÉDITOS PARA QUE DOCENTES
ADQUIERAN LAPTOPS

El programa, destinado a aquellos
profesionales de la educación que
perciben el FONID y cuenta con
una inversión inicial de la cartera
educativa de $50 millones para
subsidiar la tasa de interés. De
esta manera, los docentes cuyo in-
greso equivale hasta cuatro sala-
rios mínimos, vitales y móviles,
podrán acceder a créditos de
hasta $100, con una tasa de inte-
rés del 12%, y un plazo a pagar de
36 cuotas. Cada una de esas cuo-
tas son de $1700 promedio para
equipos de hasta $50.000, $2500
para aquellos de hasta $75.000 y
$3400 para los que alcancen los
$100.000.

EL JUEZ RODOLFO CANICOBA
CORRAL PROCESÓ A 
NICOLÁS DUJOVNE

El magistrado dictó el procesa-
miento del ex ministro de Ha-
cienda por su participación en la
renegociación de los contratos de
los corredores viales. Dujovne fue
procesado sin prisión preventiva
por los delitos de abuso de autori-

dad e incumplimiento de los debe-
res de funcionario público y lo em-
bargaron por $100 millones. El
procesamiento de Dujovne se
suma a los del ex ministro de

que por esta situación "están
frente a la posibilidad de que
puedan volver a infectarse, ad-
quiriendo el coronavirus por se-
gunda vez".
A su vez planteó que la donación
de plasma de parte de personas
recuperadas "es muy importante
y debe extenderse en la pobla-
ción afectada porque los anti-
cuerpos no se mantienen por
mucho tiempo".
"Es necesario cumplir con el pro-
tocolo de prevención para evitar
la enfermedad utilizando el bar-
bijo o tapaboca, manteniendo el
distanciamiento social y evitando
la circulación porque por ahora
no hay otras alternativas sanita-
rias para eludir al coronavirus",
insistió.

Por último, García Plichta consi-
deró que "hasta que haya una
vacuna de comprobada efectivi-
dad habrá que cuidarse porque
la inmunidad adquirida por con-
traer esta enfermedad no es
para siempre y tendremos que
convivir manteniendo los cuida-
dos que conocemos y son de co-
nocimiento público".
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EL GOBIERNO RATIFICÓ A LOS
BONISTAS, QUE NO HABRÁ
UNA NUEVA PROPUESTA
El ministro de Economía, Martín
Guzmán, sostuvo que el Argentina
mejoró “significativamente la
oferta”. Esa fue la respuesta de la
administración Fernándeza la
carta enviada por tres grupos de
acreedores con el pedido de una
nueva propuesta y la advertencia
de que ellos reúnen a más del
50% de todos los bonistas con títu-
los bajo ley extranjera, entre otras
cuestiones. 

CAFIERO PRESENTARÁSU 
INFORME DE GESTIÓN 
MAÑANA EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS

El jefe de Gabinete responderá las
preguntas de los legisladores, vin-
culadas a la emergencia sanitaria
y económica que atraviesa el país
por la pandemia del coronavirus.
El funcionario dará detalles de la
gestión del Gobierno, en una se-
sión remota que tendrá una asis-
tencia presencial de unos 40
legisladores, mientras el resto lo
hará en forma virtual.

ARGENTINA ALCANZÓ EN
JUNIO UN SUPERÁVIT 
COMERCIAL DE USD 
1.484 MILLONES

Según datos del INDEC, en junio
de 2020 las exportaciones cayeron
un 8,6% interanual, a USD 4.786
millones, mientras que las importa-
ciones restaron un 20,8% intera-
nual, a 3.302 millones de dólares.
En los primeros seis meses de
2020 el saldo favorable por el in-
tercambio de bienes con el mundo
alcanzó los 8.097 millones de dóla-
res. 
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ESCÁNDALO EN SALTA: HABRÍA
AL MENOS 50 FUNCIONARIOS
INSCRITOS PARA COBRAR EL IFE

Verónica Simesen de
Bielke, fiscal interina de
Delitos Económicos Com-

plejos, se refirió a la polémica en
torno a los cobros irregulares del
Ingreso Familiar de Emergencia
en Salta por parte de al menos
50 funcionarios.
La fiscal explicó que algunos
concejales fueron a cobrarlo de
forma personal, mientras que
hubo otros que se inscribieron y

se les rechazó el beneficio.
“Cada vez aparecen nuevos posi-
bles imputados así que la causa
no sabemos a dónde va a deri-
var”, señaló.

Se trata de un delito de fraude a
la administración pública en el
que están implicados “concejales
de todos los partidos políticos”,
remarcó Simesen de Bielke.

PODRÍA LLEVAR HASTA TRES
AÑOS REGULARIZAR LOS 
GRADOS EN LA PRIMARIA
El ministro Nicolás Trotta, aseguró
que será necesario un esquema de
recuperación de contenidos y que
para iniciar el próximo grado, los
alumnos deberán dar respuesta a
todos los contenidos anteriores que
no pudieron aprender. El funciona-
rio señalóque extender el ciclo lec-
tivo implicaría desconocer el
esfuerzo de docentes, estudiantes y
familias en estos cuatro meses y
medio. 
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Para aclarar la confusión ge-
nerada por el rechazo días
atrás, de un joven donante

por ser homosexual, el Ministerio
de Salud bonaerense informó el úl-
timo lunes que la identidad de gé-
nero u orientación sexual no es
un impedimento para la dona-
ción de sangre o plasma, según
precisa la normativa vigente.
En un comunicado de la cartera
sanitaria que conduce Daniel Go-
llan, señalaron que en la entre-
vista predonación solo se
consulta sobre situaciones de
potenciales riesgos para cuidar al
donante y al receptoLa aclaración
del gobierno provincial se dio a
raíz del rechazo de un donante gay
por parte de una clínica privada de
la Ciudad de Buenos Aires, cuyos
responsables argumentaron ampa-
rarse en las indicaciones de la
Asociación Argentina de Hemote-
rapia, Inmunohematología y Tera-
pia Celular (AAHITC).

El Instituto Provincial de Hemotera-
pia informó que “se rechaza cual-
quier discriminación o exclusión
por razones de orientación se-
xual e identidad de género auto-
percibida que pueda ocurrir en
el proceso de donación de san-
gre”.
Las autoridades de ese organismo,
dependiente del Ministerio de
Salud bonaerense, precisaron que
la donación de sangre y plasma se
rige por lo establecido en la Ley
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o campo de látex en relaciones se-
xuales o el uso de drogas intrave-
nosas”.

A su vez, explicaron que la infor-
mación acerca de posibles situa-
ciones de riesgo es parte de la
entrevista confidencial que los po-
tenciales donantes mantienen con
personal del equipo de Salud antes
de la donación y que tiene como
propósito reducir al máximo el
riesgo de infecciones para la per-
sona transfundida.
Por otra parte, la sangre es some-
tida a análisis serológicos para
descartar diversas enfermeda-
des tales como las hepatitis, VIH y
sífilis, entre otras.                             

Fuente: cronica.com.ar
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11.725/95, el Decreto Reglamenta-
rio 37167/97, Normas Técnicas y
Administrativas Resolución
0000754/02 H19 1C y su actuali-
zación por Resolución 04053/13
H.20.2 inc C.

Subrayaron que estas normati-
vas “no excluyen de la posibili-
dad de donar a ninguna persona
por su identidad de género”.

En cambio, “cualquiera sea el
género del donante, las normas
técnicas y administrativas refie-
ren que no deben donar las per-
sonas que hayan estado
expuestas a situaciones de
riesgo de infecciones, como por
ejemplo el no uso de preservativo

ANTE EL RECHAZO A UN DONANTE

LA ORIENTACIÓN SEXUAL NO ES UN IMPEDIMENTO
PARA LA DONACIÓN DE SANGRE O PLASMA 

sss
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LOS PADRES DE LOS 
MENORES DETENIDOS EN 
UN PATIO DE COMIDAS, 
DECLARAN EL VIERNES
Será ante la jueza María Julia
Camus del Segundo Juzgado
Penal de Niñez y Adolescencia.
La detención fue el 18 de julio.
Camus confirmó que sobre este
hecho se labraron 3 actuaciones
distintas, es decir, en lugar, que la
investigación se hayarealizado en
un solo cuerpo, en la comisaría
decidieron anotarlos por separa-
dos formando así expedientes dis-
tintos. La magistrada explicó que
sobre los chicos pesan contraven-
ciones contempladas en el Código
de Faltas. 

AUMENTAN EL FACTOR 
DE OCUPACIÓN EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO
La ministro de Gobierno, Fabiola
Aubone dijo que en cada ómni-
bus, podrán viajar hasta 33 pasa-
jeros. La funcionaria adelantó que
la medida sólo se mantendrá, si
siguen las condiciones sanitarias
sin circulación de virus. A demás,
las normas sanitarias continúan
siendo las mismas: uso de cubre-
bocas y distanciamiento social.

E n la mañana de este miércoles,
en le programa “Hola San
Juan”, que se emite por

FM94.1 CNN Radio San Juan, entre-
vistaron sobre los frecuentes robos y
daños de transformadores a Norberto
Patiño, Gerente de Operaciones e In-
geniería de Energía San Juan.

“Un transformador por semana, es lo
que roban o dañan. Es habitual que
cuando hay fiestas departamentales
se producen, es una forma de ha-
cerse de dinero rápido. Le dimos
datos de geolocalización, los hemos
cercado para que no los tiren. Esta
acción es arriesgada porque son es-
taciones de alta tensión es un riesgo
de vida, es complicado, pero lo hacen
contando con el tiempo para hacerlo.
Actúa más de una persona que debe
movilizarse en un vehículo para car-
garlo”, dijo Patiño

Por otra parte el gerente dijo: “Sufri-
mos dos robos del transformador que
está en el autódromo de Zonda que
cuesta entre 15 mil a 3 20 mil dóla-
res, los que están en la calle tienen

María Julia Camus
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un coto de 6 mil dólares. Y ellos
venden con una ganancia de mil
pesos, es decir son monedas, en re-
lación al costo del equipo dañado.
Nos extraña porque la particulari-
dad, para robar los transformadores
del Autódromo del Zonda es que
hay que entrar en una cámara, es
muy poca la gente que ingresa de-
bido a que hay un control. Este un
predio del Estado, que está contro-
lado, para sacarlo entró una movili-
dad”.

Por otra parte sobre la venta del
cobre señaló:” Hay que hacer foco
en los reducidores que compran el
cobre, que luego lo deben vender
sacándolo como chatarra, camu-
flado con hierro u otros materiales
de deshecho. Nosotros vamos me-
jorando las medidas de seguridad
con cepos, pero estas personas tie-
nen mucho tiempo no solo roban el
transformador dañan la obra civil.
Roban transformadores en zonas
rurales como 25 de Mayo, Angaco,
los usuarios son pocos pero de gran
magnitud”.

“ROBAN UN TRANSFORMADOR POR 
SEMANA: CUESTAN 20 MIL DÓLARES Y

LOS REDUCEN POR MONEDAS”



de la capacidad de carga útil, un
28% más de fuerza de penetra-
ción (breakout force), un 19% más
de potencia, y un 17% más de
rimpull.

La segunda unidad estará arri-
bando al país en el mes de no-
viembre.

Con este segundo equipo se forta-
lece la flota de carguío de la mina
Veladero que este año cumple 15
años de operación. Desde 2005
Veladero ha aportado para la eco-

Esto pasó en San Juan

A comienzos de este año,
Barrick anunció la exten-
sión por al menos a 10

años más de su mina Veladero en
San Juan. El objetivo es “extender
la vida de la mina de Veladero
más allá de 2030 y elevarla a un
activo de primer nivel”, según de-
talló Mark Bristow, presidente y
CEO de la compañía.

Para lograr este objetivo, la mina
sumó a su flota dos cargadores de
ruedas grandes Cat de última ge-
neración, con un diseño que ga-
rantiza la sostenibilidad a través
de múltiples ciclos de vida útil.
Además, con su rendimiento opti-
mizado- que permite mover más
material con eficiencia y seguri-
dad, a un menor costo por tone-
lada- lo presenta como la
herramienta esencial para el pro-
yecto minero.

La primera unidad, que ya fue ar-
mada por FinningCAT y el área de
Mantenimiento de Veladero a más
de 4.000 metros de altura, comen-
zará a operar en agosto. Tiene un
peso en orden de trabajo cercano
a los 243 tn y viene provisto con
un motor CAT 3516E, que entrega
una potencia bruta de 1847 HP.
Asimismo, en comparación con su
precursor, el nuevo CAT 994K
muestra un incremento del 29%

EL EQUIPO CARGADOR SOBRE NEUMÁTICOS 
MÁS GRANDE DE CATERPILLAR LLEGÓ A VELADERO

nomía de San Juan y Argentina
unos 9.500 millones de dólares a
través de impuestos, regalías, sa-
larios y pagos a proveedores loca-
les. De acuerdo con la política de
empleo local de la empresa, el
99% de la fuerza laboral es argen-
tina (88,6% de la provincia de San
Juan).

El armado se realizó íntegramente
en San Juan, las primeras piezas
se ensamblaron en los talleres de
FinningCAT y, luego, se terminó
en la mina.
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La mina Veladero adquirió dos cargadores 994K y
apostó a la tecnología de FinningCAT

MÁS NOTICIAS

Lo confirmó el Secretario de Estado de
Seguridad, Carlos Munisaga. El funcio-
nario dijo que los camioneros sanjuani-
nos son los únicos que ingresan a la
provincia y no van a largos aislamien-
tos en los hoteles. Los transportistas
residentes deben, al menos una vez a
la semana, realizar un hisopado o un

test rápido, alternando una vez cada
uno. En los dos últimos casos, los ca-
mioneros no tenían vencido el test
cuando regresaron y por lo tanto retor-
naron a sus casas. Cuando fueron a
renovar el control fueron detectados y
se activó el protocolo con los contactos
estrechos.

EL GOBIERNO ANUNCIARÁ CAMBIOS EN EL PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE TRANSPORTISTAS



EN LA CAPITAL LAS CLASES
VOLVERÍAN EN SEPTIEMBRE
El Ministro de Educación informó
el cronograma de regreso de la
clases, en el Gran San Juan
Los primeros 14 departamentos
volverán a la actividad presencial
el 10 de agosto. Los primeros del
Gran San Juan en regresar serían
Santa Lucía y Rivadavia, que pre-
sentan un circulación de personas
más reducida y luego se irán in-
corporando los departamentos
más populosos, como Chimbas y
Rawson. En tanto, el ministro Fe-
lipe De Los Ríos, aseguró que la
presencialidad enlas escuelas de
Capital sería a principios de sep-
tiembre.

LOS REGÍMENES 
PROMOCIONALES SERÁN 
INCLUIDOS EN LA LEY DE 
MORATORIA 2020
Lo informó el diputado Walberto
Allende, quién indicó que trabaja-
ron en conjunto en Catamarca y
San Luis para que este sector,
que no estaba contemplado, sea
incorporado. Allende dijo que son
14 las hectáreas que la provincia
podría recuperar. “Son unos 300
proyectos que han caído por dife-
rentes circunstancias, pero esas
tierras que tienen importantes in-

H ace unas semanas, los San
Juan Servicios de la provincia
se vieron afectados por moto-

chorros. Estos desconocidos iban a
mano armada contra sus víctimas y se
llevaban el dinero que había en el
lugar. Fueron tres los asaltos: dos en
Capital y otro en calle Huarpe (De-
samparados). De estos lugares, sola-
mente se llevaron el dinero de uno (el
de Trinidad), un total de $560.000.
La investigación por parte de la Sec-
ción Robos y Hurtos empezó y tras
varias semanas, se llevaron a cabo
los allanamientos y dieron con los de-
lincuentes, identificados como Matías
Galleguillo de 35 años y Jorge Nie-
vas de 27 años.
Las novedades fueron comunicadas
este miércoles al mediodía en confe-
rencia de prensa por el secretario de
Seguridad, Carlos Munisaga; el jefe
de la Policía de San Juan, Luis Martí-
nez y el jefe del D5, Adrián Córdoba. 

La investigación empieza a tener sus
primeras pistas cuando el 24 de julio
se produce un robo en ‘San Juan Ser-
vicios’ de calle Entre Ríos y Chile
donde resultó damnificado Daniel Ál-
varez Daniel. Fue a eso de las 8:30,
cuando un hombre esgrimiendo un
arma de fuego ingresa al local y bajo
amenaza solicita la entrega del dinero
sin lograr su cometido (el dueño se
defiende), dándose a la fuga y abor-
dando un taxi Fiat Siena blanco el
cual fue tomado por las cámaras de
seguridad.
Esas imágenes resultan clave y se lle-
van a cabo mandatos judiciales orde-

Felipe De Los Ríos

Walberto Allende

Esto pasó en San Juan

nados por el titular del Tercer Juz-
gado de Instrucción para allanar al-
gunos sitios. Así las cosas, en calle
Brasil y Mendoza secuestran el
Siena (de la remisera Luján) y un
arma 9mmm, además de detener a
Matías Galleguillo (35).

La otra pata de la investigación
tiene como locación la Villa Lourdes,
de Rivadavia, donde cae Jorge Nie-
vas (27), que tenía consigo
una arma Bersa Thunder 9mm con
26 proyectiles. También tenía una
moto Honda y 28.000 pesos que no
supo explicar su procedencia. 
Una de las armas secuestradas fue
denunciada en abril como robada a
un efectivo de la Policía Federal.
Además esas personas quedaron
vinculadas al hecho ocurrido el 13
de julio en el ‘San Juan Servicios’ de
calle Belgrano 89 (E), en Trinidad, y
a otro en el barrio Chacabuco, en
Rivadavia.

CAEN LOS MOTOCHORROS QUE 
ROBABAN EN SAN JUAN SERVICIOS
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Luis Martinez, jefe de Policía

versiones en obra se podrán
readjudicar o volver a activar”,
señaló el legislador. Para ad-
herirse al régimen hay tiempo
hasta octubre mientras que las
cuotas se pagarían a partir de
noviembre.

EL HUMOR EN INTERNET
Bienaventurados los que

andan de fiesta en fiesta en
plena pandemia, porque
pronto verán al señor.



¡Y ÉSTE BÁRBARO 
QUERÍA SER POLICÍA!
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Operativo para dete-
ner a una pareja que
cruzó de manera ile-
gal desde Mendoza
hasta Media Agua,
en Sarmiento.

E staban en Mendoza con su pa-
reja, desde marzo pasado, vol-
vieron a San Juan porque él

debía cursar unas prácticas pero no los
dejaron pasar en el control de San Car-
los. Ingresaron a la Provincia tras cami-
nar unos 20 kilómetros y el lunes
pasado se presentó a realizar las prác-
ticas en la Comisaría 8va.
Leocadio Telmo Coronado, de 26 años,
y Erica Etelevina Veliz, de 23 años,
fueron detenidos este martes, en
Media Agua, departamento de Sar-
miento, por violación a las medidas dis-
puestas para evitar la propagación de
una epidemia.

s   s   s
La pareja llegó al control de San Carlos
el pasado 25 de julio de 2020, sobre
las 23 aproximadamente, trasladados
desde la provincia de Mendoza por un
familiar. Estaban en esa provincia
desde marzo pasado, no los dejaron
pasar en el control y decidieron entrar
a pie de manera ilegal. El lunes pasado
Coronado fue a realizar sus prácticas a
la comisaría 8va y no le dijo a nadie
que había estado en Mendoza.
s   s   s
El personal policial de la comisaría
8va., toma conocimiento del hecho, por
el relato de una policía que se había
enterado por comentarios, que sobre la
ruta 319 S/N, en Media Agua, vivia una

pareja que habría llegado a la provin-
cia, de manera ilegal, haciéndolo a pie.

s   s   s
Cuando los efectivos llegan hasta la vi-
vienda y entrevistan a Coronado y
Veliz, estos ratifican esa versión, mani-
festando espontáneamente que ellos
viven en esta provincia pero que
cuando la pandemia empezó, mes de
marzo del corriente año, se fueron a
Mendoza, ya que allí tienen familiares,
pero, como Coronado cursa la diploma-
tura para ingresar a la fuerza policial de
San Juan, es que, decidió volver a esta
provincia, ya que debía cumplir con las
prácticas pertinentes, por lo que, el día
sábado le pidió a un tío en Mendoza,
que lo trajera hasta San Juan, y tal es
así que al momento de llegar al control
de San Carlos, sobre las 23.00hs., no
pudieron pasar, ya que gendarmería no
lo permitió, entonces el tío, hizo mar-
cha atrás y dejó a la pareja sobre la

ruta, entrando la misma a pie a la pro-
vincia, esquivando los controles, para
luego caminar con sus bolsos por 20
kilómetros, hasta que al amanecer, el
hombre llamó a la mujer que le alquila
la casa en Media Agua para que los
fuera a buscar ya que los mismos te-
nían frio y hambre, y así es como llega-
ron al domicilio.

s   s   s
Además del delito flagrante Coronado
puso en riesgo a todo el personal de la
comisaría 8va ya que nunca advirtió
que había llegado desde Mendoza,
donde hay circulación viral de
COVID19 y mucho menos que había
ingresado a San Juan de manera ile-
gal. Coronado permaneció en la comi-
saría un par de horas por lo que el
personal policial presente en ese lapso
deberá someterse también a las prue-
bas para descartar el virus.

s   s   s
Coronado expuso también que todo lo
había hecho para poder tener el tra-
bajo de policía ya que lo necesitaba
con urgencia para comprar comida.
Una vez interiorizada la policía de todo
esto se procede a la aprehensión de la
pareja, se da inicio al procedimiento
especial de flagrancia y se procede al
traslado de las personas a un hotel
para que cumplan con la cuarentena.

NOTA DE TAPA

Regresó ilegalmente a 
la Provincia, estuvo dos

días en contacto con 
compañeros y mucha

gente y puso en riesgo el
estatus de la provincia
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M aría Filomena Noriega,
representante legal de
Luis Montaño, pidió el

cambio de calificación a encubri-
miento. Fundada en la declaración
de su cliente, que dijo que el sólo
ayudo a limpiar y deshacerse de los
restos del hombre asesinado.

s   s   s
En la mañana de este miércoles la
abogada presentó el pedido del
cambio de calificación de homicidio
agravado por alevosía a encubri-
miento para su representado Luis
Montaño. Según la abo-
gada su cliente, declaró
que él llegó cuando Aciar
estaba quemando el cadá-
ver y la bicicleta de Quiroga,
el solo esparció los restos y
roció con cloro la zona, pero
no participó en el asesinato.

s   s   s
Noriega dijo que su cliente
había decidido abandonar a
Glenda Aciar debido a que es-
taba cansado de sus infidelida-
des. Sostuvo que la mujer tenía
cinco relaciones sentimentales pa-
ralelas , entre ellas con un tío al que
también extorsionaba. Montaño de-
claró que la mujer le dijo que lo

motó porque la extorsionaba con
dar a conocer videos sexuales.
Además que lo que provocó la de-
cisión de romper la relación es que
Aciar confesó que había mantenido
relaciones sexuales con Quiroga

en presencia de su hija de dos
años.

s   s   s
Noriega además solicitó una ins-
pección ocular y que se llame a
declarar a Miriam Montaño la her-
mana del imputado.

MÁS NOTICIAS

“ACIAR MATÓ A QUIROGA PORQUE LA CHANTAJEABA,
TENÍA CINCO RELACIONES PARALELAS, ENTRE ELLAS 

UN TÍO AL QUE EXTORSIONABA”

LO DIJO LA ABOGADA MARIA FILOMENA NORIEGA

Pedido de 
cambio de 
calificación.

Filomena Noriega

El director del organismo, Marcelo Yor-
net, indicó que se está edificando el
barrio Pie de Palo, que contará con
471 viviendas y estaría finalizado en
los últimos meses del 2021. Yornet, a
su vez, señaló que trabajan “en la úl-
tima etapa de relocalización de La
David Chávez, en Pocito y serán tras-
ladados al barrio Crece de los Andes

3”. También hay un proyecto para reu-
bicar a unas 800 familias que actual-
mente viven en condiciones precarias
en la localidad de La Bebida, en Riva-
davia. Mientras que, la Villa Pedro
Echagüe, es otro asentamiento que fi-
gura en la lista, aunque aún no se ha
comenzado con el proyecto de relocali-
zación.

EL IPV CONSTRUIRÁ MÁS DE 1000 CASAS PARA PERSONAS QUE VIVEN EN ASENTAMIENTOS
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C on la Declaración Universal
de los Derechos Humanos,
elaborada por representan-

tes de todas las regiones del
mundo en diciembre del 1948, se
proclama, entre otros principios,
que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.

s    s    s
A poco de andar, esa misma co-
munidad internacional, advirtió y
reconoció la existencia de  perso-
nas, que aún naciendo “libres e
iguales en dignidad y en dere-
chos” tenían dificultad o imposibili-
dad de ejercer plenamente sus
derechos,  por distintas situacio-
nes que las colocaban en condi-
ción de  vulnerabilidad como su
edad, etnia, género, situación de
pobreza, violencia, discapacidad y
declaró la necesidad de recono-
cer esta realidad y adoptó como
objetivo trabajar en dirección  a re-
vertir esas desigualdades. 

s    s    s
Como resultado se elaboraron y
proclamaron, instrumentos inter-
nacionales destinados a reforzar
derechos a personas o grupos his-
tóricamente desventajados, identi-
ficando los detalles de
postergación y estableciendo li-
neamientos para revertirla, entre
ellos: La Convención Internacional
de los Derechos del Niño; La Con-
vención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discrimina-
ción contra la Mujer; La Conven-
ción sobre los Derechos de las
Personas en Situación de Disca-
pacidad.

s    s    s
En ellos, se incorporó como he-
rramienta, el compromiso de los

estados participantes a arbitrar
“medidas especiales”, conocidas
también como “de acción positiva”
que consisten en generar, a través
de ellas, ventajas a estos grupos
desfavorecidos, entendiendo que,
para conseguir la Igualdad de
Oportunidades, es necesario, pri-
mero compensar las desigualda-
des.

s    s    s
En Argentina a partir de la Re-
forma de 1994, se introduce el ar-
tículo 75, inciso 23, que entre las
atribuciones del Congreso se le
asigna la de “... legislar y promo-
ver medidas de acción positivas
que garanticen la igualdad de
oportunidades sobre los colectivos
o grupos en situación de vulnera-
bilidad entre los que se enumera a
los niños, mujeres, ancianos y las
personas con discapacidad”.

s    s    s
Ejemplos: bonificaciones empre-
sariales a quienes contraten a per-
sonas pertenecientes a alguno de
estos grupos; cupos para el in-
greso al empleo público y privado

de personas con discapacidad,
también rampas en la vía pú-
blica, como señales de tránsito o
cajeros automáticos adaptados;
cupo o paridad de género, para
garantizar la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el acceso a
puestos de representación polí-
tica.

s    s    s
Derechos específicos para gru-
pos diferentes con medidas es-
peciales de acción positiva, son
materia de variadas recomenda-
ciones de los Comités de los or-
ganismos internacionales, como
herramientas valiosas que contri-
buyen a lograr la igualdad de dig-
nidad y derechos de toda la
familia humana.

Equilibrando desigualdades

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada

DERECHOS  ESPECIALES PARA GRUPOS DIFERENTES –
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e n la carrera por obtener la va-
cuna, ese laboratorio y su socio
Biotech, anunciaron que, si la

fase final sale bien, harán 100 millones
de dosis para noviembre. 
El lunes, la vacuna pasó a un ensayo de
fase final de hasta 30.000 pacientes con
edades de entre 18 y 85 años y en más
de 120 sitios clínicos a nivel mundial
para evaluar la eficacia de la vacuna, in-
cluyendo 39 estados en EE.UU., ade-
más de Argentina, Brasil y Alemania. 
En tanto, gobiernos de todo el mundo
están intentando asegurar suministros
de las candidatas aún experimentales.
El laboratorio Pfizer, con sede en Esta-
dos Unidos, y la compañía alemana
BioNTech anunciaron que Argentina pro-
bará su vacuna contra la covid-19. 

¿Por qué argentina?
Las compañías no escogen los territo-
rios en los que prueban sus tecnologías
por mero azar ni mucho menos. El país
fue seleccionado porque su tradición de
investigación clínica en virus respirato-
rios es respetada internacionalmente,
sus recursos humanos realizan aportes
de primer nivel y porque su capacidad
operativa está bien asentada. Y, un as-
pecto más, nada desdeñable, según los
registros de los últimos días, la circula-
ción viral es muy alta y eso convierte a
esta porción austral del continente ame-
ricano en un excelente campo de expe-
rimentación.

s    s    s
En una primera etapa, la vacuna pasó
con éxito el examen de seguridad y toxi-
cidad en Alemania y Estados Unidos,
con lo cual recibió la aprobación de la
FDA (Food and Drugs Administration,
institución equivalente a la Anmat pero
en Estados Unidos) para avanzar hacia
las siguientes fases. Fue suministrada a
45 adultos (entre 18 y 55 años) que reci-
bieron dosis distintas entre sí (10, 30 y
100 mg) y a nueve de ellos les tocó pla-
cebo. Las personas que se sometieron
a las pruebas desarrollaron una canti-

salud

Pfizer tendría la vacuna 
en octubre y costará us$ 20

dad de anticuerpos que superan a los
que presentaron los pacientes recupe-
rados de la covid-19 y esto constituye
un dato alentador. Los expertos seña-
laron que “fue bien tolerada”, aunque
en algunos casos generó fiebre y otros
daños colaterales menores.

s    s    s
El próximo paso, -el actual- represen-
tará un desafío más grande. Escalar el
producto suele ser uno de los principa-
les obstáculos: intentarán llevarla de
45 ensayos a nada menos que 30 mil.
En efecto, esperan convertir un experi-
mento chiquito en uno de dimensiones
mucho más importantes. Luego, el
paso siguiente será fabricar 100 millo-
nes de dosis y, para el año que viene,
1200 millones. El trabajo, finalmente,
tendrá que someterse a la lupa de los
colegas y, para obtener mayor fuerza,
ser publicado en alguna revista mé-

dica de prestigio internacional.

s    s    s
Aunque su eficacia nunca fue evaluada
hasta la fecha, se espera que consiga
buenos resultados. En mayo, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, el director general
de la OMS, anunció que hasta 2021 no
habría noticias. No obstante, las farma-
céuticas pisaron el acelerador y se van
solapando, semana a semana, con la
comunicación de avances alentadores.
Este que realizan Pfizer y BioNTech po-
dría significar una muy buena noticia
para Argentina. Cuando la vacuna esté
finalmente lista y si esta versión que se
probará a nivel local obtiene buenos re-
sultados, el país podrá colocarse en otro
lugar de preferencia al momento de dis-
putar el acceso a las dosis necesarias.
Se espera que obtenga algunas venta-
jas en los procesos de compra y distri-
bución, aspecto que entusiasma a las
autoridades de Salud. Primero, como es
natural, se vacunará a los denominados
“grupos de riesgo” y, luego, se inmuni-
zará al resto de la población.

Sus características
“Todavía no hay ninguna vacuna de
ARN o ADN que esté en el calendario
obligatorio. No es una tecnología que
haya pasado por pruebas muy exigen-
tes en cuanto a sus condiciones de se-
guridad e inmunogenicidad, como sí lo
han hecho otras a lo largo de la histo-
ria”, alerta la investigadora del Conicet
Juliana Cassataro. “Sin embargo, hay
que ser justos y decir que se trata de
una técnica muy interesante porque
se puede escalar industrialmente a
una gran velocidad. Es casi la meto-
dología más veloz que se puede apli-
car. Para una situación como ésta, la
rapidez es clave”, completa la cientí-
fica del Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas de la Universidad de San
Martín que lidera el equipo que, desde
hace dos meses, se propuso el desarro-
llo de una vacuna a nivel local. 
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

E n pleno 2020 la inseguridad
se trasladó con fuerza tam-
bién al ámbito de informático,

y la pandemia de coronavirus ge-
neró un viraje hacia ese tipo de hur-
tos y estafas. Pampita fue una de
las víctimas más resonantes de esta
novedosa modalidad delictiva, ya
que los delincuentes quisieron apro-
vechar continuar con su raid con
otros famosos como Ángel de
Brito.

s   s   s

Con el caso ya en manos de la Poli-
cía y la Justicia, la conductora
de Pampita online dio detalles del
ataque: “Ya recuperé las cuentas.
Este mes me hackearon todo. Tam-
bién vi que desde mi línea telefónica
le escribieron a un montón de gente,

como Ángel de Brito, Lizardo
Ponce. Ya está todo denunciado
con la gente de Delitos Informáticos.
Ya tomaron constancia”.

s   s   s

Luego, comentó aliviada: “Además,
no eran los súper hackers, porque fi-
guraban los números de teléfono
(con los que se comunicaban)”. Tras
lo cual, reveló: “Inclusive figuraba el
pedido de un pago a un número de
Mercado Pago. Eran cuentas del ex-
terior, eran de otros países y me ex-
plicaron que se puede hacer, porque
los llamaban por teléfono desde
Costa Rica, Europa, todo rarísimo”.

Tras su mala experiencia, Pampita
se dirigió a su público para darles un
consejo súper práctico: “Les quiero

recomendar que hagan la doble veri-
ficación de WhatsApp, que es muy
fácil, porque no se está exento de
que lo hackeen. A mí no se me
había ocurrido ponerle doble contra-
seña, todo lo demás ya estaba pro-
tegido. Además, como WhatsApp es
de los mismos dueños de Instagram
y Facebook, entran por un lado y tie-
nen acceso a todo lo demás. (…)
Está todo solucionado y es un tema
terminado. Esperemos que me den
un mes de tranquilidad”.

s   s   s

Al rato, Pampita concluyó preocu-
pada: “Uno se entera de estas
cosas cuando le pasa a alguien
conocido, pero parece que a mu-
chísima gente le han hackeado
las cosas”.

Pampita dio detalles del 
hackeo que sufrió en sus cuentas

Una producción que hizo Pampita hace algún tiempo en México.
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B aby Etchecopar volvió a en-
contrar el amor y sonreír
luego de sufrir la pérdida

de Adriana Paz, madre de sus dos
hijos quien falleció de cáncer en
2016.
El periodista de 67 años está vi-
viendo un gran momento personal,
enamorado de Silvina Cupeiro,
once años menor,con quien tiene
planes de casamiento.
 ”Estoy muy bien, estamos convi-
viendo. Tenemos proyectos jun-
tos”, afirmó Baby en una entrevista
con la revista Paparazzi en la que
habló de su presente sentimental.

El conductor de Basta Baby (A24)
comenzó su relación con Silvina en
2018 y poco a poco fueron dando a
conocer la noticia de su relación
con su círculo más cercano. A ella,
madre de tres hijos, la conoció por-
que es hija del empresario ex piloto
de Turismo Carretera Jorge Cu-
peiro, uno de sus amigos.
“Nos quedamos en la semana en
lo de Silvina y las fin de semanas
en la mía para estar cerca de
río”, explicó Baby sobre cómo tran-
sitan estos días de cuarentena por
la pandemia del coronavirus
(Covid-19).
Sobre los planes de casamiento, el
periodista aseguró: “Estamos en
eso, los dos somos grandes y lo im-
portante es la risa que me
devolvió. Estoy muy feliz, Silvina
es una gran mujer”.

E lla siempre fue una de las be-
llezas icónicas de la Argen-
tina. De hecho, llegó a

confesar hace poco tiempo que su-
frió bullying “por ser muy linda”. Lo
cierto es que Graciela Alfano siem-
pre es noticia. Luego de un movido

2019, en el que participó como pa-
nelista en el programa “Los ángeles
de la mañana” y ya abuela, Gra-
ciela recibe loas y aplausos virtua-
les de todo tipo por su aspecto, al
que asegura llegó “a través de la ali-
mentación saludable y el ejercicio fí-
sico, 
Junto a las fotos yomafos el verano
pasado, en la que se la ve con un bi-
kini fosforescente fucsia y negro, co-
locó la frase: “Sintética y
contundente”, acompañándola de
“autoelogios” a través de los has-
htags: 
Los posteos, que ya superan las de-
cenas de miles de “likes”, incluso
fueron comentados por otros famo-
sos, como es el caso de Nequi Ga-
lotti, que escribió: “¡Tan diosa!”.

Los esplendidos 
68 de Graciela Alfano

Baby Etchecopar y su pareja, 
Silvina Cupeiro.

Baby se quiere casar 
con la hija del ex 

corredor Jorge Cupeiro
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salió adelante manteniendo el nivel”,
completó.

Por otro lado, Menotti también ana-
lizó el presente de Lionel Messi en
el Barcelona : “Sufre las cargas emo-
cionales, no es un marciano... Es un
marciano cuando tiene la pelota en
los pies, pero la convivencia en el
equipo cuando no hay claridad en la
consistencia de la idea hace que el
jugador sufra. El Barsa está teniendo
problemas en la gestación de juego”.

Messi y su retiro: “Ojalá que termine
su carrera en Newell’s, pero cuando

él lo decida. Le queda mucho. Como
hinchas del fútbol estaríamos felices
de que estuviera acá. Si no es feliz
en Barcelona, lo va a hacer sentir.
Necesita vivir feliz. En Barcelona es
eterno, no creo que tenga ganas de
irse. Pero si Barcelona hace las
cosas mal...
Leo, su posición en la cancha y
Dybala: “Menos recuperar la pelota,
todo lo demás lo puede hacer. No me
gustaría si jugara solo arriba. Con un
delantero, Messi puede ocupar cual-
quier posición. Leo puede jugar con
Dybala, tiene que ensayar”.

Los elogios a Bielsa: “Es un entre-
nador argentino y me hace feliz el tí-
tulo que consiguió. Es una persona
muy inteligente, mira fútbol, estudia,
nadie puede dudar de su capacidad y
su vocación. Me hace feliz que le
vaya bien porque dignifica la profe-
sión”.
La vuelta a los entrenamientos: “Va
a depender primero de la decisión del
Ministerio de Salud. La Conmebol no
puede decidir cuándo se juega en Ar-
gentina. De todas maneras, lo más
importante en el fútbol no es el entre-
namiento, es el ensayo”.

Cada vez que declara, César
Luis Menotti da cátedra y
deja conceptos bien futbo-

leros. El actual director Nacional de
Selecciones de la AFA habló de todo
y entre otros temas, dejó una frase
llamativa sobre Marcelo Gallardo y
las diferencias entre el fútbol argen-
tino y el español.
La frase de Vicente del Bosque fue el
gran disparador: “Gallardo está capa-
citado para dirigir al Real Madrid”,
había asegurado el extécnico del
Merengue y campeón del mundo con
España. El Flaco se sumó a los elo-
gios del Bigotón y otros referentes
del fútbol mundial y además realizó
una curiosa comparación.

“Que Gallardo puede dirigir al Real
Madrid, no tengo dudas, pero no
creo que Zidane  pueda dirigir a
River”, aseguró. Y profundizó: “Es
diferente y no porque uno sea mejor
que el otro. Gallardo conoce el
mundo europeo, tiene experiencia
como futbolista, recorrido de Selec-
ción, hace seis años que está en
River haciendo una buena tarea y
puede dirigir donde quiera. El fútbol
argentino es complejo, muy difícil. Es
mucho más fácil dirigir al Real Ma-
drid que a Chacarita”, agregó en
charla con Presión Alta (TyC Sports).
“En esos equipos grandes está lleno
de futbolistas. En Argentina, cuando
aparece un jugador, te lo
venden. ¿Cuántos equipos armó
Gallardo en River? No es que lo
reinventó por malos resultados, al
contrario. Hasta ganando se hace di-
fícil sostener un equipo en Argentina.
En el Real Madrid es todo lo contra-
rio. Puede elegir a los jugadores
que quiera, tiene un plantel de ex-
celentes futbolistas... Es muy buen
entrenador, ha tenido momentos
buenos y otros no tanto y siempre

sss
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DEPORTES
LO DIJO CÉSAR LUIS MENOTTI

“GALLARDO PUEDE DIRIGIR AL REAL MADRID,
PERO ZIDANE A RIVER NO CREO”

Marcelo Gallardo

Leo Messi

César Luis Menotti
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Soleado y 
buen clima

Despejado con vientos 
leves del sector Norte. 

MÁXIMA

23°
1°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Comedia 
Origen: Argentina | 2017
Duración: 116 min.
Dirección: Gabriel Nesci
Reparto: Diego Peretti, Santiago Segura,
Diego Torres, Claudia Fontán, Florencia Ber-
totti, Uma Salduende, Julieta Cardinali, Rafael
Spregelburd, Arturo Bonín, Bebe Sanzo, Hugo
Silva

Axel decide emprender la búsqueda de sus
ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25
años formaron un grupo musical que estuvo a
punto de ser famoso pero por misteriosas ra-
zones nunca lo logró. Ahora Axel va a tener
que reencontrarse con Javier, quien ahora es
un profesor que no logra comunicarse con su
hijo adolescente, y Lucas, un abogado presu-
mido que pierde su trabajo de un día para el
otro. Los espera un doble desafío: ser la
banda que siempre soñaron y como si fuese
poco, solucionar sus calamitosas vidas.
Se estrena en agosto en Amazon Prime.Calificación: 7

Nélida Catalina Sánchez 
Rosa Susana Soto 
Rosario Del Carmen Ro-
bledo 
José Antonio Rodríguez 
Bernardo Dionisio Tello 
Juana Raquel Olmos 
Lady Josefina Castillo 
Nélida Felipa Poblete
Vda. de Díaz 
Juan Oscar Morales
Ana María Salinas 
María Dominga López Pi-
zarro 
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Manuel Carrizo
Liliana Melían
Verónica Laura Dias
Jorge Ibañez: técnico en
seguridad vial
Eduardo Morchio:
industrial bodeguero
María Ruth Colombi: mé-
dica e investigadora
Arturo Moreno: 
contador
Jorge Acosta: fotógrafo
Paulo Carrizo: músico
María Costanza 
Gambetta Godoy
Joaquín Bridge
José Luis Bacigalupo

Andrés Cardinali
Mario Búbica
Martín Maximiliano Ruiz
Rueda
Antonio Washington
Pochi
Gabriela Flores
Sofía Rodríguez Ruiz
Liliana Toranzo
Alfredo Carrizo
Gabriela Vera
Miguel Angel Gil: 
ingeniero
Adriana Gómez Quiroga
Mariela Gasquez 
Pechuán
Ramiro Reinoso
Roberto Santamaria
Lorena Bustos

Liliana Melíán

Verónica Laura Días

María Ruth Colombi

Manuel Carrizo

Eduardo Morchio

Jorge Ibáñez

Jorge Acosta Paulo Carrizo

Arturo Moreno

https://www.sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

Un señor le dice a su mujer:
- Cariño, ¿sabes una cosa? ¡El
médico me ha dicho que deje de
jugar al tenis!
- Ah... ¿Él también te ha visto
jugar?

- Señora, disculpe pero su vuelo
viene demorado.
- ¡Ay, que emoción, es mi color
favorito!

Toc, toc, toc.
- ¿Quién es?
- Abraham.
- Primero dime, ¿quién eres?
- ¡Abraham!
- No, hasta que me digas quién
eres.

Primer acto: Yo haciendo tareas.
Segundo acto: Yo estudiando
Tercer acto: Yo ordenando mi
habitación
¿Cómo se llama la obra?
¡No tengo Internet!

- ¿Cuál es la última letra del abe-
cedario?
- La “O”.
- ¿No es la “Z”?
- ¡No hombre! Si no sería abe-
cedarioz.

Suena el teléfono en casa de Ma-
nolo…
- Manolo, te llamo por el corta-
césped.
- ¡Joder, pues qué bien se es-
cucha!

- Tenemos una relación seria.
- Pero, ¿llevan mucho tiempo?
- No. Solo tres días pero no nos
reímos nada.

- ¿Cómo se dice bulto en fran-
cés?
- Paquet
- ¡¡Pa saberlo!!

- El médico que me operó se ol-
vidó una esponja en mi estó-
mago.
- ¿Y te duele mucho?
- No, ¡pero tengo una sed!

El señor de la casa llama por te-
léfono…y atiende la empleada:
- Rosa, ¿ha llamado algún pe-
sado?
- No, señor, usted es el pri-
mero.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Servicio
Completo

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

De perros
Entra un hombre al jardín
de su amigo y ve un le-
trero que dice:
¡Cuidado con el perro!
De pronto, ve a un perro
chiquitín, chiquitín y le
dice a su amigo:
- Pero, ¿para qué pones
ese cartel si el perro es
tan pequeño que no
puede ni abrir la boca?
- Sí, pero no sabes la
cantidad de veces que
me lo han pisado.

Estaba un chico pa-
seando a su perro por la
calle, cuando un señor le
preguntó:
- ¿Qué clase de perro es?
- Es un perro policía.
- Pues no lo parece.
- Es que es de la policía
secreta.

Un francés quería ir a un
safari y contrató a un guía
del lugar…
Estando en plena selva,
apareció un tigre, el ne-
grito corrió y el francés le
gritó:
- ¡Esperra, esperra!
Y el negrito le respondió:
- No, no es perra es,
¡tigre!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122369
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