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“Sábete Sancho, que
no es un hombre más
que otro si no hace
más que otro. Todas
estas borrascas que
nos suceden son seña-
les de que presto ha
de serenar el tiempo y
han de sucedernos
bien las cosas; porque
no es posible que el
mal ni el bien sean du-
rables, y de aquí se
sigue que, habiendo
durado mucho el mal,
el bien está ya cerca”.
Miguel de Cervantes
Don Quijote de la
Mancha.

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

¿ALGUNA 
VEZ LO 
LEISTE?

EL COMERCIO TENDRÁ QUE
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RESCATAN A UNA PERSONA
DE 300 KILOS PERO MUERE
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Esto pasó en el mundo

sss

sss

UN PORTUGUÉS QUE PESABA 300
KILOS ES RESCATADO POR UNA
GRÚA, PERO MUERE AL LLEGAR 
AL HOSPITAL
Un portugués de 44 años que pesaba 300 kilos ha
sido protagonista de un rescate insólito para trans-
portarlo hasta un hospital próximo, donde finalmente
terminó por fallecer a causa de una embolia pulmonar.
Oficialmente, su muerte no figura como una conse-
cuencia del coronavirus, aunque el colapso de su
aparato respiratorio tampoco descarta esta circuns-
tancia, que igualmente podría estar vinculada a su so-
brepeso.

Los hechos acontecieron en Camarate, pedanía per-
teneciente a Loures, una localidad situada 18 kilóme-
tros al norte de Lisboa. Allí, en el Barrio de Santiago,
vivía el hombre. O, mejor dicho, malvivía porque era la
caridad de los vecinos la que le permitía alimentarse
cada día.
Su desmesurada obesidad mórbida le impedía
poder moverse con normalidad, y este miércoles 22 de
abril por la mañana fueron las personas residentes en
el mismo portal quienes alertaron a los servicios de
Emergencias acerca de las deplorables condiciones
en que permanecía enclaustrado en casa desde antes
incluso del confinamiento. Tanto es así que llevaba sin
salir a la calle desde el pasado mes de diciembre.

Cuando llegaron los bomberos, hubo que poner en
marcha un dispositivo que permitiera sacarlo de la vi-
vienda y trasladarlo al centro médico. Solo resultó po-
sible a través de la ventana y con una
grúa esperándole para poder llevar a un ciudadano de
semejante peso.
Un vehículo con especial capacidad hizo el resto y
solo así se hizo posible el desembarco en hospital. No
obstante, entró ya en muy malas condiciones y nada
pudo hacerse para salvarle la vida, pese a que se
realizaron todos los esfuerzos imaginables y los agen-
tes actuaron sin dilación.

La historia, desvelada por el diario luso «Correio da
Manha», está causando un gran impacto en Portugal
debido a la situación tan atípica planteada en un con-
texto ya de por sí excepcional.

BRASIL CREE QUE 
DETRÁS DEL 
CORONAVIRUS
HAY PLAN PARA
IMPLANTAR EL 
COMUNISMO
El ministro de Exteriores brasileño cree que la OMS tra-
baja para construir “la solidaridad comunista planetaria”.
“El virus aparece como una inmensa oportunidad para
acelerar el proyecto globalista”, dice el canciller. El minis-
tro, cuya devoción por la administración de Donald
Trump ya generó algunos roces diplomáticos
con China, no pierde la oportunidad para tensar la relación
con el país asiático, el principal socio comercial de Brasil.
El ministro Ernesto Araújo finaliza su reflexión diciendo
que hay que luchar contra el coronavirus, pero también
contra el “comunavirus”, que en su opinión “intenta aprove-
char la oportunidad destructiva abierta por el primero”.

DINAMARCA Y LAS
RESTRICCIONES: 
DEPORTES SIN
CONTACTO Y 
REUNIONES HASTA
500 PERSONAS
El país escandinavo fue uno de los primeros en Europa
en decretar restricciones, y ha sido también uno de los
primeros en empezar a levantarlas. La semana pasada
reabrieron guarderías y escuelas de primaria, y esta se-
mana volvieron a funcionar peluquerías, dentistas y otros
pequeños negocios. Ahora, el Gobierno ha
anunciado nuevas reglas que relajan las restricciones
impuestas tras la llegada de la Covid-19, y que también
incluyen, a partir del 11 de mayo, la posibilidad de cele-
brar actos al aire libre siempre que no superen el límite
de 500 personas. 
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Chistes de la Web
Un padre en la consulta
-Doctor, mi hijo tiene ya cinco meses y no abre los
ojos, ¿a qué se debe?
-El que debe abrir los ojos es usted, este niño es chino

EL VATICANO
PREPARA 
FLEXIBILIZACIÓN
DE LAS MEDIDAS
PARA MAYO
Según el comunicado, la
Santa Sede decidió “la re-
activación gradual de los servicios ordinarios, con las
precauciones de salud para limitar los contagios”. El
Papa ya suspendió un viaje a la isla de Malta previsto
para el 31 de mayo y debió posponer para octubre y no-
viembre dos encuentros mundiales sobre economía y
sobre educación previstos originalmente para el 26 de
marzo y para el 14 de mayo.Además, el pontífice dis-
puso que el Encuentro Mundial de Familias que se iba a
realizar en Roma en junio próximo se pase al 2022 y
que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa pre-
vista para 2022 se celebre en 2023.

ALEMANIA 
HARÁ ENSAYOS 
CLÍNICOS DE 
VACUNA CONTRA 
CORONAVIRUS
Lo anunció el órgano regu-
lador mediante un comuni-
cado, en el que agrega que la aprobación fue “resultado
de una cuidadosa evaluación” del riesgo y beneficio de la
vacuna. Se trata “tan solo del cuarto ensayo en el hom-
bre” a nivel mundial de una vacuna contra la covid-19,
precisa la autoridad reguladora de salud de ese país. 



4 Jueves 23 de abril 2020

SegUiremoS
Sin vUeloS
Lo afirmó el ministro de
Transporte de la
Nación, Mario Meoni ,
quién señaló que no esta-
rían dentro del cronograma
de inclusión de actividades
y servicios esenciales. Meoni consideró “muy importante”
la vuelta de los micros de larga distancia para movilizarse
de una provincia a otra, pero lo consideran un
medio “muy crítico”.”En principio no se está pensando
para los próximos días pero para cuando suceda quere-
mos tener un acuerdo provincia por provincia del volu-
men de esos servicios que se van a prestar”, sentenció el
funcionario. 

AnmAt Aprobó
teSt de Covid-19
pArA Control
de pACienteS e 
inveStigACión
La Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica incorporó al listado de
reactivos autorizados, test que buscan anticuerpos en
sangre, aunque ninguno con fines de diagnóstico.Andrés
Albrecht, coordinador de la Comisión de Tests Comple-
mentarios a la PCR de la Cámara Argentina de Laborato-
rios de Análisis Bioquímicos recordó que existen “tres
tipos de pruebas” que tienen diferentes objetivos”. El bio-
químico describió que las llamadas pruebas de PCR, se
basan en un hisopado en la nariz, garganta y boca. “Lo
que mide es la presencia de ácido nucleico del virus y es
el único que marca si la persona está infectada”. Mien-
tras que, las pruebas serológicas, que fueron las aproba-
das recientemente por ANMAT, lo que hacen es detectar
la presencia de anticuerpos en sangre.

UnidAd eSpeCiAl
pArA liderAr lA
renegoCiACión
de lAS deUdAS de
lAS provinCiAS
La presentará el ministro
de Hacienda, Martín Guz-
mán, y el titular de la Unidad de Restructuración de la
deuda, Lisandro Cleri a los ministros de cada provincia.
Según informaron fuentes oficiales, la Unidad Ejecutora
Especial Temporaria “Unidad de Apoyo de la Sostenibili-
dad de la Deuda Pública Provincial” en el ámbito del Mi-
nisterio de Economía de la Nación, tiene la de “asesorar
y asistir” a las provincias en las tareas relativas a la “for-
mulación y ejecución de la estrategia de la sostenibilidad
de la deuda pública de las provincias argentinas”.

enArgAS ordenó
A diStribUidorAS
de gAS A devolver
SobreFACtUrACión
Ente Nacional Regulador
del Gas resolvió, resolvió
que las prestadoras del ser-
vicio de distribución del fluido por redes podrán tomar el
estado del medidor bajo declaración jurada del cliente,
durante el lapso de vigencia del aislamiento social por
coronavirus,.La medida dispuesta alcanza a todos los
usuarios no residenciales y aquellos residenciales que
son nuevos en el servicio, que no posean registros histó-
ricos de consumo o con datos menores a un año.Las di-
ferencias en la facturación a favor del usuario,
producidas como consecuencia de lecturas estimadas en
facturas emitidas con consumo excesivo, deberán ser
reintegradas en las facturas siguientes, según dispone la
resolución. 

Contagiados en el mundo:  2.682.225
Fallecidos:  187.330

Contagios en San Juan:  0
Cantidad de aislados:  278

Casos sospechosos:  16   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  3.288
Fallecidos:  159

CORONAVIRUS
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En estos momentos, se encuentra transitando esta
dura enfermedad junto a su esposa y sus hijos en su
residencia en Mónaco.
De acuerdo al diario deportivo, Willy físicamente no se
nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está
cada vez peor, indicaron sus allegados.
Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene
plena conciencia de lo que sucede a su alrededor.

Guillermo Vilas está pasando por un momento real-
mente difícil: a sus 67 años de edad, el ex tenista
argentino padece una grave enfermedad mental
con deterioro cognitivo, con un principio avanzado
de alzheimer.
Desde su entorno han revelado que el legendario
deportista por momentos se pierde y no puede sos-
tener un tema de conversación.

GUILLERMO VILAS TIENE ALZHEIMER
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Será Salud quien disponga cómo se van utilizando los
recursos. La idea es que con los casos de coronavi-
rus se ocupen las camas del sector público y que en
la parte privada se atiendan las demás enfermeda-
des, se trate de paciente con o sin obra social. Todo
se moverá de acuerdo a la cantidad de contagiados y
si la curva de infectados se mantiene plana.

PELUQUEROS
PRESENTARON
UN 
PROTOCOLO
PARA VOLVER 
A TRABAJAR
Desde el sector, argumentan la necesidad de hacer
frente a los costos que tienen debido a la suspensión
de la actividad y por ello decidieron reunirse con el
Gobierno. Según confirmó Federico Cuenca, quien
estuvo presente en la reunión, “sucedería siempre y
cuando la responsabilidad de cada uno de los pelu-
queros garantice el normal cumplimiento de dicho
protocolo”.“Nuestra actividad se encuentra vapuleada
porque nuestra consigna es día trabajado, día ga-
nado, volver al ruedo del trabajo implica responsabili-
dad y conciencia personal”, finalizó.

GERIÁTRICOS
LOCALES: LES
HARÁN 
ESTUDIOS A 
LOS ADULTOS
MAYORES Y AL
PERSONAL
Ante lo sucedido en geriátricos de otras provincias,
donde se infectaron varios adultos mayores y perso-
nal, en San Juan se reforzaron medidas. Entre las ac-
ciones de prevención figuran suspensión de
actividades con kinesiólogos y educación física, res-
tricción total de visitas de familiares, atención de mé-
dicos en horarios nocturnos cuando hay menos
personas en el establecimiento, control de tempera-
tura y la recepción de nuevos pacientes. Según los
geriátricos, el gobierno provincial informó que están
evaluando hacer una serie de test a los adultos mayo-
res en estas instituciones.

Esto pasó en San Juan

LA RUTA A 
ALBARDÓN 
SE RETRASA
Lo confirmó Jorge
Deiana, titular de Vialidad
Nacional. La obra que se
extiende sobre una longi-
tud de casi 6 mil metros sobre la Ruta 40 Norte que
va hacia Albardón, “tiene un avance superior al 70%,
aunque se está trabajando a un ritmo menor”, dijo
Deiana. Los fondos nacionales adeudados por la
obra, son más de 1.350 millones de pesos sin actuali-
zar. En tanto, Deiana estimó que los fondos adeuda-
dos “comenzarán a llegar en los próximos días y con
la aprobación del proyecto de obra que tuvo mucho
tiempo paralizado, permitirá que la obra, que está
muy avanzada, tenga un mayor impulso”.

CORONAVIRUS:
EL ESTADO 
TAMBIÉN 
ADMINISTRARÁ 
LAS CAMAS DE
LAS CLÍNICAS
PRIVADAS
La medida se implementará por un acuerdo firmado
entre la gestión de Uñac y los dueños de las clínicas.

EL HUMOR EN INTERNET
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TRABAJADORES BOLIVIANOS 
QUIEREN VOLVER A SU PAÍS Y 
EL GOBIERNO LES DICE QUE NO

QUÉ PASARÁ EN LA 
JUSTICIA A PARTIR DEL LUNES

U n grupo de 70 personas oriundas de Cochabamba
están varados en San Juan, cumpliendo el aislamiento
en hoteles provinciales. “Estamos en cuarentena desde

el 21 de marzo. Vinimos a San Juan en diciembre para la cons-
trucción de torres metálicas para la energía de alta tensión de
una empresa minera”, dijo uno de los trabajadores. “Nos faltaba
menos de una semana para terminar la tarea y volver a Bolivia,
pero nos agarró la pandemia de coronavirus” agregó. 
A su vez El gobierno de Bolivia afirmó que no repatriará a sus
nacionales
La ministra de Exteriores boliviana, justificó la decisión al decir
que si bien los ayudará con comida y medicamentos a través de
los consulados, Bolivia no regresará a los ciudadanos varados
en el exterior porque es un “país pobre”. El país cerró sus fron-
teras para frenar la propagación del virus, lo cual ha dejado a
miles de sus ciudadanos atrapados en el extranjero, la mayoría
en Chile. La medida del Gobierno provocó enfrentamientos
entre los bolivianos que querían volver y los militares que res-
guardaban la frontera.

C on el retorno a la actividad a partir del lunes de
profesiones como abogados y contadores, el
retorno a la actividad no va a ser total.

Según explicó el ministro de la Corte de Justicia de
San Juan, Daniel Olivares Yapur, desde el miércoles
22 de abril se habilitó la actividad de la justicia Penal
para dictar sentencias en casos con personas priva-
das de libertad, aplicar medidas cuando haya perso-
nas en estado de vulnerabilidad y donde una causa
produzca conmoción en la provincia.

La feria judicial extraordinaria es hasta el 30 de abril
según acordada de la Corte de Justicia y seguirá un
tiempo más. En la Corte seguirán los tiempos que de-

termine el Ejecutivo provincial res-
pecto a la habilitación de

actividades mientras se pueda
garantizar el aislamiento y
distanciamiento necesario
entre las personas. Por lo
que los otros fueros segui-
rán con las actividades ha-
bilitadas en Feria pero no
comenzará la actividad nor-
mal de Tribunales la semana

que viene. 

EL COLEGIO
MÉDICO NO
QUIERE QUE
VENGAN LOS
CUBANOS
El Colegio Médico rechaza la llegada de médicos cu-
banos a la argentina 
El presidente de la institución Dr. Mario Penizzoto, ex-
presó su reserva a ésta decisión del Gobierno Nacio-
nal. “Se está hablando de traer 200 médicos de Cuba
a los que ni siquiera se les va a requerir si tienen ido-
neidad o no”, se quejó el profesional. “Si nosotros con-
sideramos que tenemos 650 mil a 670 mil médicos en
todo el país altamente capacitados para enfrentar esta
pandemia, ¿cree que hay una diferencia entre 670 y
670.200? preguntó. La respuesta fue del propio Pe-
nizzoto: “No hay ninguna diferencia. No se justifica
bajo ningún motivo que médicos como estos, que
no sabemos qué tipo de especialización tienen,
que no van a tener que rendir la especialidad como
la rinden nuestros profesionales, que no tienen
que recertificar la especialidad como lo hacen los
nuestros, que cumplen con una serie de exigen-
cias y que van a tener que bancar de su bolsillo
los impuestos con los cuales se les va a pagar a
esos médicos, me parece un desatino”, expresó a
Diario El Zonda.
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NOTA DE TAPA

EL COMERCIO TENDRÁ QUE
CAMBIAR PARA SOBREVIVIR
L os comerciantes quieren trabajar. Y es absolu-

tamente legítimo no sólo que lo quieran sino
que lo pidan. Por ellos y por sus empleados.

Pero si algo ha dejado en evidencia esta pandemia
es que pocos son los comerciantes sanjuaninos
que están preparados para trabajar en circuns-
tancias como esta.

s  s  s
Les cuento una anécdota: hace dos años estuve en
Chile. Cuando llegó el momento de pagar el restau-
rante, vino a la mesa el mozo con su posnet perso-
nal. Un simple toque de la tarjeta bastó.
Esto tiene muchas ventajas: tranquilidad para el
cliente que no debe entregar su tarjeta, menos uso
del papel dinero, rapidez en el cobro.

s  s  s
Acá todo se hace complicado. Pido a un autoservi-
cio que me envíen una mercadería.
–¿Puedo pagar con tarjeta?
–Solo de crédito. Deme los 16 numeros que apare-
cen y los 3 númeritos del código personal (y se-
creto) que están en el reverso.
Empiezan los problemas y las dudas. ¿No me utili-
zarán la tarjeta para sacarme dinero?. 
Me arriesgo.

Viene el muchacho con el pedido. Y luego me dice:
–Tiene que darme la tarjeta porque tengo que
pasarla sobre la cuenta.
–¿Cómo? Si ya le di los números.
No entiende razones. Le doy la tarjeta, con un lápiz
marca los contornos sobre el papel. Luego, con sus
manos enguantadas me da el papel. 
–Debe firmar y poner la aclaración y el número
de documento.
Temblando tomo el papel y el lápiz que me acerca
el muchacho.
Cuando se va me enjabono hasta el alma.

s  s  s
¿Qué opción queda?
Pagar al contado. ¿Saben? El papel dinero es uno
de los elementos más contaminantes. 
El comercio tiene que cambiar.  Las tarjetas tam-
bién. No deben ser sólo un negocio de los bancos.
Consulto con un amigo comerciante y me dice:
–Yo no entiendo de internet. A mi que me dejen
trabajar en el local. Tengo alcohol en gel.

JCB



Tengo menos de 30 años. No tengo enfer-
medades preexistentes. Fui una de las afor-
tunadas. Y fue lo más enferma que he

estado en mi vida. Fue una disrupción para mi tra-
bajo, el de mi esposo, y aterrorizó a mi familia, que
vive del otro lado del país. La periodista se
llama Dasha Burns y detalló su experiencia en un diario
audiovisual. 

s   s   s
Burns nunca pudo confirmar de manera fehaciente
que tenía la enfermedad debido a que los tests esta-
ban reservados mayormente para quienes probable-
mente necesitarían ser hospitalizados. Más allá de
ello, sus médicos la consideraron un “presunto positivo”
y ordenaron que se mantuviera aislada en su casa.

s   s   s
A lo largo de 18 días, Burns experimentó prácticamente
la totalidad de las aflicciones relacionadas al COVID-19:
fiebre, náuseas, dolores en el pecho, tos y dificultades
para respirar.

s   s   s
Así describió la etapa más compleja: “Mi fiebre se man-
tuvo cerca de los 39 grados y no pude lograr que ba-
jara por días. El dolor de cabeza y de cuerpo que la
acompañaron se tornaron insoportables. Sentía que
mis articulaciones estaban artríticas. No podía dor-
mir a la noche y estaba inmóvil durante el día. La fa-
tiga era extrema. Cuando finalmente me bajó la
fiebre, los problemas respiratorios se volvieron peo-
res y respirar resultaba doloroso. En un momento,
tuve 24 horas de tregua. Pero luego los síntomas volvie-
ron para vengarse. Agregué náuseas extremas al pa-
quete. Mantenerme hidratada se convirtió en un desafío

y mi objetivo principal”.

s   s   s
Burns finalmente superó la enfermedad. Pero el impacto
que le dejó la llevó a emitir la advertencia acerca de los
riesgos de no tomar las medidas de aislamiento social
en serio. “Nunca había sentido nada parecido, y tuve
lo que podría considerarse un caso ‘leve’”, dijo la pe-
riodista para fundamentar su argumento.
Burns indicó que su pedido enfrenta dos desafíos distin-
tos: los jóvenes adultos estuvieron entre los últimos en
comenzar a acatar las medidas de aislamiento social
dictadas en Estados Unidos. Y no pocos gobernadores
han comenzado a relajar sus restricciones pese a más
de 42.000 muertes- no hay certezas de que el pico haya
quedado atrás.
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EL RELATO DE UNA JOVEN 
PERIODISTA CONTAGIADA

“
        

MÁS NOTICIAS

El Banco Macro informó que ya colocó $10.700 millones en créditos de
la línea especial que lanzó el 27 de marzo pasado para MIPYMES y
prestadores de servicios de salud.
Destinada a ofrecer asistencia a las empresas de todo el país, tiene
una tasa anual del 24% fija en pesos. Las Pymes la pueden utilizar
para abonar sueldos o para el financiamiento de capital de trabajo. Los
prestadores de salud, por su parte, deben destinar el dinero para la
compra de insumos hospitalarios o equipamiento médico. Al momento,
se han realizado más de 10.000 operaciones por $10.700 millones de
los que $3.860 millones se destinaron al pago de sueldos.

LINEA ESPECIAL DEL BANCO MACRO
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar

DE LUNES A VIERNES A LAS 21HS.
RECIBIRÁ NUESTRO DIARIO DIGITAL
SUSCRÍBITE A:

Otro misterioso 
camión

Para recibir el diario en tu ceular solo agenda el 
número:+549 264 411 8285 y envia un mensaje 
con la palabra INFO

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
SISTEMA ACUSATORIO DE FLAGRANCIA
(22/04/2020):
A) Calificación legal provisoria:
Infracción a los arts. 205 y 239 del C.P en el marco del
DECNU 297-2020.-
B) Aprehendido: DANIEL LUCERO, de 27 años, DNI
35.315.321, domiciliado en Ruta 147, km. 902, Paraje
San Antonio, Provincia de San Luis.- 

C) Relato del Hecho: Siendo aproximadamente las
04:50 horas del día Miércoles 22 de Abril del 2020, fun-
cionarios policiales de Comisaría 32 de Las Casuarinas,
Departamento 25 de Mayo, son comisionados por el
operador del CISEM 911, para la búsqueda de un ca-
mión de transporte de Hacienda Vacuna color blanco,
que por una denuncia telefónica, habría ingresado a la
provincia por una huella ilegal alterna-
tiva al paso del Control Policial del dis-
trito Encón, proveniente de la Provincia
de San Luis. 

Con los datos aportados, los funciona-
rios salieron de recorrida por la zona, lo-
grando su detención sobre Ruta 270 y
Calle 10, de 25 de Mayo, entrevistando
a su conductor, quien iba acompañado
de su hermano, menor de edad de 17
años, quien le manifiesta que es em-
pleado de la Empresa “Solar del Ceibo
S.A.”, una empresa de origen Mendoza,
que se dedica al transporte de animales
Vacunos, viniendo desde la Provincia de
San Luis con Destino al matarife M.E.C.
S.A.S. de Calle 11 y Punta del Monte,

del Médano de Oro, Rawson, encontrándose ya de re-
greso a San Luis. 

Ahora bien, por información brindada por personal poli-
cial de Control de Encón, en el día de ayer Martes 21 de
Abril alrededor de las 17 hs., este mismo camión y cho-
fer, fue advertido por personal de Gendarmería Nacional
sobre que, debía volver a su lugar de origen, por encon-
trarse irregulares las certificaciones de SENASA res-
pecto de los vacunos que transportaba,  no contar con la
hoja de ruta obligatoria, y no contar el rodado con la Ins-
pección Técnica Vehicular obligatoria.- 

Ante la denuncia formulada por un vecino
del Encón al 911, de que un camión color
blanco y tipo jaula con vacunos, ingresó
sobre las 02 de la mañana por esa huella
ilegal que evade el control policial, más
otros elementos recabados por la investi-
gación, es que, habiendo violado la orden
de la autoridad de aplicación y fuerzas
del orden, y el aislamiento preventivo, en
el marco de la Emergencia sanitaria que
se vive en el país, producto de la Pande-
mia del Covid-19; procedieron a aprehen-
der a los mismos, dando inicio al
procedimiento especial de flagrancia res-
pecto del Chofer mayor de edad, que-
dando el menor a disposición del
Juzgado de menores.-. 

Fotos 
proporcio-
nadas por 
el sitio de
Flagrancia
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Angie con Leonardo y sus hijos Agustín y Camila

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Un gran desafío para 
parejas, padres, hermanos y

para uno mismo”
En familia. Con mi esposo Leonardo Gioja, tenemos dos

hijos Agustín (21 años) y Camila (17 años).
Para nosotros, y en especial para mí, es hermoso volver a
vivir la cotidianeidad de la vida familiar, los cuatro. Agustín
estudia Derecho en Buenos Aires desde hace años, este es
su último año de la carrera, así que viene a San Juan por
poco tiempo. Poder disfrutar juntos desayunos, almuerzos y
cenas, es volver a sentir que la familia está completa. 
Hemos repartido las actividades de la casa.
Agus estudia en la Universidad de San Andrés y tiene  cla-
ses virtuales, en los horarios habituales. Para él, la vida uni-
versitaria no ha cambiado. 
Cami va a la Escuela de Comercio, está cursando sexto, el
último año. También con mucha tarea, está bastante ocu-
pada, además toma clases de inglés y de teclado en forma
virtual. A ella, ésta situación le resulta más difícil: lo que
más le gustaría es compartir el último año con sus amigos.

Leo trabaja desde casa, con charlas y conferencias virtua-
les, preocupado por la situación. Y yo por mi parte, armando
nuevos proyectos, y también muy preocupada como todos
los productores de eventos, dado que fuimos los primeros

que paramos y seremos los últimos en comenzar.
No somos la familia Ingalls, pero ponemos cada uno su gra-
nito de arena para que la cuarentena no nos abrume: cada
uno tiene sus actividades personales, pero también busca-
mos momentos para compartir: charlas, viendo películas,
juegos de mesa, o haciendo ejercicio todos los días.

Se trata de un inconmensurable desafío para parejas, pa-
dres, hermanos y para uno mismo. La convivencia con uno
mismo puede ser difícil también, y esta es una valiosa opor-
tunidad para desarrollar nuestra imaginación, paciencia y
capacidad para pasar estos momentos de la mejor manera
posible. Si la sabemos aprovechar, ésta puede ser una
oportunidad de encuentro y de aprendizaje, dado que el
mundo está cambiando. ¡Ése será nuestro desafío!

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Enrique Delgado
Martín López
Darío Videla
Luciano Gutiérrez: músico
Aída Laspina de Frese: 
escribana e integrante de Mo-
zarteum
Antonio Rubia Retamal: 
periodista
Lorenzo Tejada Álvarez
Roberto Ruggeri
Oscar A. Quiroga
Juana de Guerra
Ricky Yossa
Susana Adárvez Videla
Agostina Lucero
Alejandro D. Ponce: 
ingeniero civil
Sonia Débora Poblete de
Ravera: fisioterapeuta
Juan Ignacio Gordillo Vera

Jorge Américo Illanes
Andrea Verónica Castro:
profesora de Danzas
Alfredo Garcés García
Mario Horacio Videla
Mauricio Javier Tejada
María Fernanda Sánchez 
Susana Estela Storniolo
María Paula Toro Di Lorenzo
Oscar Alejandro Maschio
Marisa Elizabet Heredia
Diego Gastón Pérez Busta-
mante
María Gabriela Stefan
Uliarte
Enrique Delgado
Federico Ramón Palacio
Gómez: profesor de Matemá-
tica y Física
Sergio del Oro
Marcelo Martínez
Miriam Atencio
Erica Paola Esquivel: abo-
gada

CUMPLEAÑOS

ANGIE GÓMEZ FUENTEALBA

Aída Laspina

Mabel Dominguez

Andrea Castro

Erica Esquivel

Martín López

Darío Videla

Antonio Rubia
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Enrique Delgado

Luciano Gutiérrez



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado con
tiempo fresco

Despejado con fuertes
vientos hacia la noche del

sector Sur

MÁXIMA

25°
14°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Seven
Género: Thriller | Drama
Origen: EE.UU. - 1995
Duración: 127 min. 
Dirección: David Fincher
Elenco: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth
Paltrow, Kevin Spacey, John C. McGinley, Richard
Roundtree

Esta es otra obra maestra de los años 90, el
suspenso llevado a la cúspide por el director
David Fincher. En el filme, Brad Pitt y Morgan
Freeman caracterizan a un par de dispares detec-
tives que deben investigar una serie de misterio-
sos crímenes que se relacionan con los siete
pecados capitales descritos en La Biblia: gula,
avaricia, pereza, lujuria, soberbia, envidia e ira.
Una película que requiere concentración y astu-
cia por parte del público para seguir la trama,
pero eso no es difícil, porque aparte de intrincada,
es entretenida y sorprendente. Súmale excelen-
tes actuaciones y tendrás como resultado una
cinta perfecta para quedarse pegados frente a la
pantalla durante las dos horas y fracción que
dura.

Dora Norma Arias
Sus restos fueron sepultados
a las 18 hs. en el cementerio
Parque San José

Elita Ernestina Ortíz
Sus restos fueron trasladados
a las 10 hs. al crematorio del
cementerio de Rawson

María Toré
Sus restos fueron sepultados
a las 15:30 hs. en el cemente-
rio de Santa Lucía

Los Siete 
Pecados Capitales

Calificación: 9
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Un nuevo producto. El kiosco cada noche va a tu casa.
De lunes a viernes a las 21 recibirán nuestro nuevo diario
digital con todo lo que ocurrió en el dia. Si quieres lo lees
en tu plataforma (PC, teléfono, notebook, etc) y también
puedes imprimirlo. Y, por supuesto, compártelo con tus
amigos y familiares de cualquier parte del mundo.
Si aún no te suscribes puedes entrar 
directamente en nuestra página 
www.nuevomundosj.com.ar

Nuestro producto tradicional ya con 34 años en el
mercado. Te llegará el link los días viernes a las 8 de
la mañana. Tambien puedes entrar directamente en 
nuestra página 
www.nuevodiariosanjuan.com.ar

Te acercaremos notas y columnistas para que leas el
fin de semana. Te llegará el link los sábados a las 8
de la mañana. Si no estas suscripto puedes ingresar
en nuestra página 
www.lapericana.com.ar

MUNDO
Nuevo

TE ACOMPAÑAMOS TODO EL DÍA,
A TODA HORA, TODOS LOS DÍAS

La vida está cambiando rápidamente y nosotros 
nos adaptamos a esos cambios.

Te enviaremos un link para que diariamente accedas a nuestros 
productos. Como siempre, libre y gratuitamente.



Además puedes entrar libre y gratuitamente a nuestro portal
San Juan al mundo de la Fundación Bataller, donde además

de ofrecerte manuales de Historia y Geografía para que estudien
los alumnos y preparen sus clases los docentes, encontrarán
decenas de sitios. Entre ellos:

l Un canal streaming que transmite todo el día documentales y
entrevistas y te da la posibilidad de seleccionar lo que quieras
ver en un amplio menú.

l El más importante banco de fotos antiguas de la provincia.

l Centenares de videos históricos o de intérpretes sanjuaninos.

l Libros que puedes bajar o leer on-line.

l La historia de las familias desde que llegó el primer 
inmigrante.

l Una completa Enciclopedia sanjuanina

l Y  todo lo que tiene que ver con nuestro pasado y nuestro
presente.

Puedes ingresar a través de 
www.sanjuanalmundo.com
o como www.fundacionbataller.org



Si prefieres la televisión te ofrecemos dos programas 
netamente locales:

l De Sobremesa. Se emite de lunes a viernes de 14.30 a 16 por
Canal 8. Podes verlo por aire, cable o TDA y si estas fuera de la
provincia a través de youtube

l La Ventana. A partir de las 21 de lunes a viernes por Telesol,
con emisiones a través de aire, cable o TDA y todos los sitios 
digitales y HD del Canal

Los dos programas podés verlos en vivo o diferido a través de
www.sanjuanalmundo.com o www.fundacionbataller.org

S i te gusta escuchar radio,
desde cualquier lugar del

mundo puedes bajar las 
aplicaciones de nuestras emisoras
desde Google play. Ellas son:

l Fm 94.1 con programación local
y conexión permanente con CNN

l San Juan al mundo, con 
programación básicamente 
musical y noticias de San Juan

La Ventana



Además tienes la noticia al
instante durante las 24
horas a través de nuestro

diario digital: 
www.diariolaventana.com

Como ves, estamos con vos todos los días.

Esta información puedes reenviársela a todos tus contactos
para que también tengan acceso a nuestros productos. 

Todos los accesos son libres y gratuitos. Puedes buscarlos en la
web o suscribirte para recibirlos.

Si te parece, llenás este pequeño cuestionario para que estemos
en contacto directo y puedas enviarnos notas, fotos, cartas de
lectores, sugerencias o críticas. 

Además, a nuestros suscriptores les enviaremos cada tanto al
mail una foto del San Juan antiguo.

Nombre y apellido:

Ciudad y país de residencia:

Profesión u oficio:

Edad:

Dirección digital (e-mail, whatsapp o teléfono):

Estamos con vos 

todo el día,
 a toda 

hora, todos 
los días

PARA SUSCRIBIRTE ENVIANOS ESTOS DATOS 
POR CORREO ELECTRÓNICO A:

fundacion@fundacionbataller.org


