
Año:1 
Número:20
San Juan

Miércoles 6
de mayo
de 2020.

Es un producto de
Nuevo Amanecer SRL

PASO A PASO 
QUÉ HIZO EL 

TERCER 
CONTAGIADO
SEGÚN SALUD 

PÚBLICA

CONDENAN 
A OTRO 

EMPRESARIO 
POR 

TRABAJAR SIN 
AUTORIZACIÓNQUÉ PASA A NUESTRO CUERPO 

CUANDO NO TENEMOS SEXO

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA
AHORA QUIEREN 

LLEVAR HUMANOS 
A LA LUNA

A pesar de la pan-
demia, el mundo
sigue andando.

Por ejemplo, la NASA ad-
judicó contratos a tres
compañías para que
construyan naves espa-
ciales capaces de llevar
humanos a la Luna, ini-
ciando una nueva carrera
espacial. La última vez
que un hecho de esta na-
turaleza había tenido
lugar fue en la misión
Apolo 17 en 1972.

Blue Origin, el equipo
espacial de Jeff Bezos;
Dynetics, una subsidiaria
de Leidos, empresa de
tecnología de la informa-
ción con sede en Reston,
Virginia; y SpaceX de
Elon Musk ganaron los
contratos, dando a la
NASA tres opciones que
competirían entre sí
mientras la agencia esta-
dounidense busca cum-
plir un ambicioso
proyecto de la Casa
Blanca de ubicar huma-
nos en la Luna en el
año 2024.

LA FALTA DE CIGARRILLOS 
SE TRANSFORMA  EN UN 
PROBLEMA DE ESTADO



madamente un tercio del total a
nivel global.

El rEinO unidO Es El
pAís EurOpEO cOn 
mÁs muErtOs pOr 
cOrOnAvirus
Fue de los últimos países de Europa
en tener casos positivos de Covid-19
en su territorio, sin embargo, la esca-
lada del virus fue sostenida y los de-
cesos son, hasta el momento, 29.427,
superando por poco más de una cen-
tena a Italia. El país es uno de los que
tiene la tasa de decesos más alta con
relación a la cantidad de casos confir-
mados, alrededor del 15%.
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Esto pasó en el mundo

Ops AdviErtE quE unA 
distEnción tEmprAnA 
pOdríA AcElErAr lA 
prOpAgAción dE cOvid-19
El organismo ha urgido este martes
a los gobiernos de la región a que
sean “cautelosos” con el desescala-
miento de la medidas para contener
la propagación de la pandemia, por-
que, ha advertido, la trasmisión “es
aún muy alta” en Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile
y México, informa France Presse.
“Reducir las restricciones demasiado
pronto podría acelerar la propaga-
ción del virus y abrir la puerta a un
aumento dramático o a una exten-
sión a áreas adyacentes”, ha dicho
la directora de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Ca-
rissa Etienne.

JApón pOdríA AprObAr
El rEmdEsivir
El medicamento antiviral remdesivir,
producido por la compañía Gilead
Sciences Inc., podría ser aprobado
en Japón para uso en pacientes
con covid-19. El anuncio se reali-
zará el jueves, una vez que se reúna
el comité de revisión del ministerio
de sanidad de ese país, informa
Reuters. Katsunobu Kato, ministro
de salud japonés, dijo este martes
que si esa junta de revisión da su
consentimiento, planea aprobarlo de
inmediato. “Una vez importado, nos
gustaría que lo usen aquellos que
sufren condiciones graves tan pronto

como sea posible”, dijo Kato. Este
medicamento ya recibió la autoriza-
ción para su uso la semana pasada
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Oms rEcOmEndó AnAlizAr
pOsiblEs cAsOs dE 
cOrOnAvirus OcurridOs
AntEs dEl iniciO dE 
lA pAndEmiA
Lo indicó un vocero del organismo,
respecto de pacientes con neumo-
nías sospechosas de finales de
2019.El portavoz respondió a infor-
mes médicos procedentes de Fran-
cia y Estados Unidos que
identificaron posibles casos de
COVID-19 en esos territorios ya en
el mes de diciembre, aunque China
no notificó a la OMS de la existencia
de casos por el nuevo coronavirus
hasta el último día del año pasado.
En el caso de Europa, hasta el mo-
mento no se creía que el virus se
hubiera extendido en sus territorios
sino hasta enero.

YA sOn mÁs dE 70 mil
lOs muErtOs En EEuu
Además se han contabilizado en
total 1.192.119 casos positivos,
según publicó la Universidad Johns
Hopkins.Así, el país concentra
aproximadamente un cuarto del
total de fallecidos en todo el
mundo, que supera los 250.000. En
tanto, el porcentaje de transmisio-
nes confirmadas representa aproxi-

El virus En 
AméricA lAtinA
Estos son  los datos actualizados
de los países latinoamericanos
más golpeados por la pandemia
hasta este 6 de mayo:

casos muertes
Brasil, 110.156 7.485 
Perú, 51,189 1.444 
Ecuador, 31.881 1.569 
México, 24.905 2.271 
Chile, 22,016 275 
República 
Dominicana, 8.480  354 
Colombia, 7.973   358 
Panamá, 7.387  203 
Argentina, 5.020 264 
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Asesinan a tiros a un médico que estaba por 
hacer “hallazgos significativos” del coronavirus
Un médico de la Universidad de Pittsburgh que es-
taba “a punto de hacer hallazgos de coronavirus muy
significativos” fue hallado asesinado a tiros el pasado
sábado en Pensilvania, Estados Unidos. Bing Liu, de
37 años, era investigador de la Facultad de Medicina
y fue encontrado muerto dentro de una casa en Ross
Township, al norte de Pittsburgh, con disparos en la
cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, según
el Departamento de Policía de ese distrito.

Una hora después del descubrimiento del cuerpo,
una segunda persona, Hao Gu, de 46 años, fue ha-
llada también sin vida dentro de un automóvil a un
kilómetro de la escena del crimen. El sargento de
detectives de la policía de Ross Township, Brian
Kohlhepp, informó a la cadena de noticias NBC
News que los hombres se conocían. Los investiga-
dores especulan con que Gu habría matado a Liu
antes de regresar a su automóvil, donde murió de

una herida de bala autoinfligida.

Las autoridades investigan su relación y un móvil del
asesinato. En tanto, los compañeros de Liu en el
Departamento de Biología Computacional y de Sis-
temas de la universidad aseguraron que “Bing es-
taba a punto de hacer hallazgos muy significativos
para comprender los mecanismos celulares que
subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base
celular de las siguientes complicaciones”, según di-
fundieron en un comunicado.

EXTRAÑA MUERTE
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ComerCio: SuSpenSioneS
Con SueldoS Al 75%
El sindicato de Comercio firmó esta
noche el mayor acuerdo colectivo de
suspensiones con rebajas salariales
desde el arranque de la cuarentena.
Se harán contra el pago del 75% de
los salarios netos para los trabajado-
res eximidos de concurrir a sus
puestos por las normas de aisla-
miento social a cambio de una ga-
rantía de estabilidad laboral. Lo
suscribió el gremio que encabeza Ar-
mando Cavallieri y que representa a
1,2 millón de empleados, con la Cá-
mara de Comercio y la CAME y re-
girá, en principio, para el pago de
sueldos de abril y mayo.

el SenAdo FiJo lA FeChA de
SeSión pArA el 13 de mAyo 
El debate será virtual con autorida-

des en el recinto y durará un má-
ximo de seis horas, con votación in-
cluida. En tanto, Diputados realiza
pruebas para un tratamiento
remoto y ya prepara pantallas den-
tro de la sala para transmitir las in-
tervenciones de todos los
legisladores. El temario de la sesión
consistirá en 20 Decretos de Nece-
sidad y Urgencia, sin embargo, el
proyecto que impulsó la sesión, el
del impuesto extraordinario a las
grandes riquezas, aún no ingresó a
la Cámara Baja.

GinéS: “lA CuArentenA vA
A SeGuir, pero Con otrAS
CArACteríStiCAS”
El ministro de Salud dijo que el ago-
tamiento que sufre parte de la socie-
dad en relación a los 45 días
transcurridos desde el 20 de marzo,
día en el que se inició la cuarentena,
se nota y es lógico. En relación a la
continuidad y la posibilidad de flexibi-
lizar la cuarentena, el funcionario
sostuvo que  podría realizarse respe-
tando eldistanciamiento, el barbijo,
las distancias, el uso del transporte
público con todos los recaudos”. El
ministro de Salud, destacó que uno
de los temas más delicados será el

regreso habitual del funcionamiento
del transporte público.

Se eStrelló un Avión 
SAnitArio en eSquel: 
murieron un médiCo y
un enFermero
La nave arribaba con cuatro tripulan-
tes: un médico y un enfermero murie-
ron, mientras que el piloto y el copiloto
se encuentran internados, uno de
ellos en estado crítico. El avión partió
a las 20 desde San Fernando para
buscar a una paciente que debía ser
trasladada de urgencia a Buenos
Aires. Sin embargo, se precipitó antes
de aterrizar en el Aeropuerto Interna-
cional Brigadier General Antonio Pa-
rodi, cerca de las 11 de la noche.
Bomberos de Esquel confirmaron que
cinco dotaciones trabajaron en el
lugar tras la explosión que provocó el
impacto. Sergio Cardozo, director del
Hospital de la localidad chubutense
confirmó que personal médico murió,
mientras que los pilotos fueron los
únicos sobrevivientes. “Uno de ellos
tiene el 50% del cuerpo quemado,
fracturas de columna cervical y dos
vértebras, traumatismo de tórax, frac-
tura en el esternón, contusión pulmo-
nar y hematomas al nivel del intestino.

Contagiados en el mundo:  3.685.129
Fallecidos:  258.051

Contagios en San Juan:  1
Cantidad de aislados:  341

Casos sospechosos:  6   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  5.020
Fallecidos:  264

CORONAVIRUS
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Actualmente está en el quirófano, en
estado crítico”, informó

aRgentina no pagó un
vencimiento poR 
2.100 millones de dóla-
Res al club de paRís
La Argentina ya había solicitado al
grupo de países acreedores poster-
gar el vencimiento de este mes
hasta el año próximo y, según el mi-
nistro de Hacienda, Martín Guzmán,
los tenedores de bonos de nomina-
ción argentina, se han mostrado “re-
ceptivos” aunque todavía no se haya
hecho público un acuerdo. El Club
de París ha sido receptivo y el pro-
ceso para reprogramar la deuda
está en curso sostuvo el funcionario.

El presidente de la Nación, se prepara para encarar
el ritual de cada víspera de extensión del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio que decretó
por primera vez al caer la noche del jueves 19 de
marzo: el análisis de los pedidos de los gobernado-
res -en este caso de los principales aglomerados
urbanos-, la ronda de consultas con el comité de
expertos que asesora a la Casa Rosada, el en-
cuentro virtual con los mandatarios provinciales y el
consejo de los funcionarios de mayor confianza
abocados a la crisis en torno al avance del COVID-
19 antes del anuncio, previsto para el fin de se-
mana, de prórroga de la cuarentena con más
flexibilidades. A última hora de la tarde de ayer, el
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que concentra
los pedidos de los gobernadores y del jefe de Go-

La
re-

caudación tributaria cayó un 23%
en abril

Lo que significa un incremento de
solo el 11,6% con relación al mismo
mes del año pasado, según informó
la AFIP. El dato muestra una impor-
tante caída en términos reales,
dado que la inflación interanual se
ubica en torno al 48%. La caída real
observada en abril destaca retroce-
sos en Ganancias, IVA y Aportes y
Contribuciones. Asimismo, los re-
cursos destinados a Provincias
computaron una variación real inte-
ranual negativa de 25,2%, y los des-
tinados a Nación de 22,5%.

Créditos al 24% para PyMEs tam-
bién estará disponible en abril y

bierno porteño, recibió en su despacho de Casa
Rosada al ministro de Salud, Ginés González Gar-
cía, y a Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica. 

mayo
El Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo lo informó luego de que la
Unión Industrial Argentina,realizara
una encuesta que indica que en
abril el 80% de las empresas no
pudo acceder a la nueva línea cre-
diticia de alivio.A través de un co-
municado, la cartera que conduce
Matias Kulfas, señaló que las em-
presas que reciban el 50% del sa-
lario de parte del Estado también
podrán solicitar el crédito al 24%
para financiar la otra parte de los
sueldos de sus trabajadores. 

El Gobierno prevé caída del
6,5% en 
la economía y déficit fiscal del
3,1% 

Ronda de consultas antes del
anuncio de extensión de la cuaRentena



MAS DE 850 OBRAS 
YA RETOMARON SUS 
ACTIVIDADES
La directora de Planeamiento y
Desarrollo Urbano, Jaquelina
Cueli, dijo que más de 850 obras
ya han retomado sus actividades.
La funcionaria señaló que es im-
portante que los responsables de
las empresas o profesionales ac-
tuantes se interioricen y tomen
todas las medidas necesarias para
cumplir con el Protocolo de Tra-
bajo en la Construcción de Obras
y así cuidar la salud de los trabaja-
dores y de toda la comunidad. 

POCO TRÁNSITO 
PERO UNA MUERTE
En la jornada de este miércoles,
pasadas las 10 de la mañana en
calle Benavídez y Mendoza, Chim-
bas, se registró un siniestro vial
entre un camión de cargas de gran
porte y el conductor de una moto.
Mario Alberto Gómez, de 50 años,
el motociclista murió en el lugar,
según las primeras informaciones
el camión guiado por un hombre
de apellido Rodríguez, se dirigía a
Rodeo, Iglesia..
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EL DUEÑO DE CASPOSO, 
SE UNIÓ A YAMANA GOLD 
Y GENERA RECHAZO 
EN ESQUEL 
El grupo empresario IRSA que
dejó a cientos de sanjuaninos en
la calle al parar la mina Casposo,
ahora invierte lejos de San Juan,
asociada con ex dueña de la mina
Gualcamayo, para explotar en
forma conjunta, el proyecto aurí-
fero Suyai, ubicado en Esquel. Los
todavía propietarios de la mina ca-
lingastina no realizaron la totalidad
las tareas de exploración prometi-
das  para poner en marcha nueva-
mente el emprendimiento. Sin
embargo, las noticias sobre los fu-
turos planes de explotación en Es-
quel, despertaron el rechazo de
esa comunidad que salió a las ca-
lles a manifestarse, en plena cua-
rentena contra la iniciativa.

LAS ESTÉTICAS 
PRESENTARON UN 
PROTOCOLO PARA 
VOLVER A TRABAJAR
Empresarias del sector proponen
atender por turno y de acuerdo a la
terminación de documento para
evitar la aglomeración de gente.
Los profesionales deben estar con
bata, cofia, guantes y barbijo.
Deben respetar la distancia de
1,50 metros y desinfectar todos los
elementos de limpieza. Para el uso
de los guantes, el protocolo esta-
blece que solo se lo deberán poner
cuando realicen trabajo en la zona
de la boca, los ojos, nariz o ingle,
de lo contrario bastará con que el
esteticista se lave las manos con
las recomendaciones dadas por
OMS. Una de las prácticas que
quedará suspendida, en el caso de
aprobarse el protocolo, será las
técnicas de maquillaje.

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan

Si te 
acordás
de ésto,

además lo 
tomabas y 

seguís vivo,
no sos 

paciente de
riesgo sos

Highlander
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C omo el gobernador Sergio Uñac había dicho que el comercio abría sus
puertas nuevamente el lunes 11, siempre y cuando la situación del
Covid-19 en San Juan no variara, surgió la duda. ¿Qué pasará ahora

que apareció un nuevo caso positivo? Luego de una extensa reunión mante-
nida ayer entre el mandatario sanjuanino y la ministro de Salud Alejandro Ve-
nerando, se tomó la decisión de seguir adelante con lo anunciado.
En este marco, Uñac ratificó que van a avanzar con la decisión de reactivar
más actividades económicas el lunes 11 porque obedece a un estatus sanita-
rio y a una planificación cuidadosa que lleva adelante el Gobierno junto al sec-
tor privado, fruto del diálogo con sectores comerciales, industriales, de
servicios y profesionales que han sido perjudicados por los inevitables efectos
económicos que la pandemia está causando en todo el mundo”.

CONFIRMARON LA REAPERTURA DEL COMERCIO

QUÉ HIZO EL TERCER PACIENTE 
DE COVID EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

UN ABOGADO 
FUE DETENIDO
En la noche del martes, en ca-
lles Agustín Gómez y Ramón
Franco, dos hombres en estado
de ebriedad estaban golpeán-
dose en la vía pública. Al adver-
tir la presencia policial
comenzaron a realizar señas
obscenas. Al intentar acercarse
los uniformados uno de los
agresores, identificado como
Marcelo Mut (49) de profesión
abogado, sacó un arma y efec-
tuó dos disparos ante los efecti-
vos.

El personal solicitó apoyo de
otras unidades ante lo cual llegó
el Grupo GERAS y del Grupo
Especial de la Departamental 5,
quienes aprehendieron a Mut y
a Carlos Alfredo Mallea, de 41
años. El caso fue caratulado
como Atentado, Resistencia
contra la autoridad y abuso de
arma de fuego.

E n conferencia de prensa, la
Jefa de Epidemiología, Mónica
Jofré, explicó el trayecto de del

tercer paciente detectado en la provin-
cia con corona virus

l  El tercer paciente con Covid 19
detectado en la provincia es un hom-
bre de 43 años, de profesión transpor-
tista que cursa otras patologías como
tabaquismo severo, con hipertensión
y obesidad. 

l  El 19 de abril llegó a Buenos Aires,
descargando su transporte el 20 de
abril. Luego el 21, se descompensó y
es internado en Hospital Municipal de
Trauma y Emergencias Dr. Federico
Abete, en el partido de Islas Malvinas,
provincia de Buenos Aires. Ese día se
le diagnostica una neumonía y realiza
el primer test de COVID que dio resul-
tado negativo.

l  Al evolucionar favorablemente por
el tratamiento con antibióticos, se le
realiza el segundo testeo, también
con resultado negativo. Es trasladado
a una sala común del nosocomio bo-
naerense el 24 de abril.

l  El 30 de abril, recibe el alta médica
con un tercer resultado negativo a
Covid-19. Tras el alta médica se ini-
cian los trámites para el regreso a la
provincia en un vuelo sanitario y conti-

nuar acá el tratamiento.

l  Este 4 de mayo, el paciente arriba
a San Juan y es recibido por el perso-
nal del 107 quienes constatan la pre-
sencia de síntomas compatibles con
coronavirus, además de su cuadro de
neumonía y factores de riesgo. Es
trasladado al Hospital Rawson y
queda internado en el área de Clínica
Médica. Se realiza un nuevo testeo
confirmando que cursa la enferme-
dad.

l  Las preguntas que quedaron sin
respuesta fueron si el transportista se
contagió antes de salir de San Juan el
19 de abril o durante el viaje –tema
clave para poder asegurar si es un
caso autóctono o importado- y qué
protocolo se siguió con pilotos, mé-
dico y otros pasajeros que vinieron en
el avión sanitario de la provincia.



E stá pasando lo mismo que con
la Ley Seca en los Estados
Unidos.

De pronto el cigarrillo se ha transfor-
mado en San Juan en un problema de
Estado.
Se dirá: Es un vicio, que quién lo
tiene que se lo banque!
¡Hay tantas cosas que son vicios!
El caso es que para un fumador no
tener cigarrillos es tan grave como es-
perar un hisopado por corona virus.
Tanto es así que a quienes tratan de
dejar de fumar se los trata médica-
mente, incluidos los aspectos psicoló-
gicos y las consecuentes crisis de
abstinencia que en muchos casos se
transforma en violencia muy difícil
de controlar.

s   s   s
Paralelamente a la abstinencia
forzada de tabaco, aparecen los
negocios. Para el fumador ya no
importan las marcas. Fuma lo
que sea. Cigarrillo, cigarro, ta-
baco en pipa, cigarrillo armado y
hasta pseudos cigarritos arma-
dos con cualquier hierba.
Esto hace que los precios de ig-
notas marcas se hayan ido a las
nubes. Un cigarrillo suelto
puede pagarse 50 pesos. Un
atado entre 600 y mil pesos.
Y –como siempre ha ocurrido-
aparece el contrabando. Para el fu-
mador nada cambia el origen del
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NOTA DE TAPA

tabaco. Lo que si cambia es para el Es-
tado. El 80 por ciento de un cigarrillo
es impuesto, Y ante recaudaciones
así la salud les importa un pito.

s   s   s
Pero veamos las consecuencias en
San Juan. Hay gente que recorre kios-
cos y puestos de ventas encontrán-
dose con respuestas negativas. Otros
ya hacen negocios.
Por ejemplo, en la jornada de ayer
martes un puestero fue detenido luego
de ser sorprendido por efectivos poli-
ciales al instalarse con un kiosco im-
provisado donde vendía cigarrillos a
precios elevados en el Mercado Con-
centrador de Rawson, precisamente en
el portal de ingreso. 
Según señalaron fuentes policiales, al

transitar por calle Progreso, advirtieron
una gran cantidad de gente agolpada
frente a una camioneta Volkswagen
Saveiro color rojo. El propietario Ser-
gio Sánchez, de 25 años, vendía pa-
quetes de cigarrillos marca Red
Point en un valor de $600. Al ser de-
tenido, personal policial constató
que dentro de su vehículo, una,
había alrededor de 25 pack de ciga-
rrillos y unos $183.860. Estiman que
esta cantidad era resultado de las
ganancias del vendedor.

s   s   s
Por su parte, Gendarmería Nacional,
detectó que dos transportes de carga
internacional ocultaban dentro del
techo un total de 2.420 paquetes de ta-
baco, en infracción a la Ley 22.415.

Este procedimiento ocurrió en la
provincia de Mendoza a la media-
noche de ayer, a la altura del kiló-
metro 1.151 de la Ruta Nacional
N° 7.
Los dos camiones que estaban en
inmediaciones de la playa denomi-
nada “Mostró” contigua al ACI Us-
pallata. Los cuales circulaban
desde la provincia de San Juan
con destino final la República de
Chile.Como resultado del control,
los funcionarios hallaron dentro de
tachos plásticos de diferentes ca-
pacidades paquetes que contenían
tabaco. El avalúo supera el
1.000.000 de pesos.

LA FALTA DE CIGARRILLOS YA 
ES UN PROBLEMA DE ESTADO

El contrabando detectado 
en Mendoza
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MÁS NOTICIAS

Un comerciante de apellido Cornejo, propietario de la distribui-
dora “San Nicolás”, estaba por cerrar su negocio en la noche del
martes y dos motochorros llegaron, le apuntaron con un arma de
fuego, lo hicieron tirar al suelo y se dirigieron hacia la caja regis-
tradora. Uno de los delincuentes hacía de campana afuera. El
otro ingresó. Mientras revisaba la caja, el propietario se paró y
fue a enfrentarlo. Sin embargo, el ladrón le apuntó con su arma y
le disparó. La víctima intentó taparse pero la bala le traspasó la
mano y fue directo a uno de sus hombros.
No obstante esto, el propietario salió a perseguirlos pero el malvi-
viente se subió a la moto y huyeron con un cuchillo que pudo
robar. El negocio se encuentra ubicado en calle Salta y Teresa de
Calcuta, en el Loteo Salta II , en Chimbas.

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 2530

Caratulado: c/Gaetano Germán En-
rique. 

Delito: Infracción a los arts. 205 y
239 del C.P. en el marco de la imple-
mentación de los DECNU 297/2020,
325/2020 y 355/2020.

Fiscal: Dr Adrián Riveros. 

Resultado: Se acordó la Suspen-
sión de Juicio a Prueba por el tér-
mino de dos años, trabajo
comunitario por 5 meses en Munici-
palidad de Santa Lucía y reparación
simbólica de $200000, en dos cuotas
para Desarrollo Humano (merende-
ros).

Hecho: Este sábado 18 de abril del
corriente año, siendo las 12:15 horas
persona de filiación desconocida
efectúa un llamado al 911 alertando

que en la empresa CERAS  SAN
JUAN S.A. ubicada en el departa-
mento Santa Lucía, un empleado al
ser controlado por personal de segu-
ridad con un termómetro digital a su
ingreso a prestar tareas había pre-
sentado fiebre por lo que se retiró a
su domicilio, por tal situación y a fin
de corroborar lo informado, se hizo
presente comisionado al lugar perso-
nal de Comisaría 5- Santa Lucía,
quienes al llegar observan un impor-
tante movimiento de camiones  y
operarios que llaman la atención de
los uniformados, por lo que permitido
el acceso a la planta se constata que
en la parte delantera se esta lle-
vando a cabo molienda y envasado
de minerales tales como carbonato
de calcio y en la parte posterior del
inmueble, en donde funciona otra
planta de procesos, se encontraban
acopiados palets conteniendo enva-

ses de enduído plástico y rulato de
travertino, materiales utilizados ge-
neralmente en construcción, elabora-
dos con fecha 05, 06 , 07 y 11 de
abril del año en curso, ello en infrac-
ción a lo establecido en el  DECNU
297-2020 y normas complementa-
rias, ello por no encontrarse las acti-
vidades desplegadas dentro de las
excepciones previstas por el art. 6° y
decisiones administrativas comple-
mentarias.

En el lugar se hizo presente el Sr.
German Enrique Gaetano, quien dijo
ser el presidente de la Sociedad,
procediendo a su aprehensión,
siendo imputado de los delitos de In-
fracción al art. 205 y 239 del C.P en
el marco del  DECNU 297-2020 y
normas complementarias ordenán-
dose la clausura preventiva de la
empresa.

Condenan a 
otro empresario 
por trabajar sin 
autorización

Comerciante herido



M ientras la humanidad vive
como una verdadera tra-
gedia esta pandemia, los

grandes protagonistas discuten y de-
sorientan a las naciones y a las so-
ciedades.
Fíjese: La Organización Mundial de
la Salud volvió a salir al paso para
contradecir al presidente de
EE.UU., Donald Trump, y su teoría
de que el coronavirus fue engen-
drado en unos laboratorios de China.
La OMS no tiene ninguna duda de
que el patógeno “tiene origen ani-
mal” y no intervino la mano del hom-
bre.

s   s   s
“El coronavirus circula de forma an-
cestral entre los murciélagos, es algo
que sabemos basándonos en la se-
cuencia genética de este virus. Lo
que necesitamos entender es cuál ha
sido el animal que actuó como inter-
mediario, es decir que fue infectado
por los murciélagos y lo transmitió al
humano”, sostuvo la jefa del Depar-
tamento de Enfermedades Emergen-
tes de la OMS, María Van Kerkhove.
La gente le cree a la organización
mundial. Pero Estados Unidos, que
ha sido uno de los principales soste-
nedores económicos de la organiza-
ción, la contradice.

s   s   s
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ha dicho pública-
mente que el coronavirus SARS
CoV-2 tuvo su origen en un laborato-
rio de Wuhan (lugar del primer brote
epidémico), lo que este domingo re-
afirmó su secretario de Estado, Mike
Pompeo, quien agregó que el go-
bierno cuenta con “una enorme canti-
dad de pruebas” de ello.
“De toda la evidencia que hemos
visto de todas las secuencias genéti-

cas que están disponibles, y creo
que hay más de 15.000, este virus
tiene un origen natural”, dijo Van
Kerkhove en una conferencia de
prensa virtual.
El director ejecutivo de la OMS para
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan,
recalcó que EE.UU. no ha compar-
tido con la organización la evidencia
que afirma tener. “Desde nuestra
perspectiva esto es especulativo y
como cualquier organización que se
basa en evidencias, nos gustaría
mucho recibir cualquier información
relativa al origen del virus”, agregó.
El médico insistió en que mientras
Estados Unidos no comparta esa su-
puesta información “nosotros nos
concentramos en lo que sabemos,
en la evidencia que tenemos y que
nos indica que el virus tiene origen
animal”.

s   s   s
Pero no se engañe. Ni China ni los
EEUU están discutiendo sobre el ori-
gen del problema. Lo que está en
juego es como va a ser el mundo
que viene, quié lo va a conducir,
quién va a manejar las comunicacio-
nes, la moneda, la tecnología.
Una prueba de ellos es que la Casa

UNA CONTROVERSIA DONDE ESTA EN JUEGO EL MANEJO DEL MUNDO DEL 
FUTURO. QUÉ HAY DETRÁS DE LAS DISCUSIONES SOBRE EL ORIGEN DEL VIRUS

CHINA 
VS.

EEUU

s
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CHINA.... 
Blanca amenaza ahora con re-
abrir la guerra comercial con
China, incluida una drástica su-
bida de los aranceles, para casti-
gar a ese país asiático por sus
engaños y errores a la hora de
contener el primer foco de co-
ronavirus en la ciudad de
Wuhan. Nuevos aranceles, de-
mandas millonarias o restric-
ción a la entrada de
tecnología fabricada en ese
país asiático al mercado esta-
dounidense. 

s   s   s
Uno de los planes que baraja la
Casa Blanca es aumentar esos
impuestos sobre productos chi-
nos para crear una nueva ca-
dena de producción con otros
aliados de EE.UU. en Asia,
como Corea del Sur o Vietnam,
y en Iberoamérica, como Co-
lombia.
China por su parte, también
muestra sus dientes y prueba su
moneda digital, el e-RMB, con la
que planea dar batalla al dólar El
desarrollo de lo que han llamado
el e-RMB o Renminbi electrónico
se convertirá en la primera mo-
neda digital operada por una gran
economía.

s   s   s
Como podrá advertirse, la pande-
mia para ellos es sólo un  telón
de fondo para planes en los que
está en juego el control del
mundo.

s

L os primeros objetos que se utili-
zaron como moneda en China
fueron las conchas marinas, lo

que supuso el inicio de un sistema de
trueque. Tiempo después, se crea-
rían monedas de bronce que reem-
plazaron a dichos objetos. El motivo
de que fueran acuñadas en este ma-
terial se debe a que China lleva
mucho tiempo empleando esta tecno-
logía. 

s   s   s
El crecimiento del comercio y el de-
sarrollo de los mercados llevaron a la
aparición de muchos tipos de mone-
das. Un ejemplo de ello eran las de
tela (bu bi), de cuchillo (dao bi), de
conchas inscritas en bronce (daiming
tongbei) y monedas redondas (huan
qian), que se sitúan en la época ante-
rior a la dinastía Qin. Estas fueron el
resultado del rápido desarrollo que
estaba experimentando la economía
mercantil, por lo que se basaron en
formas, herramientas y utensilios que
utilizaban en el momento. Además,
estas variaban según la región y la
ciudad. 

s   s   s
Por otra parte, durante la
Dinastía Han, cuando las
actividades comerciales
fueron intensas, hubo
una época en la que se
permitió a la gente acu-
ñar sus propias mone-
das, lo que condujo al
serio problema de falsifi-

cación de las mismas y de la apari-
ción de otras de inferior calidad. 

En la actualidad, la moneda de curso
legal es el yuan o renminbi, moneda
aparecida al fundarse el Banco Popu-
lar de China y que se puso en circula-
ción por primera vez poco antes del
triunfo de los revolucionarios en la
Guerra Civil China de 1949. Además,
una de las primeras tareas del nuevo
gobierno fue poner fin a la hiperinfla-
ción que se había producido hacia el
final del gobierno del Kuomintang.

s   s   s
Esta moneda pasó por diversas eta-
pas y el Banco Popular de China em-
pezó a emitir la tercera versión en
1962. 
La cuarta versión del yuan surgió al
aplicarse la política de la reforma y
apertura, el desarrollo de la econo-
mía mercantil urbana y rural de China
y el aumento del volumen de las ven-
tas al menudeo de artículos sociales.
Esta cuarta versión introdujo ciertas
innovaciones y adelantos en el di-
seño, estilo y técnica de impresión. 

s   s   s
El ex presidente del Banco de China,
Li Lihui, ha revelado que el lanza-
miento del yuan digital es inmi-
nente, y que la moneda puede
sustituir al efectivo si se cumplen
cuatro condiciones clave.
El yuan digital del banco central está
actualmente en la fase de prueba y
está generando entusiasmo entre los
usuarios de Internet chinos. Las bús-
quedas sobre el impacto del yuan di-
gital y las criptomonedas en general
se han disparado en los últimos tiem-
pos. Billetes y monedas del yuan
chino 

ORÍGENES E HISTORIA DEL YUAN 
CHINO Y FUTURO DEL YUAN DIGITAL

Huawey- Google un ejemplo
de la guerra comercial entre

China y EE.UU.
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l a mayoría de las personas en con-
finamiento probablemente estén
experimentando grandes cam-

bios en su rutina habitual. Los boliches
y los bares permanecen cerrados, y las
aventuras de una noche son práctica-
mente ilegales. No hay viajes de oficina,
ni viajes de estudio; no hay fiestas a las
que asistir, ni cenas grupales que planifi-
car. No es sorprendente, entonces, que
para muchas personas, esos cambios
también puedan estar afectando su
vida sexual.

En una encuesta de poco más de 9.000
personas de NBC News, solo el 24%
dijo que el brote de coronavirus había
afectado positivamente sus vidas se-
xuales (28% eran neutrales y 47% dijo
que los había afectado negativa-
mente). Se presentan tres posibles es-
cenarios en el contexto de las
relaciones: vivir bajo el mismo techo
con la pareja, permanecer en casas se-
paradas y estar soltero.

El cuerpo humano está planificado
para beneficiarse y gozar del sexo y,
sin embargo, las personas pasan
por “períodos de sequía” en la cama
por todo tipo de razones. Pero si ese pa-
réntesis de inactividad se extiende el
tiempo suficiente, puede tener un efecto
en el cuerpo y en la mente de las perso-
nas.

La forma en la que no tener relaciones
sexuales puede afectar el cuerpo
varía según la salud o la edad de las
personas. En el caso de las personas
sanas que solo han dejado de tener rela-
ciones sexuales debido a la falta de una
pareja sexual o como consecuencia de
una elección consciente (y no por alguna
otra razón física), podrían experimen-
tar algunos cambios físicos y psíqui-
cos perjudiciales. Entre ellos, aquellos
que se abstienen del sexo comienzan a
sentirse más lentos, con menos vitali-
dad y hambrientos de experiencias
sexuales.

El sexo es en parte físico y en parte
mental. Cuando las personas tienen re-
laciones sexuales, generalmente tie-
nen contacto piel con piel, y este tipo

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo 
si dejamos de tener sexo?

de contacto es la forma primordial en la
que nosotros, como humanos, nos con-
solamos. 

Dacher Keltner, un sociólogo de la Uni-
versidad de California en Berkeley, se
preocupa por el impacto a largo plazo
del distanciamiento social en los sol-
teros que viven solos. Sostiene que el
tejido de la sociedad se mantiene unido
incluso por el contacto físico más pe-
queño.

“El tacto es una condición social tan
importante como cualquier otra
cosa”, dice Keltner. “Reduce el estrés.
Hace que las personas confíen unas en
otras. Permite la cooperación. Cuando
miras a las personas en confinamiento
solitario que sufren de privación táctil,
ves que pierden la sensación de que al-
guien les respalda, que son parte de una
comunidad y están conectadas con
otros”.

La conexión sexual regula el estado de
ánimo mediante la liberación de la hor-
mona del bienestar, la oxitocina. El
sexo puede ayudar a estimular el espí-
ritu a través de las endorfinas que ele-
van el estado de ánimo. Y sin el
beneficio de estos estímulos naturales,

las personas pueden ser propensas a
sentirse más deprimidas.

“La vida sin sexo tiene sus conse-
cuencias fisiológicas y anímicas”, ex-
plicó Walter Ghedin, médico psiquiatra
y sexólogo.

Según una investigación publicada en la
revista médica Frontiers in Immuno-
logy, las relaciones sexuales regula-
res mejoran el sistema
inmunológico y preparan al cuerpo
para combatir las enfermedades me-
diante la liberación de endorfinas.

Si una persona sana deja de tener re-
laciones sexuales, no se deprimirá
por eso. La falta específica de actividad
sexual no va a causar depresión clínica,
a pesar de la alta correlación. “Cuando
esto termine habrá un deseo enorme de
vivir. Todo mundo tiene deseos de vivir y
eso va a prevalecer. Si no prevaleciera
el instinto de vida por el de destruc-
ción en la raza humana ya hubiéra-
mos desaparecido”, sostuvo
consultada por este medio Claudia Bo-
rensztejn, presidente de la Asociación
Psicoanalítica Argentina.

Fuente: infobae.com



Un poco de humor

— ¿Cómo se llama el cam-
peón de buceo japonés?.
—Tokofondo.
—¿Y el subcampeón?.
—Kasitoko.

Si Car es carro y Men es
hombre entonces Carmen
es un transformer...

— ¡Soldado López!
— ¡Sí, mi capitán!
— No lo vi ayer en la prueba
de camuflaje.
— ¡Gracias, mi capitán!

— Cariño, creo que estás
obsesionado con el fútbol y
me haces falta.
— ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?!
¡¡Si no te he tocado!!

— Soy un tipo saludable
— Ah. ¿Comes sano y todo
eso?
— No, la gente me saluda...

— Mamá, mamá, el abuelo
se cayó
— ¿Lo ayudaste hijo?
— No, se cayó solo.

La mejor manera de hacer
fuego con dos palos es ase-
gurándose de que uno de
ellos sea un fósforo.

Dos amigas:
— Pues ahora tengo que
tener mucho cuidado con
quedarme embarazada.
— ¡Pero si tu marido se ha
hecho la vasectomía!
— Pues por eso...

Mi PC me gana al ajedrez,
pero yo le gano boxeando.

¿En qué se parece la cam-
pana al papel higiénico?
En que una hace "tilín tilín"
y el otro "tilimpia".

Diez cortitos

Susto

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

Un pasajero le toca el
hombro al taxista para ha-
cerle una pregunta.
El taxista grita, pierde el
control del coche, casi
choca con un camión, se
sube a la acera y se mete
en una vidriera haciendo
pedazos los vidrios.

Por un momento no se
oye nada en el taxi, hasta
que el taxista dice:
– Mire amigo, ¡jamás
haga eso otra vez! ¡Casi
me mata del susto!

El pasajero le pide discul-
pas y le dice:
– No pensé que se fuera
a asustar tanto si le to-
caba el hombro.
El taxista le dice:
– Lo que pasa es que es
mi primer día de trabajo
como taxista.
– ¿Y qué hacía antes?
– Fui chófer de carroza
funeraria durante 30
años.
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Federico Fa-
gale, Laura Ja-

kowczyk y su
hijo Faustino

que cumplió su
primer año en

cuarentena.

Miércoles 6 de mayo de 2020

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Cuidando al bebé
que cumplió un año

en cuarentena”

Los primeros días de la cuaren-
tena fueron difíciles, acostum-
brado a estar poco tiempo en

casa. Pero se hizo absolutamente
positiva aprovechando a estar tiempo
con mi hijo que cumple un año. 
Casi dos meses estando 24 horas
del día con él. Viéndolo crecer y
aprender todos los días algo. Laura
trabaja en salud, así que nunca dejó
de trabajar, con algunas guardias
presenciales y trabajando desde la
casa on line. 
A partir de esta semana pasada, mi
actividad de escribano, entró entre
las exceptuadas pero únicamente
para casos comprendidos entre los
incluidos en el DNU presidencial o de
fuerza mayor. Mientras tanto, tra-
tando de hacer rutinas de gimnasia
(enviadas por WhatsApp por mi en-

trenador para cada semana) orde-
nando y arreglando muchas cosas de
la casa, y especialmente cocinando
mucho, y distintas variedades de co-
midas, mirando series y películas a la
noche y cuidando de nuestro bebé,
que demanda mucho tiempo. 
El día arranca a las 8 de la mañana y

termina temprano aprovechando ese
momento para ver películas o series.
Lo difícil es lo que se extraña, la fami-
lia y los amigos, y el deporte. Pero es
muy importante respetar la cuaren-
tena, para cuidarnos y cuidar a nues-
tros padres y abuelos que son los
que pueden sufrir las consecuencias.

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Susana Bilella de Rodrí-
guez
Ana Claudia Sanz Ranea
José Miguel Zorrilla Sán-
chez: enólogo
César Alberto Camargo:
enólogo
Gloria Farinelli de la
Porta
Alejandro Rocco
Rossana Beatriz Ridolfi
Analía Beltrán de Lucero
Celina Marcela Oro Jor-
dán
Lorenzo Felipe Martín
Palmés Storni
Carlos Carrizo

Rosa Díaz de Tello
Mailén Echegaray Tello
Mauricio Gallerano
Carlos Acosta: sonidista
Mario Páez: portero
Carolina del Valle Ca-
margo
Celina Beatriz Andrada
Doblas
Luis Alberto Russó
Carolina Gabriela Chatar
Virginia Zini Tivani
Ana Delia Graffigna
José Javier Pedrozo
Cynthia González: gastro-
nómica
María Laura Zárate: licen-
ciada en Psicología
Mirta Romero: docente
Alberto Loayza

CUMPLEAÑOS

FEDERICO FAGALE Y LAURA JAKOWCZYK

Mabel Montoro

Roxana Lisci

Sandra Olmedo

Micaela Basañes

Juan Bataller

María Ferrer

Marianela Aballay

14

Nallib Uzair

Arnoldo Fernández
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
algo frío

Despejado y fresco con
vientos suaves del sector

Norte

MÁXIMA

22°
7°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Comedia | Drama 
Origen: Argentina - 2020
Duración: Miniserie de 10 capítulos de 25 min.
Dirección: Hernán Guerschuny
Elenco: Sebastián Wainraich, Natalie Pérez,
Hugo Arana, Adriana Aizemberg, Santiago Ko-
rovsky, Juan Minujín, Carla Peterson, Julieta
Díaz, Peto Menahem, Pilar Gamboa, Adrián
Suar, Dalia Gutmann, Gustavo Garzon

Estrenada el pasado 1 de mayo, Casi Feliz es la
primera serie cómica de Netflix rodada en Argen-
tina. Tiene tras las cámaras a Hernán Guers-
chuny (El crítico, Recreo) y tras los libros y como
protagonista absoluto a Sebastián Wainraich,
en una propuesta que recupera y adapta lo
mejor de la nueva comedia americana.
Sebastián es un locutor de radio de discreta
fama que intenta orientarse en el mundo al
tiempo que se ocupa de su ex esposa Pilar, de
quien sigue enamorado, y sus dos hijos.
Vale la pena darle una oportunidad: es entrete-
nida y está repleta de diálogos, con sus perso-
najes discutiendo sobre toda clase de temas en
sus capítulos de 25 minutos.

Casi feliz

Calificación: 8

María Inés Azcurra

Agustín Domingo Iglesias

Ignacio Feliciano Quiroga

Elio Cecilio Fernández

Rosa Elina Aguirre

Emilia Martín

Carmen Etelvina Zárate




