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L a primera dama de Bra-
sil, Michelle de Paula
Firmo, dio hoy positivo

de coronavirus, días después
de que el presidente Jair Bol-
sonaro se recuperara de la en-
fermedad, informó el Ejecutivo
brasileño. La señora, de 38
años, se encuentra con buen
estado de salud y cumpliendo
con todos los protocolos.
El fin de semana pasado, el
mandatario brasileño dijo que
ya se había curado.
Brasil es el segundo país con
más casos y muertes de coro-
navirus, superado solo por Es-
tados Unidos.
También hoy, el Gobierno in-
formó que un quinto ministro
del gabinete nacional se con-
tagió la enfermedad.
Se trata del responsable del
Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, Marcos Pontes, un as-
tronauta y militar de 57 años.
Brasil, con 210 millones de ha-
bitantes, lleva registrados
hasta el momento 90.000
muertos por Covid-19 y 2,55
millones de contagios.Ayer re-
portó un récord diario de casi
1.600 muertes.
Gran parte de los estragos
causados por la pandemia en
Brasil ha sido atribuida a la
mala gestión de la crisis por
parte de Bolsonaro.

LA ESPOSA DE 
BOLSONARO 

CON COVID 19

EL INGENIERO 
ARGENTINO QUE 
CONTROLARÁ EL 
ROBOT QUE VIAJA 
EN EL COHETE 
DE LA NASA
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GRESCA ENTRE

VECINOS DE
RAWSON 

TERMINÓ CON
24 DETENIDOS

221 COMERCIOS 
CERRARON SUS PUERTAS EL 
ÚLTIMO AÑO EN SAN JUAN



“TENGO QUE HACER UN CURSO DE 
POLÍTICA ARGENTINA”, DICE LULA
El expresidente brasileño

Luiz Inácio Lula da Silva
afirmó este jueves, con iro-

nía, que deberá “hacer un curso
de política argentina” para enten-
der las políticas de alianzas den-
tro de un espacio como el
peronismo que permitió la victoria
de la fórmula Alberto Fernández-
Cristina Fernández en 2019 con
el Frente de Todos.
“En Argentina pasa algo que yo
no logro entender de la política,
porque todos, con excepción de
la derecha, parecen ser del
mismo partido. Un día haré un
curso de política argentina para
ver cómo pueden pensar tan dife-
rente y vivir mucho juntos”, dijo
Lula, entre risas, ante una pre-
gunta de Télam, durante una vi-
deoconferencia con los
corresponsales extranjeros en la
ciudad brasileña de San Pablo.

El exsindicalista y fundador del
Partido de los Trabajadores (PT)
coincidió en su gobierno entre
2003 y 2010 con los presidentes
Eduardo Duhalde, Néstor Kir-
chner y Cristina Fernández, con
quienes hizo lazos políticos y per-
sonales.
“Es algo fantástico, realmente,
lo de Argentina. Argentina nece-
sita ser estudiado con cariño
porque es un pueblo al que le
tengo un profundo respeto”, dijo
el fundador del PT, quien durante
su presidencia declaró que si fuera
argentino sería peronista y de
Boca Juniors.
El exmandatario tiene relaciones
históricas también con el socia-
lismo de la provincia de Santa Fe y
con el sindicalismo argentino,
sobre todo con la Central de Tra-
bajadores Argentinos y una rela-
ción de amistad con el exlíder de
los estatales Víctor De Gennaro.

La declaración de Lula sobre los
entendimientos logrados por el
Frente de Todos se dieron al co-
mentar que Cristina Fernández
“tomó la dirección correcta” al
proponer ser candidata a vicepresi-
denta.

En ese marco, admitió que en
Brasil el mayoritario Partido de los
Trabajadores podría hacer lo
mismo en 2022, relegar el primer
lugar en una fórmula, aunque
aclaró que es un tema para deba-
tir en el momento de preparación
de las alianzas electorales.
Lula está inhabilitado por haber
sido condenado en dos instancias
por corrupción por la Operación
Lava Jato, situación que está en
apelación ante la corte suprema,
ante la cual reclama la anulación
de las sentencias.

FUENTE: telam.com.ar
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LA UE RENOVÓ LA LISTA DE
PAÍSES DESDE DONDE 
PUEDEN INGRESAR VUELOS

El Consejo del organismo interna-
cional,anunció que quitóde la lista, a
los estados que empeoraron su si-
tuación sanitaria”. La Unión Euro-
pea, permite el ingreso de
ciudadanos de Australia, Georgia,
Canadá, Japón, Marruecos, Nueva
Zelanda, Corea del Sur, Ruanda,
Tailandia, Uruguay, Tunes y China,
en caso de que este último permita
el ingreso recíproco de ciudadanos
de la unión en su territorio.

LA VACUNA DE JOHNSON &
JOHNSON INMUNIZÓ A LOS
MONOS CON UNA DOSIS

La droga experimental contra el co-
ronavirus, del fabricante de medica-
mentos estadounidense, protegió a
un grupo de macacos con una sola
inoculación en un estudio preliminar,
lo que llevó al a iniciar ensayos en
humanos este mes en Bélgica y
EEUU. Todos los animales que es-
tuvieron expuestos al patógeno cau-
sante de la pandemia.  Seis
semanas después de la administra-
ción de la dosis todos eran inmu-
nes, excepto uno, que mostró
niveles bajos del virus, según un es-
tudio publicado en la revista médica
Nature. 
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Raúl Romero es un inge-
niero argentino, nacido
en Rosario. Está encar-

gado del control del instrumental
que lleva la sonda que la NASA
envía este jueves a Marte.
La sonda “Perseverance Mars
Rover” transporta este vehículo
que tiene un ambicioso plan
para analizar el suelo marciano.
Su tamaño es de 3 metros,
como un auto pequeño.

Pero su valor está en los recur-
sos múltiples que tiene el “Per-
severance”, entre ellas 23
cámaras para registrar imáge-
nes del planeta rojo.
Justamente Raúl Romero tuvo
gran responsabilidad en estos
equipos que registrarán la
mayor cantidad de datos posi-
bles. Durante dos años, trabajó
en los dispositivos que lleva el
vehículo explorador. Romero,
además, trabajó y diseño espe-
cíficamente el “instrumento
que tomará rayos ´X’’’’ de las
piedras marcianas para poder
estudiar la química de las
rocas”.

El rover también tiene un pe-
queño taladro que perforará la
superficie de ese planeta para
tomar rastros del suelo. Esas
muestras serán sellados y en-
capsulados, a la espera de que
la tecnología terrestre permita
diseñar cohetes capaces de ir
a Marte, tomar esas muestras y
regresar a la Tierra para su es-
tudio. Es posible que entre los
restos de las rocas se encuen-
tren “petrificados” registros de
microorganismos.
Entre sus objetivos, el vehículo

explorará la fosa, el lecho de lo
que se presume fue un río sobre el
suelo marciano, para tratar de en-
contrar rastros de agua. En todo
caso, según explica Romero,
están dadas las condiciones
para realizar estudios y poder
obtener oxigeno. Siempre te-
niendo como meta la chance de
tener seres humanos en Marte.
Romero también detalló que el
“Perseverance” lleva también una
suerte de helicóptero para sobre-
volar por la superficie del pla-
neta. En realidad es como un dron
que será operado de manera re-

EL INGENIERO ARGENTINO QUE CONTROLARÁ EL
ROBOT QUE VIAJA EN EL COHETE DE LA NASA
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mota a millones de kilómetros de
distancia.

El ingeniero argentino señala
que todo lo que recolecte
el “Perseverance” volverá a la
Tierra. “Hacia el año 2028, debe-
ríamos estar en condiciones
de producir el despegue de un
‘’’’contenedor´ que saldrá del
planeta rojo y podrá volver en
2029 a la Tierra, para ser investi-
gado todo lo que allí este alma-
cenado”.

FUENTE: a24.com

Raúl
Romero,
el 
ingeniero
rosarino
que 
trabaja en
la NASA
(Foto: 
archivo)

El 
vehículo
que 
recorrerá 
el planeta
rojo 
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el senado conviRtió
en ley la Regulación
del teletRaBaJo
Fue por 40 votos afirmativos y 30 en
contra, en una sesión en la que el
Frente de Todos defendió el pro-
yecto, sin modificaciones, mientras
que la oposición coincidió en que no
tuvo el suficiente consenso y que
será”una oportunidad perdida para
generar empleo en la Argentina”. La
ley, que fija derechos y obligaciones
para quienes desarrollen el trabajo
remoto, había obtenido dictamen fa-
vorable el jueves pasado.

maRtn guzmán 
confiRmó el inicio de 
negociación con el fmi
El ministro de economía, señaló que
buscan tener otro programa basado

en premisas macroeconómicas só-
lidas y que permitan continuar con
el proceso de restaurar la estabili-
dad de los principales indicadores
de la economía. Sobre el canje de
deuda, el funcionario dijo
que “cuanto más rápido se logre un
acuerdo con los acreedores, será
mejor para todas las partes mejor”
y evitó dar precisiones si postergará
el plazo de recepción de ofertas
que finaliza el próximo martes 4.

el goBieRno oficializó el
pago del ife de agosto

El decreto establece que la ter-
cera edición del beneficio se li-
quide durante el mes de agosto.
El cronograma de pago, que ya
había sido adelantado por el ente
previsional, inicia el 10 de agosto.
Anses, se informó, que el pago se
va a realizar, en su integralidad, a
través del sistema bancario. 

daniel aRRoyo confiRmó
que evalúan ampliaR la
taRJeta alimentaR
El ministro de Desarrollo Social

contagiados en el mundo:  17.708.352
fallecidos:   681.131

contagios en san Juan:  8
cantidad de aislados:  400

casos sospechosos:  12  fallecidos:  0

contagios en  argentina:  185.373
fallecidos:  3.466

CORONAVIRUS

anunció la posibilidad de extender
de 6 a 12 años el límite de edad de
los niños beneficiarios, pero tam-
bién podrían incorporar a jubilados
a este sistema que aporta $4.000
mensuales o $6.000 en caso de
dos hijos o más. Por otra parte,
Arroyo confirmó que habrá nuevos
“refuerzos”, con sumas adicionales
para la tarjeta AlimentAR y aseguró
que se ha actualizado el padrón en
ANSES, por lo que habrá incorpo-
ración de más beneficiarios.

Ruta del dineRo K: el fiscal
pidió 12 años de cáRcel
paRa lázaRo Báez

El representante del ministerio pú-
blico, Abel Córdoba pidió, además,
una multa de $2.121 millones para
el empresario, que otra vez se negó
a presenciar la audiencia desde la
cárcel de Ezeiza. Báez ya acumu-
laba tres pedidos de penas de entre
8 y 9 años de cárcel de las tres
querellas. La Fiscalía también pidió
importantes penas para los cuatro
hijos de Báez y reclamó que el tri-
bunal ordene el decomiso de 45 in-
muebles y dos autos a nombre del
empresario, entre otros bienes.



las causas de José López
Se trata de las causas por los deli-
tos de portación ilegal de arma de
fuego de uso civil y de enriqueci-
miento ilícito por los que fuera con-
denado el exsecretario de Obras
Públicas. La decisión fue adoptada
por los integrantes de la sala II de la
Cámara, quienes además dispusie-
ron que se remitan las actuaciones
al Tribunal Oral en lo Criminal Fede-

EL BANCO CENTRAL SUBIÓ 
LA TASA DE INTERÉS DE LOS
PLAZOS FIJOS
La medida será efectiva a partir del
1 de agosto. El Banco Central deci-
dió subir la tasa de interés que los
bancos pagan por los depósitos a
plazo fijo de hasta $1 millón al 33%,
una mejora de 3 puntos porcentua-
les respecto de la que rige actual-
mente, como forma de incentivar un
mayor ahorro en pesos y quitarle
fuerza a la compra de dólares.

LOS SALARIOS BAJARON
EN MAYO, PERO LE
GANAN A LA INFLACIÓN
Según el INDEC, el índice de sala-
rios total mostró una leve contrac-
ción del 0,1%, explicada por una
caída del 0,5% en los ingresos de
los trabajadores no registrados y
una variación nula en los sueldos
de los trabajadores registrados.
Con estos números, los ingresos
acumularon un incremento del
13,5% en los primeros cinco
meses del año y le ganaron a una
inflación que fue del 11,1%.

UNIFICAN LAS CAUSAS DE
JOSÉ LÓPEZ
La Cámara de Casación Penal dis-
puso que se unifiquen las penas en
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RÍO GRANDE CON RESTRICCIÓN TOTAL
El gobernador Gustavo Me-

lella, junto al intendente
de Río Grande, Martín

Perez, funcionarios de gabinete
y del Comité Operativo de Emer-
gencia, decidieron que desde
las 00:00 de hoy se establece-
rán medidas más restrictivas en
Río Grande que durarán hasta
el domingo 2 de agosto, inclu-
sive.

De acuerdo a la situación que se
plantee se evaluará su continui-
dad desde la próxima semana.
Durante estos tres días se esta-
blecerá un aislamiento preven-
tivo y obligatorio para todo el
sector público y privado. Los
únicos que quedarán exceptua-
dos y podrán abrir sus puertas
son los almacenes de barrio y
las farmacias. La restricción
también alcanza a los supermer-
cados.

Quienes permanecerán habilita-
dos a circular son los considera-
dos servicios esenciales.
Además, se determinó prohibir el
ingreso y egreso a la ciudad por
vía aérea o terrestre. Sólo lo po-
drán hacer aquellos que estén
considerados como servicio
esencial.

Estas medidas tienen que ver
con tratar de disminuir la circula-
ción del virus que está focalizada
en encuentros sociales y espa-
cios recreativos, de acuerdo a la
conclusión que arribaron los es-
pecialistas.
La situación actual obliga a tomar
estas medidas y el próximo do-
mingo se evaluarán nuevas de-
terminaciones que tendrán
vigencia desde el lunes de la pró-
xima semana, siempre de
acuerdo al nivel de casos positi-
vos que se registren en la ciudad.

ral 1 para que, previa intervención de
las partes, se dicte un nuevo fallo.

sss
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Fuego amigo. Roberto Lavagna
salió a críticar ayer, vía un ex-
tenso tuit, a Martín Guzmán

por la emisión de deuda en dóla-
res.El ex ministro señaló que “trans-
formar deuda en pesos en deuda en
dólares es un error grave y una
anormalidad. Las economías en
desarrollo con amplios desequili-
brios económicos y sociales, como
la nuestra, renegocian
sus deudas tratando de reducir la
parte emitida en monedas duras
y aumentar la emitida en moneda
local”, comentó el excandidato a
presidente.

“Insólitamente, se está propo-
niendo lo contrario, lo cual va a re-
sultar, a la larga, en un costo
mayor para nuestro Estado y para
todos nosotros. Las monedas
duras, de reserva, van a ser uno de
los bienes más escasos de la eco-
nomía argentina por muchos años.
Por eso hay y habrá restricciones
para acceder a ellas. Favorecer a
unos pocos que participaron de
la especulación financiera dándo-
les la oportunidad de cambiar pesos
por dólares, será una fuente de ine-
quidad”, completó.

La “Lavagna critique” de ayer remite
a la emisión de deuda en dólares
que anunciara en junio la Secreta-
ría de Finanzas, a cargo de Diego
Bastourre, para el 7 de agosto, 25
de septiembre y 27 de
noviembre por un total de u$s

Viernes 31 de julio 2020
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en el mercado de divisas, ya que Ar-
gentina no tiene dólares hoy, pero
puede ofrecerlos en el futuro. Lo que
estamos haciendo no es un canje de
deuda, sino que los que tienen
deuda en pesos pueden suscribir
títulos en dólares, para que se
pueda gestionar la salida de estos
actores no cooperativos”, dijo
Rigo.

El problema a futuro, que pareciera
no ser contemplado por Guzmán,
Bastourre ni Rigo, es que gran parte
del mercado apuesta a una fuerte
suba del dólar para el último tri-
mestre del año producto de la ac-
tual super emisión de pesos. Por lo
tanto, ese lanzamiento de deuda
en dólares puede ser muy costosa
de afrontar a futuro. Y más curioso
es que se emita deuda en dólares
cuando aún se está en default en la
deuda en esa moneda bajo legisla-
ción internacional y cuando aún no
se reestructuraron los bonos en dó-
lares bajo legislación argentina.

FUENTE: a24.com

Roberto Lavagna, 
el ex candidato a 
presidente cree que la
emisión de deuda en
dólares “favorece a
unos pocos”.
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1.500 millones. Ese anuncio se dio
para que tenedores extranjeros de
deuda en pesos, como el fondo ca-
liforniano PIMCO y Templeton, tu-
vieran salida sin afectar las
cotizaciones en el dólar “contado con
liqui”. Hacia ellos se dirige la frase de
Lavagna de “favorecer a unos pocos
que participaron de la especulación
financiera”.
El problema, en paralelo, es que esa
licitación del 7 de agosto se había
fijado a mediados de junio,
cuando la dupla Guzmán-Bastou-
rre imaginaba que el acuerdo con
los bonistas iba a estar
cerrado ya, lo que claramente no
sucedió.

El martes pasado se presentó el se-
cretario de Hacienda, Raúl
Rigo, en la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de Diputados.
Allí, este funcionario confesó tam-
bién la futura emisión de deuda en
dólares. “Hay actores no cooperati-
vos y en este contexto se cree que
una salida podría generar tensiones

ROBERTO LAVAGNA: “FAVORECE A QUIENES
PARTICIPARON DE ESPECULACIÓN FINANCIERA”

sss
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SE EXTENDIÓ LA CUARENTENA 
AL 16 DE AGOSTO

El presidente Alberto Fernán-
dez pidió “mayor respon-
sabilidad” y “más

cuidado” a todos los argentinos
al anunciar la extensión de la
cuarentena hasta el 16 de
agosto.
Acompañado por el jefe de Go-
bierno de la ciudad de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta,
y el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof, en
la residencia de Olivos, el jefe de
Estado advirtió que en el país
“estamos atravesando un mo-
mento creciente de la circula-
ción del virus”.

Por eso, remarcó, “tenemos que
llamar la atención de lo que
nos está pasando porque esta-
mos enfrentando a un enemigo
invisible en donde el mundo
no ha encontrado las armas
para combatirlo, ya que no se
encontró todavía una vacuna”.

En la novena extensión de la
cuarentena, Fernández expresó
“Debemos cuidarnos y preser-
varnos respetando las reco-
mendaciones para no
contagiarnos porque es muy
posible que la tasa de letalidad
crezca y por eso estoy lejos de
tranquilizarme”.

En ese sentido, reiteró: “El
mayor problema que tenemos
es la circulación nuestra y esto
se ha convertido en el mayor
enemigo para combatir la pan-
demia”.

Pasa a página siguiente

Foto Telam
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En números, la cifra de muer-
tos por Covid-19 en Argentina
es de 3466 y ayer tuvo el pico
máximo de 153 fallecidos y
más de 6.300 contagiados en
todo el país, donde hay varias
provincias con nuevos brotes,
pero el nivel de ocupación de
camas de terapia intensiva se
mantiene en 55,3% a nivel na-
cional y en el 64,5% en el
AMBA y no sigue el mismo
ritmo de la curva de contagios.

SE EXTENDIÓ LA 
CUARENTENA... 

Entre los cuadros que presentó
el presidente Alberto Fernán-
dez, uno es la tasa de inciden-
cia acumulada del virus al 30

de julio cada 100 mil habitan-
tes. En primer lugar está la Ciu-
dad de Buenos Aires con 1.904
casos. El promedio del país es

de 409 casos y donde mayor
incidencia es en San Juan con
3 casos cada 100 mil habitan-
tes.

SAN JUAN, CON EL MENOR ÍNDICE DE CONTAGIOS

s

Viene de página anterior.



AMPLIARON EL HORARIO DE
ATENCIÓN DEL COMERCIO 
PARA LOS DÍAS SÁBADOS
Desde mañana los comercios podrán
atender de 10 a 18. La medida cuenta
con el aval del Comité Covid-19 que
autorizó la extensión dado el buen es-
tatus sanitario de la provincia en la
que aún no se han encontrado casos
de circulación viral de coronavirus.
Además las autoridades aclararon
que de lunes a viernes, el horario de
los comercios continúa igual: entre las
10 y las 18 horas.

CONGELARON EL PRECIO 
DEL BOLETO DE COLECTIVOS 
EN SAN JUAN
La Cámara de Diputados, ratificó un
convenio para subsidiar el boleto de
colectivo. La Nación, se comprometió
a transferir mensualmente un poco
más de $53 millones, entre junio y
septiembre, en concepto de subsidios
al transporte público. La Provincia, re-
alizará otro aporte para completar los
subsidios, y deberá transferir el dinero
a cada una de las empresas que inte-
gran el convenio firmado con el go-
bierno nacional. Este mecanismo,
denominado ‘Fondo Compensador’
permite que el pasajero abone el
mismo valor de la tarifa hasta diciem-
bre del 2019.

GIOJA RESALTÓ EL APOYO QUE 
NACIÓN LE DA A SAN JUAN
La oficina de prensa del Vicepresi-
dente Segundo de la Cámara de Di-
putados de la Nación, José Luis
Gioja informó que el ex gobernador
participó hoy del informe que realizó
el Jefe del Gabinete, Santiago Ca-
fiero, de manera virtual.
En la reunión, el Jefe de Gabinete
entregó los montos por los que las
provincias argentinas se vieron res-
paldos por la Nación y en la que San
Juan también se ha visto inyectada
con 3500 millones de pesos del área
social, más los 27 mil millones de co-
participación, y otros 30 mil millones
en transferencias directas y ATN, en
este periódo de gestión de Alberto
Fernández.

El informe de Cafiero incluye 1625
millones de pesos que corresponden
a los casi 163 mil titulares del In-
greso familiar de Emergencia (IFE),
la ayuda a 2500 empresas sanjuani-
nas beneficiadas por los ATP 1 y2,
esto es ayuda para sus trabajadores.
Ello hizo que ingresara a la provincia
816 millones de pesos en concepto
de ayuda a más de 20 mil trabajado-
res que recibieron el salario comple-
mentario en San Juan.

José Luis Gioja se mostró compla-
cido con el aporte que viene reali-
zando la Nación a la provincia en
concepto de Tarjeta Alimentar, ya
que en junio son 33280 los titulares
beneficiario que corresponden a San
Juan, y la sumatoria de diciembre
del año pasado a junio del 2020 al-
canza los 843 millones de pesos que
sirvieron para ayudar a los sectores
más desprotegidos de la provincia, y
a reactivar nuestra economía in-
terna.

Esto pasó en San Juan
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ORREGO CONSIDERA 
QUE LA REFORMA JUDICIAL
“RESPONDE A INTERESES 
POLÍTICOS”
El Diputado nacional del frente Jun-
tos por el Cambio, manifestó su de-
sacuerdo al proyecto de ley del
ejecutivo y expresó que “no se
puede pretender aprobar algo tan
trascendente porque presenta serios
defectos de forma, y encima no de-
bería ser tratado por Zoom”. Para el
legislador nacional, “es una reforma
política más que judicial”, argumen-
tando que el proyecto de ley “es im-
parcial ya que la comisión para este
fin fue creada por decreto y todos
sus integrantes pertenecen o son de
lineamiento oficialista”. 

EXTIENDEN EL CICLO 
LECTIVO EN SAN JUAN
Lo confirmó el ministro de Educa-
ción, Felipe De los Ríos, quien se-
ñaló que será hasta el 20 de
diciembre, y que las mesas de exá-
menes de diciembre van a pasar al
turno de febrero - marzo.Original-
mente, estaba previsto que el ciclo
lectivo llegara hasta el 11 de diciem-
bre lo que garantizaba 181 días de
clases, pero la cuarentena dispuesta
desde el 20 de marzo, obligó a conti-
nuar con las actividades de manera
virtual. 



221 COMERCIOS CERRARON SUS 
PUERTAS EL ÚLTIMO AÑO EN SAN JUAN
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D e junio de 2019 a junio de este
año, 221 comercios cerraron
sus puertas. 155 pertenecen a

locales con menos de 50 metros cuadra-
dos y 66 con mayor a esa capacidad.
“Se ha notado mucho la crisis en los co-
mercios por la pandemia. Nosotros año
tras año hacemos un balance de los co-
mercios que cerraron y este año año por
el coronavirus ha sido mayor que el año
pasado”, aclaró el titular de la Cámara
de Comercio de la Provincia Hermes
Rodríguez.
Al igual que el año anterior se notaron
más locales grandes desocupados en
las áreas de la peatonal y alrededores
que, en las residenciales, donde no hay
que dejar de lado que muchas casas o
garajes de esas casas residenciales,
con los años, se han ido transformando
en pequeños locales comerciales.

En medio de la pandemia y la crisis eco-
nómica desatada, el tradicional comercio
de ropa formal “Nara y Marun” bajará
sus persianas de forma definitiva por
falta de ingresos necesarios para afron-
tar los costos.
El alquiler se fue a las nubes y el local
ubicado en calle Rivadavia, al frente de
la plaza 25 de Mayo, está obligado a ce-
rrar sus puertas después de más de 50
años en el rubro.

Su dueño, Pablo Ernesto Marun
siente nostalgia al terminar con una
parte de su vida relacionada al co-
mercio y con un negocio familiar con
mucha historia.
En la vidriera del local hay un cartel
que dice “liquidación” y adentro la
familia embalando la mercadería de
stock, porque el sábado será el úl-

timo día de atención.
Una tienda histórica y tradicional de
San Juan por sus años de antigüe-
dad y la calidad de sus productos a lo
largo del tiempo. “Nara y Marun”, una
víctima más de la crisis económica
por la pandemia del coronavirus.

Fuente: Diario El Zonda

Este sábado bajará las persianas en forma
definitiva Nara y Marun poniendo fin a más

de 50 años de trabajo ininterrumpido.
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U na fuerte gresca vecinos se pro-
dujo este viernes por la noche en
el Barrio Los Plátanos, en Raw-

son. Según indicaron fuentes policiales,
fueron dos familias (que ya cuentan con
antecedentes de enfrentamientos entre
sí) las que protagonizaron la tensa pelea.

Si bien no se estableció como se originó
el conflicto, la pelea fue creciendo hasta
adquirir características vecinales. Pro-
ducto de la intensidad de la batalla, inter-
vino personal de Subcomisaría Ansilta,
que a su vez, solicitó el apoyo de los mó-
viles de Zona Sur.

Tras la intervención policial, 24 personas
(entre ellas, seis menores de edad) resul-
taron detenidas quienes fueron identifica-
dos como:

l Mario Figueroa, de 21 años
l Oscar Aballay, de 20 años
l Daniel Cáceres, de 25 años
l Mario Ríos, de 21 años
l Alejandro Ferreyra, de 49 años
l Eric Cáceres, de 19 años
l Matías Cáceres, de 30 años
l Ricardo Camargo, de 22 años
l Miguel Vedia, de 28 años
l María Luz Giménez, de 32 años
l Jesús Trujillo, de 25 años
l Emiliano Suárez, de 25 años
l Franco Arrieta, de 28 años
l Julián González, de 20 años
l Sergio Camargo, de 53 años
l Jairo Figueroa, de 24 años
l Camila Beresoqui, de 25 años
l Caren Flores, de 24 años
A ellos, se suman seis menores de edad
que quedaron a disposición del Juzgado
de Menores en turno. Los demás, debe-
rán responder ante el Juzgado de Faltas.

GRESCA ENTRE VECINOS 
EN RAWSON TERMINÓ 

CON 24 DETENIDOS

MENTIROSA

POLICÍA EMBISTIÓ A MOTORISTA, SE FUGÓ Y
TERMINÓ IMPACTANDO CONTRA UN ÁRBOL

En la noche de ayer jueves a las
21 horas en jurisdicción de Comi-
saría 17 de Chimbas, se produjo
un siniestro vial en calle Rodrí-
guez y Recuerdo de provincia,
Chimbas. Ariel Alejandro Cabral
Mercado de 30 años, efectivo poli-
cial, numerario de Comisaría Nº
35º, se trasladadba en auto marca
VW modelo Gol Tren y embistió a
Oscar David Guevara Díaz ( 35)
quien se conducía en la moto
marca Keller. Cabral Mercado de
dio a la fuga. El motorista dio
aviso a la policía.

Cabral Mercado luego en calle Tu-
cumán antes de Centenario, per-
dió el control del rodado impacta
contra un árbol. Tras el siniestro
arribo personal de Emergencias
Médicas, trasladando únicamente
al conductor del auto a sala de ur-
gencias del hospital Guillermo
Rawson, presentando TEC herida
cortante en cuero cabelludo trau-
matismo de rodilla izquierda poli-
traumatismo escoriaciones, fue
asistido y dejado en observación.
Personal de la 17° adoptará las
medidas legales correspondientes.

U na mujer manifestó que
mantenía una relación
con el compañero de tra-

bajo de su pareja desde hace
tiempo y para evitar ser descu-
bierta fue que mintió que su ve-
cino había abusado de ella.
El agresor y la víctima viven en
humildes ranchos ubicados en el

mismo predio de una finca en Al-
bardón.
La chica contó a su pareja lo su-
cedido y dieron aviso al 911. En el
lugar se hizo presente una patru-
lla que la trasladó a la víctima a la
Comisaría de la Mujer mientras
que se hizo saber la situación al
juzgado de instrucción de turno.

Una joven confesó a la policía que no fue violada y que
mantenía una relacíón amorosa desde hace cuatro años.
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LA LUCHA CONTRA LOS PASOS ILEGALES
S an Juan con 20 positivos de coro-

navirus es la provincia con menos
casos del país y es uno de los

pocos territorios sin circulación viral.
Para cuidar este estatus sanitario todas
las miradas están puestas en controlar
los límites que conectan a San Juan con
otras provincias. Además de los puestos
limítrofes, los mayores dolores de ca-
beza vienen de la mano de las huellas
clandestinas, de esos caminos que han
sido usados históricamente por mendoci-
nos, riojanos y puntanos para llegar a
San Juan. 

Entre los intendentes de los departa-
mentos fronterizos y las autoridades de
la Secretaría de Seguridad se han ar-
mado distintas estrategias para controlar
al máximo los pasos. Han dotado los lí-
mites con casillas rodantes, han com-
prado drones que monitorean las zonas,
se han trasladado los puestos a los lími-
tes exactos entre provincias y se ha re-
currido a baqueanos para que ayuden
en la identificación de huellas clandesti-
nas. Estas son algunas de las medidas
que se han puesto en práctica para evi-
tar el ingreso ilegal de personas desde
territorios vecinos como Mendoza, que
tiene más de 1.000 casos y La Rioja,

que suma 300 positivos.

Carlos Munisaga, al frente de Seguridad,
dijo que se decidió instalar en algunos
puntos específicos de los pasos casillas
rodantes para controlar que no entre
nadie. Ya hay dos instaladas en el Sur de
la Provincia, sobre las cercanías a la
Ruta 40. Por otro lado, se articuló con
Vialidad Provincial y Nacional para colo-
car obstáculos en algunos caminos que
conectan San Juan con las provincias ve-
cinas. 

En la zona de El Encón, 25 de Mayo,
hay vuelos periódicos de drones que
vigilan el casi desierto que une San
Juan con Mendoza y San Luis. En
Bermejo se dispuso la instalación de
dos casillas rodantes y en la Ruta
141 (que conecta con Chepes) se de-
cidió instalar casillas y al mismo
tiempo, Infraestructura decidió arran-
car la construcción de un nuevo con-
trol pegado con la localidad riojana y
dejar el otro sin funcionamiento (cal-
culan que en 60 días estará listo). 

L os merenderos de la provincia
dependientes de Desarrollo Hu-
mano han recibido una gran

ayuda por parte de las personas que
incumplieron con la ley. A todos se les
impuso la conocida ‘probation’ o sus-

LOS MERENDEROS SE VIERON 
BENEFICIADOS POR LOS IRRESPONSABLES

pensión de juicio a prueba. Y además
de los trabajos comunitarios, tenían
que cumplir con la reparación simbó-
lica.

Hasta este 29 de julio, 434 personas

recibieron la probation y entre todos
pagaron un total de 1.336.230 pesos.
Además, se entregaron 209 pares de
zapatillas, 192 pares de medias, 5
cajas de leche y 16 frazadas.

Las reparaciones simbólicas dispues-
tas a lo largo de estos últimos meses
han tenido diferentes montos. Por
ejemplo a todos los imputados por
fiestas ilegales, los montón llegaron a
la suma de $160.000. Hay otras de
$50.000 o $60.000, $30.000, entre
otras. Un total que solo va destinado a
los más necesitados.

Cabe destacar que en otras ocasio-
nes, se impone la compra de prendas
de vestir. Como les ocurrió a los que
estuvieron en una fiesta ilegal, a estos
se les impuso comprar cada uno 3
pares de zapatillas.Grupo de jóvenes juzgados con probation.
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CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

Hoy se sabrá quién es 
el ganador del Segundo 
Premio Estímulo

E sta noche, durante el programa
La Ventana que se emite en
Telesol con la conducción de

Juan Carlos y Juanca Bataller, el ju-
rado dictamirá quien es el ganador
del premio especial de 7.500 pesos
otorgados por la Cámara Minera de
San Juan y la Fundación Bataller.
Hasta ahora se han presentado 12
concursantes y todos han sido acep-
tados por el jurado integrado por
Nelio Espinola, Karina Palacio, Ri-
cardo Elizondo, José Domingo Pe-
tracchini, Rodolfo Ferrer, Alejandro
Segovia y Gisele Aldeco, con la coor-
dinación de Silvia Plana.

Los cantantes que ya están en la
ronda competitiva son Johanna Mar-
tín, Mateo Weichafe, Johnny Ba-
rrera, Mauricio Penice, Flor Arcella,
Matías Salinas y Juan Delgado,
David Tejerina, Vicko Núñez, Igna-
cio Mazuco, el dúo de Maira Torres
y David Santana, Daniela Olivares
y el grupo Horizonte.

Independientemente del concurso,
cada dos semanas se entrega un
premop especial. Los seis intérpre-
tes que compiten por ese tema y
las canciones que enviaron por video
son:
David Tejerina. Interpretó “Tiempo”
Vicko Nuñez. Interpretó “Solo con
verte”
Ignacio Mazuco. Interpretó “Volver a
volver” 
Maira Torres y David Santana. Inter-
pretó “Mi razón de ser”
Daniela Olivares. Interpretó: Cora-
zón
Grupo Horizonte. Pa’ los chismosos

El primer ganador del premio estí-
mulo de 7500 pesos fue Mateo Wei-
chafe, quien interpretó “Bienvenidos
al Club”

Los seis participantes que compiten 
por el segundo premio estímulo:

l Daniela Olivares. 
Interpretó: Corazón

l David Tejerina. 
Interpretó “Tiempo”

l Maira Torres y 
David Santana. 
Interpretó “Mi razón de ser”

l Vicko Nuñez. 
Interpretó “Solo con verte”

l Ignacio Mazuco. 
Interpretó “Volver a volver” 

l Grupo Horizonte. 
Interpretó Pa’ los chismosos

YA SON 12 LOS CONCURSANTES QUE
PASARON A LA RONDA COMPETITIVA

HACÉ CLIK EN 
LA FOTO PARA 
VER EL VIDEO

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121380
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=121397
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122366
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122351
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122365
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122388
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TablaL as preguntas del millón… o
las de millones de argentinos:
¿cuándo dejarán de crecer los

contagios? Y b) ¿Se puede reacti-
var la economía sin frenar al coro-
navirus?
Youyang Gu, luego de 4 años de
estudios se recibió de Bachiller en
Ciencias en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (considerada
como una de las mejores y más
prestigiosas universidades a nivel
mundial en el área de conocimien-
tos que eligió) en dos especialida-
des: Ingeniería Eléctrica y Ciencias
de la Computación y Matemáticas,
luego obtuvo un Master en el Labo-
ratorio de Inteligencia Artificial y
Ciencias de la Computación del MIT

s   s   s
Ha generado uno de los modelos
más precisos para predecir víctimas
fatales por COVID mediante el
aprendizaje automático o inteligen-
cia artificial que genera simulacio-
nes y proyecta una gama de
resultados. El programa ha sido ali-
mentado con datos del mundo real
de muertes diarias; período de incu-
bación (entre la exposición al virus
y la aparición de síntomas); período
infeccioso y de mayor poder de
contagio; inmunidad a reinfeccio-
nes; casos verdaderos y muertes
verdaderas (aunque no sean detec-
tados por pruebas diagnósticas)

s   s   s
Los principales augurios para Ar-
gentina: pico de muertes diarias
para los últimos días de agosto;
del 3% actual de la población
afectada se pasará al 10% y mori-
rán 16200 argentinos hasta el pri-
mero de noviembre de este año
pasando de los 76 actuales a 362
muertos por millón de habitantes
Más que quedarnos con un número
nos recomienda que tengamos en
cuenta el rango de posibilidades

que cifra en 8200 muertes como lí-
mite inferior de la predicción pero
hasta 26800 en el peor escenario
para nuestro país

s   s   s
“Sin bien hacemos todo lo posible
para generar proyecciones precisas,
ningún modelo es perfecto. El futuro
no está escrito en piedra y un solo
cambio de política sanitaria puede
causar un gran impacto en el
avance de la epidemia” De hecho
ha afirmado que espera que su pla-
taforma sirva para alertar a los ciu-
dadanos y generar cambios de
manera que las predicciones resul-
ten equivocadas, una sobreestima-
ción del sombrío escenario futuro

s   s   s
Europa continuará en postpande-
mia
Con pocas excepciones, como los
casos de Rumania (105% de incre-
mento de víctimas fatales); Serbia

(152%); Bulgaria (193%) y Croacia
(172%) por poner cuatro ejemplos
salientes, continuará con la situa-
ción controlada en los próximos 90
días con 2% de aumento de falleci-
mientos por COVID 19 en España,
Italia y Francia y 7% en Reino
Unido y Suecia (los más criticados
del Viejo y Colonizador Continente)
El campeón mundial 2020 en ma-
nejo de la pandemia con libertades
individuales: Alemania con 113
muertes por millón de habitantes

s   s   s
Los jóvenes pueden llevar a la
quiebra a muchos padres y ser
verdugos de algunos abuelos
En muchos de los países que con-
tuvieron la primera ola y presencian
rebrotes en la actualidad, se está
detectando una disminución mar-
cada en la edad de los contagiados.
Este número disminuye semana a
semana a medida que los jóvenes
desafían las recomendaciones.
¿Escucharán alguna voz que les re-
cuerde que valoren los riesgos a los
que nos enfrentamos? A medida
que los confinamientos obligatorios
se van agotando y son de imposible
fiscalización y castigo es más o
menos evidente que deberemos
contar con el distanciamiento volun-
tario
Un punto clave será el ocio noc-
turno, ¿restricción de horarios, cie-
rres temporarios, planes de
consenso?
Como dijo un venusino hace poco…
“No me gustaría estar en los zapa-
tos de los terrícolas”
Debemos ser cautos, a pesar de la
credibilidad de la fuente, en la inter-
pretación de estas proyecciones y
mantenernos atentos a distintas
perspectivas. Después de todo la
toma de decisiones en los próximos
días estará en nuestras manos…
no en unos y ceros de  computado-
ras

COVID: proyectan 16000 muertes en 
Argentina para el final de octubre

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo

Perú   902
Brasil 836
Chile 763
Reino Unido 733
Mexico 706
Estados Unidos 684
España 616
Bolivia 600
Suecia 598
Colombia 595
Italia 591
Ecuador 433

Algunas predicciones de países
seleccionados al 1 de noviembre
de 2020 (muertes por millón de

habitantes)
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S iempre me dijeron que la
Justicia se representa por
esa imagen de señora con

los ojos tapados.
Recuerdo que siendo chica pre-
gunté a un abogado amigo de mis
padres  porqué esa señora tenía
venda en los ojos y la respuesta
fue breve: “lleva los ojos tapados
para ser JUSTA”  -, contestó.
No entendí la respuesta e
insisti...cómo va a ser justa si no
ve?
La  justicia debe impartirse así. No
debemos ver a quien juzgamos
sino qué juzgamos..
A veces, conocer a las personas,
verlas, puede hacer que inclinemos
la balanza de forma inapropiada _
insistió . Te diste cuenta de la
venda en lo ojos pero también viste
la balanza que lleva en sus
manos?. Esa es la clave.
Para impartir justicia, debemos
analizar los hechos, no quiénes lo
realizaron.

s   s   s
Sabes la definición de la palabra
JUSTICIA?
Es un principio moral que inclina a
obrar y juzgar respetando la ver-
dad para darle a cada uno lo que
realmente merece.
Esto significa que la JUSTICIA
conforma un grupo de valores
esenciales sobre los cuales se
basa la sociedad y el Estado.
Valores? _ pregunté curiosa otra
vez.
Valores, si. Entre ellos el respeto,
la igualdad, y la libertad.
Justicia viene del latín y significa
“justo”.
Hoy, cuando leía que el gobierno
nacional quiere  cambiar las leyes
para incorporar nuevos  jueves a la
Corte Suprema de Justicia , vinie-
ron a mi mente aquellos conceptos
escuchados y aprendidos  mi
niñez.

En la imagen de la justicia, además
de la venda en los ojos y la balanza
en la que se deberá poner argu-
mentos y pruebas, vemos que en la
otra mano  lleva una espada, sím-
bolo del castigo que recibirán los
culpables.
En este mes de julio, cuando lleva-
mos más de cien días de encierro y
cuidados por la pandemia, hemos
tenido tiempo de pensar y repensar
muchos temas, entre ellos la l.iber-
tad y la Justicia.
Libertad como valor está directa-
mente ligada al respeto y la respon-
sabilidad.
Y estamos sintiendo, de algún
modo, que hoy no tenemos libertad
porque nos limitan con directivas
“para velar por nuestra salud”,
cuando debiéramos asumir nuestra
responsabilidad para cuidarnos in-
dividual y socialmente.
Y la Justicia?...,El Poder Judicial es
uno de los tres poderes que confor-
man la vida democratica de una na-
ción. Ejecutivo. Legislativo y
Judicial.y deben ser independientes
entre sí.
Así lo marca la Constitución Nacio-
nal y así lo estudiamos.

Entonces, qué. nos pasa que esta-
mos confundiendo tanto las
cosas?...
Ud. estimado lector, cree que hay
independencia entre los tres pode-
res,?
Le sacaron la venda de los ojos a
la Justicia?
Le quitaron la espada?
O la balanza ya no tiene el poder
de representar los argumentos y
las pruebas?
Algo está pasando  ante nuestros
ojos, que no están vendados, pero
parecen,  que no quieren ver la re-
alidad.
Siempre recuerdo las palabras de
la Iglesia , especialmente del Papa
Juan Pablo segundo, : Si quieren
la Paz trabajen por la Justicia.
No le quitemos la venda a la se-
ñora Justicia. Que todos seamos
iguales ante la ley, para ser juzga-
dos por los errores y no por los
cargos o el status.
Creo que desde hoy agregaré un
pedido en mis oraciones:
Señor, damos jueces justos y pro-
bos para que logremos la Paz en
nuestra Argentina.
Hasta la próxima.

¿Quien le quitó la venda?
LA COLUMNA Por Nina Galván
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RECORRIENDO MENTIDEROS

L os mentideros de
Madrid fueron enclaves fijos
donde los madrileños

del siglo de oro se reunían para
conversar, recabar información y
compartir chismorreos, practicando
un primitivo “periodismo oral”.

Los más conocidos mentideros de
la Villa de Madrid fueron: el de los
representantes en la calle del
León, en pleno barrio de las letras,
las Losas de Palacio y las Gra-
das de San Felipe, en las escale-
ras que tenía el Convento de San
Felipe el Real en la Puerta del Sol. 

Los curiosos solían hacer un reco-
rrido, por lo que no era extraño en-
contrarse, a diferentes horas, a las
mismas personas en Losas de Pa-
lacio, más tarde en Gradas de San
Felipe y con posterioridad en Re-
presentantes.

s   s   s

El expresidente de la Nación Mau-
ricio Macri viajó ayer a París en
compañía de su esposa, Juliana
Awada, y su hija Antonia, en un
vuelo de la compañía Air France.
Para poder concretar su viaje,
tanto el exmandatario como su fa-
milia, debieron realizarse previa-
mente un testeo médico, con 36
horas de anticipación al abordaje
del vuelo, para determinar que no
se encuentren contagiados de

Covid-19 y una vez en la capital
francesa, deberán guardar 14 días
de cuarentena.

s   s   s

Los pasos en falso en dos nego-
ciaciones clave encendieron las
alarmas en el gremio de Camione-
ros, a cargo de Hugo Moyano. El
foco de atención del dirigente está
en Mercado Libre, con un cruce de
propuestas de acuerdo que ter-
minó de empantanarse esta se-
mana y una reunión de urgencia,
de carácter reservado, con Claudio
Moroni, para evitar una escalada
en el conflicto. Mientras que ayer
se produjo la tercera audiencia de
la paritaria con las cámaras empre-
sarias del transporte de cargas sin
avance alguno. “No descartamos
volver a las asambleas en Mercado
Libre”, fue la lacónica respuesta
ayer de Pablo Moyano, La discu-
sión tiene en vilo al Gobierno y la
CGT por sus implicancias en la re-
lación con el empresariado y con el
resto de las organizaciones sindi-
cales. El debate de fondo pasa por
el rol que tendrá Camioneros en la
representación de los trabajadores
de la logística y distribución de la
principal compañía de comercio
electrónico de la Argentina y con
relevancia a nivel internacional.

Hugo 
Moyano

Macri junto a su esosa y su hija

Jorge Omar Viviani 

Colapso financiero de alta sensibilidad.

“Si la pusiste en dólares, al 10%, era un riesgo”.

“Si la pusiste negra, insultá, pero no te quejes”.

Afectados y afectadores se benefician con el silencio que contiene

No ampliaremos.

s   s   s

Sólo fueron pocas líneas pero el
comentario de Jorge Asis –general-
mente bien informado- ha creado
una especie de terror colectivo en
empresarios y políticos argentinos.
El mensaje, que reproducimos, da
a entender que alguien se fue con
mucho dinero ajeno.

s   s   s

Desde hace 37 años, Jorge Omar
Viviani es el líder del Sindicato de
Peones de Taxis. El lunes próximo
dejará su cargo a pesar de que en
su última reelección renovó man-
dato hasta 2023. En un país en el
que los mandatos sindicales son
eternos, una renuncia de este tipo
resulta novedosa. “Se cumplió mi
ciclo en el movimiento obrero.
Hace 130 días que estoy ence-
rrado en mi casa y lo decidí en la
cuarentena. Hasta que no apa-
rezca una vacuna, no salgo. Mi
etapa está cumplida y sé que es
raro escuchar a un dirigente [gre-
mial] decir que se va”, dijo Viviani
a LA NACION.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

T enía problemas pulmonares y
una gastritis crónica. La noticia
la confirmó Isabel, su esposa 

Nació el 13 de enero de 1940 en la lo-
calidad de Cañana de Gómez, hijo
de Juan Rech, y de Magdalena Pe-
retto, Su nombre verdadero
era Ellery Guy Rech, y se hizo fa-
moso en los años 80 con canciones
como “Cariñito” y “Tabaco y ron”. En
1961 se registra su primer LP para el
sello discográfico Disc Jockey, al cual
le sucederían varios más con el
acompañamiento de la orquesta de
Horacio Malvicino. 

A lo largo de su carrera Juan Ramón
recorrió diversos ritmos y melodías,
sin olvidar el tango, grabando más de
1.300 canciones, algunas de las cua-
les, aún son inéditas en la Argentina.
Del mismo modo recibió numerosos
premios y reconocimientos, y conti-
nuó realizando giras por el exterior,
especialmente Latinoamérica e in-
cluso Estados Unidos, donde todos
los años realiza el recital del “Día de
San Valentín” en Nueva York.. El
2010 lo encontró festejando sus 50
años con la música, y recorriendo Ar-
gentina con sus shows, presentacio-
nes en radios y emisoras de TV.

El cantante vino muchas veces a San
Juan, especialmente en la época en
la que Rony Vargas y Mario Pereyra
promovían espectáculos a través de
sus programas en Radio Colón.

Murió 
Juan Corazón

Ramón

Oriana con una amiga en las playas italianas

L uego de haberse curado
del coronavirus, Oriana Sa-
batini y Paulo Dybala deci-

dieron tomarse unas merecidas
vacaciones y partieron hacia Cer-
deña, una isla ubicada en el mar
Mediterráneo que cuenta con al-

gunas de las mejores playas de
todo Europa. Instalados en un lu-
joso hotel y junto a varios amigos,
la actriz y el futbolista pasan sus
días descansando en la playa, pa-
seando en barco y recorriendo la
ciudad.

Oriana Sabatini, después del COVID 19, 
está de vacaciones en Cerdeña

R omina Manguel tiene un nuevo
proyecto laboral: la periodista
tendrá su propio programa de en-

trevistas en A24. El ciclo será los domin-
gos a las 23 y su primer invitado va a ser
el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. 
Manguel seguirá siendo parte de #Nova-
resio910 en la segunda mañana de La
Red AM 910 y, los sábados al medio-
día de FM Milenium 106.7, donde con-
duce A confesión de partes.

Romina Manguel conducirá
un programa propio en A24



deportes

El27 de julio no es una fecha
más para los riverplatenses.
Desde 2014, ese día repre-

senta un punto de inflexión en la
rica historia de un club que profun-
dizó un camino de reconstrucción
institucional y deportiva con un
hombre como abanderado para re-
cuperar la gloria: Marcelo Gallardo.
Había sido presentado en Núñez el
6 de junio de ese mismo año y diri-
gió en Salta su primer partido oficial
51 días después, frente a Ferro Ca-
rril Oeste, por los dieciseisavos de
final de la Copa Argentina. Fue
triunfo con algo de sufrimiento, tras
una reñida definición por penales
luego de un empate 0-0 en los 90
minutos.

El flamante DT, con apenas una ex-
periencia previa en Nacional de
Uruguay, había llegado para cubrir
el enorme hueco que había dejado

Ramón Díaz tras su abrupta salida
y la apuesta de Rodolfo D’Onofrio y
Enzo Francescoli no podría haber
salido mejor.

En su primera noche, Napoleón
alistó a Marcelo Barovero; Augusto
Solari, Jonatan Maidana, Ramiro
Funes Mori, Leonel Vangioni; Se-
bastián Driussi, Leonardo Ponzio,
Osmar Ferreyra; Manuel Lanzini;
Federico Andrada y Lucas Boyé.
En el complemento, debutó Leo-
nardo Pisculichi y también
entró Rodrigo Mora, marginado por
la anterior gestión, quien recuperó
su lugar en el plantel al igual
que Carlos Sánchez.
River no le encontró la vuelta a su
rival de la Primera B Nacional pero,
en las ejecuciones desde los 11
metros, fue más efectivo. Se pa-
tearon ocho por lado y fue victoria

por 6-5 para el Millonario. Curio-
samente, uno de los que falló
fue Lanzini, que solo fue dirigido
en ese encuentro por Gallardo,
antes de marcharse del club.

Después de la clasificación, el en-
trenador debutante manifestó su
tranquilidad e hizo un breve análisis
ante la prensa: “Hicimos algunas
cosas buenas y otras cosas nos fal-
taron, pero era importante ganar”.
Fue el punto de partida de un ciclo
que superó las expectativas de pro-
pios y extraños, con 11 títulos, la
vuelta al plano internacional, dos
Copas Libertadores y una final ini-
maginable. Desde este año, el Mu-
ñeco tendrá su propia estatua sobre
Av. Figueroa Alcorta, la que se ganó
en estos seis años, igual que el
rango de ídolo indiscutido de la insti-
tución.

a seis años del
deBut de Gallardo, 

el inicio de un
ciclo Muy exitoso

Desde hace varias semanas
que Lautaro Martínez es
el gran protagonista de la

novela del verano europeo en
Barcelona. El joven delantero ar-
gentino es el principal anhelo de
los dirigentes, que consideran al
Toro como el reemplazante ideal a
futuro para el uruguayo Luis Suá-
rez y un socio perfecto para Lionel
Messi, con quien comparte la de-
lantera de la selección argentina
desde que Lionel Scaloni tomó las
riendas del equipo.
La prensa española, en su mo-
mento, marcó que los catalanes
tenían un principio de acuerdo con
el futbolistas y que la principal

¿Qué pasó con la incorporación 
de lautaro Martinez al Barcelona?

traba pasaba por las altas exigen-
cias económicas del Inter, entidad
que prefiere una importante suma
de dinero a percibir algún tipo de ju-
gador como parte de pago.

Según informa La Vanguardia, el
presidente Josep Maria Bartomeu
tomó la decisión de parar las ne-
gociaciones por el surgido de la
cantera de Racing hasta que la se-
cretaría técnica del Barcelona
consiga la venta de un futbo-
lista (o de varios) que aporte un in-
cremento en la liquidez. El club
esperaba a estas alturas ya tener
alguna salida “importante” confir-
mada. 
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Viernes 31 de julio de 2020

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Juan Carlos Sirera: médico
cardiocirujano
Diego Mendoza Ruades
Rogelio Mallea
Laura Russo
Cristina Contreras
Silvana Mas
Beatriz González Alladio:
profesora de danza
Delfina Ponce Vargas
Juan Ramón Coria
Federico Villarroya
Rosa Ester Grimalt
Gustavo Alexis Muratore: in-
geniero
Mónica Beatriz Nieto
Evelina del Valle Grosso Mo-
lina
Emilio Carlos Pelanda
Silvia Bettina Perramón
Carolina Zalazar: docente
Juan Vicente Verduci
Luis Fernando Caballero: in-
geniero
Hugo Tudela
Jorge Navarro
Patricia Pérez
Raúl Guillermo Rosselot
Montalvo

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Luis Poblete: técnico electró-
nico
Víctor Balmaceda: mecánico
Patricia Lucero
Gustavo Ruiz
María Susana Nozica: ge-
rente general de Alkazar Hote-
les S.A. 
Romina Ramos: empresaria
gastronómica
María Angélica Ruiz
Estela Liliana Luna: maestra
de Plástica
Beatriz Coria de Aviles
Mariana Zapata
Matilde María Premazzi
Laura Sánchez: docente
Ariel Videla
Ariel Galletini
María Inés Sánchez
Julio Juan Cárdenas Muñoz
Laura Alicia Papeschi Sali-
nas: docente
Ivana Castro: empleada en la
Municipalidad de Caucete
Marina Elizondo
Daniela del Valle Rubiño
Luis Enrique Entz: adminis-
trativo

CUMPLEAÑOS

Silvana Mas 1-8

Laura Russo 1-8

Cristina Contreras 1-8

María Susana 
Nozica 2-8

Diego Mendoza 1-8

Luis Poblete 2-8

Rogelio Mallea 1-8

Romina Ramos 2-8

Gustavo Ruiz 2-8
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Antonio Alberto Mengual
Blanca Argentina Bosoni
Vda. de Ruiz
Beatriz Alicia Carrizo
Francisca Costa Marti

Cristina Aguirre Vda. de
Barón. Sus restos serán se-
pultados mañana a las 9 en el
cementerio de Albardón.
Margarita Isabel Rosales
Vda. de Argüello. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 11 en el cementerio de Las
Chacritas.

Despejado y buen clima.
Vientos leves del sector

Norte.
MÁXIMA

SÁBADO 1

27°
MÍNIMA

2°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Algo nublado, con vientos 
moderados del sector 

Sureste.
MÁXIMA

DOMINGO 2

20°
MÍNIMA

6°

Título original: Charlie´s Angels
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Acción | Thriller
Duración: 118 min.
Dirección: Elizabeth Banks
Elenco: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella
Balinska, Patrick Stewart, Elizabeth Banks,
Sam Claflin, Luis Gerardo Méndez, Djimon
Hounsou, Jonathan Tucker, Hailee Steinfeld.

Los Ángeles de Charlie siempre han propor-
cionado servicios de seguridad e investiga-
ción a clientes privados, y ahora la Agencia
Townsend se ha expandido internacional-
mente con las mujeres más inteligentes, va-
lientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho
del planeta – varios equipos de Ángeles guia-
dos por otros tantos Bosleys llevando a cabo
los trabajos más duros por todo el mundo.
Cuando un joven ingeniero de sistemas llama
la atención sobre una peligrosa tecnología,
los Ángeles son llamados a la acción, arries-
gando sus vidas por protegernos a todos.
Se estrena mañana sábado en HBO a las
22 hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 7

Angeles de Charlie



Un poco de humor

Un vampiro con la boca llena de
sangre le pregunta a otro:
- ¿Dónde encontraste esa sangre
tan rica?
- ¿Ves ese muro de hormigón
que está allí?
- ¡¡Sí!!
- ¡Pues yo no lo vi!

¿En qué idioma le habla una tor-
tuga a su hijo tortuguita?
En Tortugués.

En una juguetería, un niño agarra
un peluche de canguro.
Va a la caja, le entrega un billete
de Monopoly a la cajera y esta le
dice amablemente:
- Amor, esto no es dinero de ver-
dad.
Y el niño le contesta:
- Este tampoco es un canguro
de verdad.

- ¿Qué tal el examen?
- Fatal, lo he dejado todo en
blanco.
- ¡LPM! ¡Seguro que pensará la
profe que hemos copiado!

- Oiga, las uñas no se muerden.
- ¿Y a usted que le importa?.
- Claro, me importa porque...
¡me está mordiendo las mías!

- ¿Cuánto cuesta esta estufa?
- 9.000 pesos.
- ¡Pero, oiga, esto es una estafa!
- No, señor, esto es una estufa.

¿Cómo se dice chino marinero
pobre?
Chin chu lancha.

¿Cómo se convierte un burro en
burra?
Se mete el burro en una habita-
ción oscura y se espera hasta
que se aburra.

Un caníbal le dice a otro:
- Estoy cambiando, ahora me he
vuelto vegetariano.
- ¿En serio? ¿Y cómo es eso?
- Sí... ahora solo me como las
palmas de las manos y las plan-
tas de los pies.

- Jaimito, ¿sos miedoso?
- ¡Naaa! ¡Yo no le tengo miedo ni
al malamén!
- ¿Y ese quién es?
- No sé, pero siempre que rezan
dicen "líbranos del mal amén".

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El loro 
hembra

1

2

3

4

5
6
7
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9
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De enamorados
- José Luis, agárrame de
la mano.
- ¡No!
- José Luis, abrázame.
- ¡No!
- José Luis, bésame.
- ¡No!
- Pero José Luis, si todas
las parejas van de la
mano, si todas las pare-
jas se abrazan, si todas
las parejas se besan,
¿por qué nosotros no?
A lo que José Luis res-
ponde:
- ¡Porque nosotros
somos una pareja de
policías, Armando!

Una mujer le dice a su
marido:
- He soñado que me re-
galabas un anillo de dia-
mantes, ¿qué
significará?
- Cuando sea tu cum-
pleaños lo averiguarás...
Llega el cumpleaños de
la mujer, y, emocionada,
agarra el regalo, lo abre y
ve un libro: El signifi-
cado de los sueños.

- Mi amor, llevamos ya
quince años saliendo jun-
tos, ¿por qué no nos ca-
samos?
- ¿Y quién nos va a
querer?

Viernes 31 de julio de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122371
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