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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

PESE A TODO LA 
VIDA ES BELLA

H ubo una película
que emocionó a
mucha gente: La

vida es bella, donde el pro-
tagonista encontraba moti-
vos para ser feliz en medio
de las más espantosas si-
tuaciones. En San Juan
emociona también como la
gente viene buscando for-
mas de sobrellevar el ais-
lamiento.

Más allá del teletrabajo y
de los que tuvieron que
salir a cumplir tareas en
áreas como la salud, la se-
guridad y la producción de
alimentos, las familias de-
jaron volar la imaginación..
Desde cocinar, jugar y
hacer gimnasia en la casa
hasta compartir memes y
hacer videollamadas entre
grupos de amigos, fueron
diversas las actividades
para matar el aburrimiento.

En este contexto, numero-
sos artistas locales deci-
dieron compartir sus
creaciones vía online. El
arte virtual pasó a cumplir
una doble función: entrete-
ner al público que necesita
nuevas formas de re-
crearse ante el encierro y
buscar otras maneras de
sustento para quienes no
pueden realizar sus shows
habituales en este mo-
mento.

Así, muchos implementa-
ron formas de pago a tra-
vés de diferentes sistemas
online, mientras que otros
también compartieron con-
ciertos, dibujos, bailes y
actuaciones, de manera
gratuita. También estuvie-
ron los que mandaron
mensajes de aliento y
otros destinados a respe-
tar las medidas de preven-
ción y el cumplimiento de
la cuarentena.

¡LINDO JARDINCITO!
Encontraron unas 1.500 plantas de marihuana y hongos 

alucinógenos en una casa de Rivadavia. Todo comenzó con
una denuncia por violencia de género. “Hacía los mejores

porros del país”, comentan entre consumidores.

INSÓLITO: EL VICEGOBERNADOR Y EL 
PRESIDENTE DE LA NACIÓN NO PODRÍAN
SALIR DE COMPRAS A PARTIR DEL LUNES



En plEna tEnsión 
con pEkín, EE.uu. sE 
rEarma para anular
la suprEmacía china
En misilEs
Estados Unidos comenzó a desple-
gar nuevas armas y estrategias
para cerrar la gran distancia que le
separa de China en cuanto a su po-
derío misilístico.En las últimas dé-
cadas, Estados Unidos permaneció
en gran medida pasivo mientras
China ampliaba considerablemente
su poder de fuego. Ahora, tras ha-
berse librado de las limitaciones de
un tratado de control de armas de
la época de la Guerra Fría, el go-
bierno de Donald Trump está pla-
neando desplegar misiles de
crucero de largo alcance que se
lanzan desde tierra en la región de
Asia y el Pacifico.
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Esto pasó en el mundo

trump planEa
dEsmantElar su Equipo
contra El covid-19 
La Casa Blanca confirmó planea
desmantelar su equipo de respuesta
al Covid-19, lo que dejaría al Go-
bierno sin una sala de crisis centrali-
zada en un momento en el que los
expertos advierten que el número de
muertes por coronavirus podría du-
plicarse en los próximos tres meses.
Se espera que el equipo de res-
puesta, que incluye a respetados ex-
pertos en salud reduzca
gradualmente sus operaciones en el
próximo mes y finalmente las distri-
buya entre distintas agencias del
Gobierno, explicó hoy el vicepresi-
dente de Estados Unidos, Mike
Pence.
“Estamos pensando en el festivo de
Memorial Day (25 de mayo) o en
principios de junio como la fecha en
la que podríamos empezar la transi-
ción, para que nuestras agencias

empiecen a gestionar nuestra res-
puesta nacional de una forma más
tradicional”, dijo en declaraciones a
la prensa.

Boris Johnson prEpara
El dEsconfinamiEnto
para El próximo lunEs
La decisión del primer ministro del
Reino Unido llega en un momento
en que el total de fallecidos en el
país ascendió a 30.076, y hay 649
nuevos muertos por la enfermedad.
El Reino Unido, que ha detectado
6.111 nuevos contagios en las últi-
mas 24 horas, sigue siendo el país
más afectado de Europa por el coro-
navirus, de acuerdo con el registro
oficial de fallecidos. Si bien el Ejecu-
tivo deberá revisar, por ley, las ac-
tuales medidas en vigor, Johnson
explicó que esperará hasta el fin de
semana para anunciar a la nación
sus proyectos, ya que así dispondrá
de datos actualizados.

El amor no tiEnE Edad, y mEnos
En tiEmpo dE cuarEntEna
Un hombre de 88 años pudo ver por unos instantes a
su esposa, quien está aislada en un centro geriátrico
de Estados Unidos.
El emotivo e insólito hecho se produjo en la ciudad de
Massachusetts.
Nick Avtges no ha podido ver a Marion Avtges, de 85
años de edad, debido a que se restringieron las visi-
tas al centro de ancianos, por la pandemia de COVID-
19.
El hijo de ambos, Chris Avtges, no tuvo mejor idea
que recurrir a una grúa para que la pareja pudiera
verse, aunque fuera a distancia.
De inmediato, Chris solicitó ayuda a través de redes
sociales para conseguir el vehículo; además, habló
con el director del asilo, quien aceptó la propuesta,
siempre y cuando se respetaran las medidas de dis-
tanciamiento.
En el video publicado en la red social se aprecia a
Nick acercarse al edificio apoyado en la grúa, donde
ya lo esperaba su esposa.

Sydney Avtges (la nieta), escribía en su muro de Face-
book: “¡Mi abuelo no pudo visitar a la abuela desde
que su hogar de ancianos cerró debido al COVID-19,
así que por el gran poder de la mente de mi papá (y
amigos) pudimos conseguir una grúa para que pudie-
ran verse!!! Algo de contenido saludable en medio de
la cuarentena”.
Nick contó a NBC Boston que está planeando vacacio-
nar con Marion una vez que finalice la pandemia por el
coronavirus.
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La liberación en masa de ma-
fiosos causa un gran escán-
dalo en Italia. Son 376 los
mafiosos y traficantes de
droga que el Departamento
de Administración Penitencia-
ria (DAP) del Ministerio de
Justicia envió a sus casas, en
el último mes y medio, por
motivos de salud y riesgo de
coronavirus. La decisión ha
creado fuerte tensión en la
frágil y dividida mayoría gu-
bernamental. El gran interro-
gante es si hubo negociación
entre el Estado y la mafia.

Los jefes mafiosos se encon-
traban en diversas cárceles,
desde el norte al sur del país.
Detrás de cada nombre hay
fechorías y delitos que han
marcado páginas dramáticas
en la sociedad italiana. Mu-
chos de ellos son jefes que
están condenados por sen-
tencias judiciales que los des-
criben como líderes de las
cuatro principales mafias ita-
lianas: Cosa Nostra de Sicilia,
la ‘Ndrangheta de Calabria, la
Camorra napolitana y la
Sacra Corona Unita de la re-
gión de Apulia. 

El 21 de marzo, el DAP envió
una nota a los directores de
las cárceles para que señala-
ran a los detenidos con
riesgo de infección del coro-
navirus. Se enviaron así a
sus domicilios los mafiosos
con riesgo de contagio de la
Covid-19, con la justificación
de que no había puestos en
los centros sanitarios de las

cárceles. El escritor Roberto
Saviano, amenazado por la
Camorra y con custodia poli-
cial permanente, ha escrito lo
que hoy piensan los italianos:
si había riesgo de contagio
para los detenidos mafiosos,
se les debía garantizar la
salud, pero en estructuras
carcelarias.

Ahora, las fuerzas del orden
deben controlarlos diaria-
mente en sus domicilios, día y
noche. Un trabajo que alarma
a la policía y la magistratura,
porque temen que se produz-
can fugas. Bastantes son
peces gordos, que ahora vuel-
ven a sus feudos, miembros
de clanes muy conocidos
como los Casalesi, célebre or-
ganización criminal camo-
rrista; otros están ligados al
clan del sanguinario Totó
Riina, ya fallecido, y de su su-
cesor como jefe de la mafia
Messina Denaro. En Palermo,
por ejemplo, están en sus do-
micilios algunos de los jefes
mafiosos más peligrosos de la

ESCÁNDALO EN ITALIA TRAS LA LIBERACIÓN DE
376 MAFIOSOS POR EL RIESGO DE CONTAGIO 

sss

sss

sss

sss

Cosa Nostra fieles a Riina y
Provenzano. También está un
criminal especialmente
odiado por los italianos, Ca-
taldo Franco, condenado a
cadena perpetua por el se-
cuestro y homicidio del
niño Giuseppe Di Matteo, el
hijo de un arrepentido de la
mafia que en 1994 estran-
guló y para que desapare-
ciera lo metió en un bidón de
ácido.

La liberación de los mafiosos
para ser vigilados en sus do-
micilios ha creado gran es-
cándalo, hasta el punto de
que el ministro de Justicia,
Alfonso Bonafede, ha tenido
que dar marcha atrás. Bona-
fede ha anunciado que el go-
bierno aprobará un decreto
ley para que los 376 mafio-
sos sean llevados de nuevo
a las cárceles. Pero ahora el
peligro está en que muchos
se fuguen, porque están en
su territorio, rodeados de fie-
les que los protegerán.
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poR FAllAS diputAdoS 
SESionARA RECién El 
SábAdo dE modo viRtuAl
El presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, propuso que la
primera sesión virtual se realice el
próximo sábado y no este jueves,
como se había previsto, luego de
que la prueba piloto arrojara algunas
dificultades técnicas.
“El sistema está funcionando perfec-
tamente, pero necesitamos que
todos los diputados tengan más ca-
pacitación”, justificó el titular de la
Cámara baja luego de participar de
un simulacro de votación online..

lA CiRCulACión dE 
pERSonAS SERá dEl 75 % 
El presidente Alberto Fernández an-
ticipó que si se cumplen los objeti-
vos, la circulación de personas será

de un 75% en todo el país. Hoy está
previsto que el Mandatario hable
con los gobernadores para determi-
nar los detalles de la apertura paula-
tina de la cuarentena y si los
mandatarios provinciales lo convali-
dan, habrá salidas recreativas no
deportivas para niños, para mitigar
efectos negativos del encierro.

tRibunAl quE JuzgA A 
CRiStinA poR lA obRA 
públiCA, REtomA  AudiEnCiAS
El Tribunal Oral Federal 2, que tiene
a su cargo el juicio por el caso de la
obra pública entregada al empresa-
rio Lázaro Báez y en el que está im-
putadala ex presidente y actual
vicepresidente de la Nación, mani-
festó la intención de retomar las au-
diencias del debate que se
suspendieron debido a la feria judi-
cial por el coronavirus. La intención
de reanudar el juicio se puso de ma-
nifiesto en una resolución firmada
por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo
Giménez Uriburu y Enrique Méndez
Signori que fue una respuesta al fis-
cal de juicio Diego Luciani, quien
había reclamado por la continuidad
del juicio por el negociado con la
obra pública de Santa Cruz. 

AlgunoS boniStAS  EntRARon
Al CAnJE dE lA dEudA
El ministro de Economía aseguró
que algunos acreedores aceptaron la
oferta del estado argentino, en tanto
otros grupos de tenedores de bonos,
siguen negociando. Guzmán recalcó
que el cierre llegará pronto, sin dar
señales de una posible extensión. El
funcionario aclaró que están abiertos
a escuchar propuestas por parte de
los acreedores pero siempre que
sean sustentables.

induStRiA y ConStRuCCión
CAyERon En mARzo
El índice de producción industrial ma-
nufacturero, que publica el Indec,
muestra una baja de 16,8% en marzo
respecto a igual mes de 2019. Según
informó el organismo, el primer tri-
mestre de 2020 presenta una dismi-
nución de 6,4% respecto a período de
2019. En el sector de la construcción,
en marzo de 2020 el indicador sinté-
tico de la actividad de la construcción
mostró una baja de 46,8% interanual. 

Contagiados en el mundo:  3.825.028
Fallecidos:  267.996

Contagios en San Juan:  1
Cantidad de aislados:  364

Casos sospechosos:  5   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  5.028
Fallecidos:  273

CORONAVIRUS
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AcordAron Un reAcondi-
cionAmienTo de lAs cár-
celes federAles
Según el plan que elaboraron en
conjunto los ministros Marcela Lo-
sardo y Gabriel Katopodis, el obje-
tivo es transformar los espacios
existentes en el interior de los esta-
blecimientos penitenciarios en cen-
tros de aislamiento. Además, se les
brindará equipamiento técnico y se
aplicarán las medidas sanitarias en
cumplimiento de los protocolos del
Ministerio de Salud.Asimismo,
ambos funcionarios avanzaron en la
posibilidad de incorporar centros de

La  entidad decretó el “estado de alerta” a nivel na-
cional en el sindicato de colectiveros de transporte
urbano en reclamo salarial por “falta de pago de
sueldos del mes de abril”. Lo informaron en un co-
municado el secretario general, Roberto Fernán-
dez, y Jorge Kiener, secretario del Interior del
gremio. “Después de más de veinte días de nego-
ciaciones y tres audiencias en el ámbito del Minis-
terio de Trabajo de la Nación, y pese a las
reiteradas advertencias de la inminente problemá-
tica salarial, se nos ha informado la negativa em-
presaria a hacer frente a los salarios del pasado
mes de abril”, explicaron. Los gremialistas subraya-
ron su “repudio” y “rechazo ferviente” a la postura
de las empresas y de las autoridades de transporte
nacional y provinciales. Apuntaron que “por su inac-

salud modulares de emergencia. 

lA 

ción permiten que se vulneren seriamente los dere-
chos alimentarios básicos de nuestros compañe-
ros”.

UTA nAcionAl, en esTAdo 
de AlerTA por reclAmos sAlAriAles



las provincias productoras, el
sector fue incluido entre las acti-
vidades beneficiados por el pro-
grama para sostener a la
producción y el empleo durante
la crisis por la pandemia del
Covid-19. El sector podrá acce-
der a un salario complementario
que consiste en la asignación
abonada por el Estado nacional
para los trabajadores en relación
de dependencia del sector pri-
vado; crédito a tasa cero para
personas adheridas al Régimen
Simplificado para Pequeños Con-
tribuyentes y un sistema integral
de prestaciones por desempleo.

ELENa pELLETIER aSU-
MIó cOMO dIREcTORa 
dE MIgRacIONES EN La
pROVINcIa
Luego de un encuentro con el
gobernador, Sergio Uñac, la fun-
cionaria señaló que se está inte-
riorizando sobre el
funcionamiento de la repartición,
así como con los ingresos y
egresos y la conformación del
personal. Con respecto al Paso
Internacional por Agua Negra, la
flamante directora, adelantó que
el paso continuará cerrado hasta
próximo aviso. “Si bien en esta
época del año permanece siem-
pre cerrado y debería reabrir en
noviembre, esa decisión depen-
derá de la situación sanitaria y de
las acciones que se tomen tanto
a nivel nacional como provincial”,
añadió.
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Francisco Guevara, y la diputada
nacional Graciela Caselles. En
cuanto al diputado José Luis Gioja
estuvo conectado desde su casa y
los diputados nacionales Eduardo
Cáceres y Marcelo Orrego hicieron
lo propio desde Capital Federal.
La sesión definitiva será el 7 de
mayo, mientras que los senadores
nacionales lo harán el próximo
miércoles 13 de mayo.

La cOVIaR INfORMó 
qUE La VITIVINIcULTURa
ENTRa aL pROgRaMa 
dE aTp
En función de gestiones conjuntas
llevadas a cabo por la corporación
vitivinícola, el Instituto Nacional de
Vitivinicultura y los gobiernos de

SE MULTIpLIcaRON LaS
dENUNcIaS pOR LOS 
SObREpREcIOS dE 
cIgaRRILLOS 
El director de Defensa al Consumi-
dor, Javier González dijo que, más
allá que no se está cumpliendo con
la lista de precios, el cigarrillo no
es un producto esencial. Según el
funcionario se han recibido denun-
cias por precios de cigarrillos entre
$30 a $50 y de paquetes a más de
$500. De todos modos, continua-
rán los controles, sobre todo en
kioscos, ya que si se comienza a
normalizar la distribución de ciga-
rrillos “hay que verificar que se
cumpla con los valores de referen-
cia”. 

capacITacIóN 
a LEgISLadORES
176 diputados nacionales fueron
identificados en la plataforma digi-
tal del Congreso, desde distintos
puntos del país y en la ocasión
todos recibieron una capacitación
en género y violencia contra las
mujeres en el marco de la Ley Mi-
caela.En esta oportunidad estuvie-
ron presentes en el recinto del
Poder Legislativo local, los diputa-
dos nacionales Walberto Allende,

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan



L a noticia no ha sido oficiali-
zada a través de un docu-
mento. Pero ya distintos

funcionarios del más alto rango
han afirmado a través de los me-
dios de difusión que los sanjua-
ninos podrán salir de compras a
partir de lunes siempre que ten-
gan entre 18 y 60 años.
Resulta difícil de creer que a al-
guien se le ocurra una medida así,
sin ningún sentido ni sanitario ni
constitucional.

s  s  s
En el caso de los jóvenes, a los que
se les permite conducir automóviles
a partir de los 17 años, votar para
elegir presidente y hasta ir a una
guerra como ocurrió en Malvinas,
ahora se los considera incapaces
de circular o salir de compras.
Si hablamos de los mayores ya las
cosas pasan a ser netamente dis-
criminatoria y abusivas. Nadie le
ha pedido a un funcionario que le
quite todos sus derechos en nom-
bre de su salud. Menos aun
cuando se dice que no hay virus
circulante en la provincia.
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Esto no ha ocurrido en ningún lugar
del mundo y por el bien de la salud
democrática esperemos que no se
concrete tamaño despropósito.Una
persona de 60 o 70 años está en
plena disposición de sus facultades
físicas y mentales. Hay casos espe-
ciales pero por ser especiales de-

berían tratarse por separado y
siempre y cuando sean avalados
por la justicia. 
Es fácil suponer la cantidad de jui-
cios contra quienes firmen tamaña
discriminación que tarde o tem-
prano se plantearán si esto –que
por ahora se dice a nivel de comen-
tario- se concreta en algún docu-
mento.
s  s  s
Entre las personas que perderán
sus derechos si esto se concretara
está el vicegobernador Roberto
Gattoni que ya cumplió los 60 aun-
que está en la plenitud de sus con-
diciones físicas y mentales.
Tampoco el presidente Alberto
Fernandez que tiene 61. Mucho
menos el ministro de Salud de la
Nación Gines Gonzalez Garcìa
que superó los 75. Ni hablar de lo
que sucede a nivel internacional
donde la mayor parte de los países
y las empresas están gobernados
por mayores de 60.

Es tan absurdo que se piense algo
así que preferimos pensar en un
falso rumor, aunque lo hayan
dicho altos funcionarios.

Alberto Fernandez

Roberto Gattoni

LE REINTEGRARON A LA PROVINCIA MÁS 
DE $ 350 MILLONES POR LA RUTA 40 NORTE
La semana pasada, el Gobierno Nacional comenzó a saldar una
deuda por 1.350 millones de pesos que tiene con la administración
provincial por los trabajos realizados en esa ruta nacional, entre la
Capital y Albardón. Trabajos que fueron financiados por la Provincia
para que la obra no se detuviera y nunca fueron restituidos por Viali-
dad Nacional. El titular de la repartición nacional en San Juan, inge-
niero Jorge Deiana, adelantó que durante esta semana, transferirán
a la provincia una segunda partida, que esperan, sea el doble de la
cantidad recibida la semana pasada. 

EL COMERCIO ADHIRIÓ
A LA LEY DE TRABAJADORES
SUSPENDIDOS
El Sindicato Empleados de Comercio
confirmó que acordó con las Cámaras
empresarias la aplicación del convenio
por el cual los trabajadores suspendi-
dos no podrán perder más del 25% de
sus haberes. El sindicato mercantil
pidió una modificación en el convenio
y que el sueldo de marzo se pague
completo y que se aplique la suspen-
sión con rebaja del sueldo en los
meses de abril y mayo. La norma esta-
blece que sí pueden rebajar salarios
hasta un 75% o suspender, pero está
prohibido el despido de trabajadores.



n o hay dudas que quien cul-
tivaba la marihuana sabía
lo que hacía. Al extremo

que no sólo era un gran cultivador
sino que sabía de mezclas para
hacer auténticas creaciones de po-
rros que llegaban a venderse  a
200 o más pesos por unidad.
La sofisticación del cultivador com-
prendía el acondicionamiento de los
plantines en un sótano, con luz arti-
ficial y temperatura acorde cada
una de las cinco variedades que
cultivaba.. Para aclimantarlas al
clima de la provincia las pasaba
luego a un jardín con cierta protec-
ción solar. Las plantas ya aclimata-
das, crecían luego hasta debajo de
los parrales. 

s   s   s
En total, los policías federales se-
cuestraron ayer alrededor de 1.500
plantas de distintos tamaños.
Según el secretario de Seguridad,
Carlos Munisaga, el secuestro fue
histórico, porque nunca antes se
había encontrado cantidad seme-
jante. Y millonario, porque estimó
que el valor de cada planta en su
proceso de producción oscila entre
los 70.000 y 100.000 pesos.
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nota dE taPa

El inédito hallazgo ocurrió de manera
fortuita. Habían sido los policías de
la Comisaría de la Mujer los que lle-
garon a esa propiedad de tres hectá-
reas en el Loteo Posta del Angel, en
Rivadavia, detrás del barrio Camus,
en busca de Matías Frau.

s   s   s
Según voceros del caso, la intención
era apresarlo porque sobre él pesa
una acusación de violencia domés-
tica contra su pareja. Los policías
provinciales no lo encontraron, pero

se toparon con algo no previsto:
plantas de marihuana a diestra y
siniestra.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo,
ordenó a los efectivos de la delega-
ción local de la Policía Federal se
encargaran del operativo. En el alla-
namiento, también hallaron el cultivo
de un hongo alucinógeno, 8 kg de
cogollos y una camioneta que tenía
pedido de secuestro, dijeron fuentes
del caso.

s   s   s
Además de las plantas, en la casa
de Frau hallaron un hongo alucinó-
geno
Frau es un personaje conocido para
los policías que investigan casos de
narcotráfico. Ayer dijeron que el
joven buscado y por ahora prófugo,
ya había caído en una ocasión en
una provincia del Litoral argentino
(sería Corrientes) por un caso de
drogas.
De ser capturado, a Frau le espera
una investigación por violencia de
género y otra, más complicada, por
el gran cultivo de marihuana que
tenía en su casa. Esta última manio-
bra delictiva tiene penas de entre 4 y
14 años.

¡Lindo jardincito!
Encontraron unas 1.500
plantas de marihuana y
hongos alucinógenos en
una casa de Rivadavia.
Todo comenzó con una
denuncia por violencia
de género. “Hacía los
mejores porros del

país”, comentan entre
consumidores.





DENGUE: 
EL HERMANO 
POBRE DE 
LA SANIDAD

Los síntomas son:
l fiebre acompañada de dolor de-
trás de los ojos, de cabeza, muscu-
lar y de articulaciones
l nauseas y vómitos
l cansancio intenso
l aparición de manchas en la piel
l picazón y/o sangrado de nariz y
encías
Ante estos síntomas se debe acudir
al médico para recibir el tratamiento
adecuado.

s   s   s

¿Cómo puede prevenirse?
Como no existen vacunas que pre-
vengan el dengue ni medicamentos
que lo curen la medida más impor-
tante de prevención es la elimina-
ción de todos los criaderos de
mosquitos, es decir, de todos los re-
cipientes que contienen agua tanto
en el interior de las casas como en
sus alrededores.
Muchos de los recipientes donde el
mosquito se cría no son de utilidad
(latas, botellas, neumáticos, trozos
de plástico y lona, bidones corta-
dos). Estos recipientes deben ser
eliminados.

Si los recipientes no pueden elimi-
narse porque se usan de modo fre-
cuente debe evitarse que acumulen
agua, dándolos vuelta (baldes, pa-
langanas, tambores) o vaciándolos
frecuentemente (portamacetas, be-
bederos).

s   s   s
Resultado en San Juan  a los 20
minutos del primer tiempo, como
dice mi amigo Gustavo Alcalá:
l Salud Pública confirmó este
lunes 19 casos de dengue en San
Juan, de los cuales 12 son autócto-
nos y 7 importados. La cifra subió
este fin de semana, porque en el
parte oficial del último viernes había
solamente 7 casos autóctonos. La
jefa de Epidemiología, Mónica
Jofré, dijo que hay 30 casos que
están siendo analizados en el Insti-
tuto Maiztegui de Buenos Aires.
l Casos de COVID 19 en San
Juan: 3 confirmados. 2 ya recupera-
dos. Casos en estudio: 5
Los tres confirmados son importa-
dos

JCB

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar

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

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

P areciera que las clases socia-
les existen también en la sa-
nidad.

Todos hablamos del corona virus. Lo
hacemos en el desayuno, en el al-
muerzo, en la cena y hasta cuando
decidimos no hacer el amor por
miedo al contagio.
Pero pocos son los que hablan del
dengue. Que en San Juan supera
ampliamente al COVID.
Hablemos pues un poco de esta es-
pecie de familiar pobre de las en-
fermedades.

s   s   s
El dengue es una enfermedad viral
transmitida por la picadura del mos-
quito Aedes aegypti. Cuando el mos-
quito se alimenta con sangre de una
persona enferma de dengue y luego
pica a otras personas les transmite
esta enfermedad. El contagio solo se
produce por la picadura de los mos-
quitos infectados, nunca de una per-
sona a otra, ni a través de objetos o
de la leche materna. Sin embargo,
aunque es poco común las mujeres
embarazadas pueden contagiar a
sus bebés durante el embarazo.

s   s   s
Como saber si me picó un mosquito
infectado?
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FESTEJOS POR EL
DÍA DE LA MINERÍA
C on barbijos y respetando las

distancias en el aislamiento
social instalado, se festejó

este jueves en la Casa Natal de Sar-
miento el Día de la Minería. El acto
estuvo presidido por el gobernador
Sergio Uñac y estuvieron el ministro
de Minería, Carlos Astudillo, el inten-
dente de Capital, Emilio Baistrocchi,
el presidente de la Cámara Minera,
Mario Hernández y empresarios del
sector.

El 7 de mayo se celebra en la Repú-
blica Argentina el Día Nacional de la
Minería. El motivo es que, en esta
fecha, la Asamblea General Constitu-
yente del año 1813 sancionó una Ley
de Fomento Minero, con el objeto de
desarrollar explotaciones de recursos
naturales tales como minerales,

agua, petróleo y carbón.
Mario Hernández hizo un resumen
del momento que vive el sector:
-El 40% del dinero que mueve San
Juan es dinero de la minería. Hoy
estamos trabajando al 50% por
ciento y es mayor que en otras
provincias porque acá mucho del
personal es local, es sanjuanino.
Hay 2500 trabajadores actualmente

en las minas y en septiembre o en
octubre ya podríamos estar de
nuevo con plena actividad. La mi-
nería hizo un aporte de casi 300
millones de pesos con estos
214.500 testeos de COVID-19. Yo
creo que es el aporte más impor-
tante que hizo la industria argen-
tina en término de aportes
solidarios específicamente.
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Foto ilustrativa

“
Más NOtICIAs

E l Banco Macro informó que
ya tiene disponible este
instrumento de financia-

ción. En el primer día de la ope-
ratoria otorgó  2615 créditos a
través de Banca Internet. 
Antes de iniciar el trámite los
contribuyentes y trabajadores au-
tónomos deberán verificar en el
sitio web de la AFIP
(www.afip.gob.ar) con Clave Fis-
cal habilitada, si cumplen con los

requisitos para obtener el benefi-
cio. 
Las consultas se podrán realizar
hasta el 29 de mayo inclusive.
En la página web de la AFIP, indi-
carán el monto máximo de la fi-
nanciación a la que se podrá
acceder en cada caso,
La devolución del crédito se reali-
zará a partir de ese momento, en
12 cuotas mensuales iguales y
consecutivas.

Los interesados pueden comuni-
carse con los canales de aten-
ción:
Centro de Atención Telefónica:
0810 555 2355
Banca Internet:
www.macro.com.ar/bancainternet
En Instagram: @bancomacro
En Facebook:/bancomacro
A través de eMe en Whatsapp:
11 3422 8223
www.macro.com.ar

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 2605 - Caratulado :
c/González Sergio Federico. 
Delito : Lesiones leves agravadas
por ser en contexto de Violencia de
Género e Intrafamiliar, en concurso
real con amenazas agravadas y
daño (arts. 89, 92 en razón del art.
80 incs. 1 y 4; Arts, 149 bis, 183 y 55
del CP y Ley Prov 989-E).
Fiscal : Dr Iván Grassi. 

Resultado : Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y
así fue homologado por el Juez, la
pena de 1 año y 6 meses de pri-
sión de cumplimiento condicional
más reglas de conducta y medi-
das protectivas. 

Hecho : Una discusión que llevó a
una joven de Chimbas,  a refugiarse
en el baño de su casa, hasta que su
pareja rompió la puerta de ingreso al

mismo, y la amenazó con un cuchi-
llo, para luego de renovado el litigio
terminara quemándole la mano de-
recha con la tapa de una olla ca-
liente, dejándole ampollas en la
misma.

Relato del Hecho:
Siendo las 00.05  hs. de la madru-
gada del lunes  4 de mayo del co-
rriente año,  una discusión que fue
ascendiendo en tenor de una  pareja
entre la dueña de casa de una mo-
rada del loteo Salta II de la Localidad
de Chimbas, y su concubino que se
encuentra desde el día sábado en su
casa, llevó a esta a refugiarse en el
baño de su casa, generando la furia
del varón, que a patadas terminó
rompiendo el pasador de la puerta
de dicho baño, e ingresó al mismo,
con un cuchillo de carnicero con una
hoja de 20 centímetros, amenazán-

dola sobre que “debería matar”.

Luego de esta escena la situación se
calmó un rato, hasta que la discusión
se reanudó mientras la dueña de
casa cocinaba. Las cosas se fueron
a las manos por parte del la pareja
de la víctima, hasta el punto de apo-
yarle en su mano derecha una tapa
de olla caliente, produciéndole am-
pollas en la mano.

Tal situación llevó a la víctima a reali-
zar el pertinente llamado al 911, por
lo cual a pocos minutos se presenta-
ron representantes de la división mo-
torizada de la Policía de San juan, y
procedieron a realizar la aprehensión
del sujeto al que se le imputa el de-
lito de Lesiones leves agravadas por
ser en contexto de Violencia de Gé-
nero e Intrafamiliar, en concurso real
con amenazas agravadas y daño.

Un año y seis meses 
condicional a quien quemó 
la mano de su pareja con la
tapa de una olla

Banco Macro otorga créditos a tasa 
cero para monotributistas y autonomos 
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L a última vez que Fernando Mo-
rales pisó Argentina fue a fines
de 2019. Vino a despedir a su

hermano menor que, con 48 años,
falleció el 4 de noviembre de septice-
mia. A pesar del contexto, en ese
viaje Morales aprovechó para estar
con sus amigos, a los que veía even-
tualmente cuando venía al país. “Nos
juntamos, hablamos de su hermano.
Lo acompañamos todo lo que pudi-
mos”, cuenta a Infobae una de sus
allegadas. En ese momento ninguno
de ellos lo sabía, pero esa sería la
última vez que lo verían con vida.

s   s   s
El hombre de 52 años y padre de
dos hijos, de 8 y 12, falleció en la
madrugada del 5 de mayo mientras
esperaba que lo trasladaran a un clí-
nica en Sudáfrica. Aunque todavía
no se confirmaron los resultados de
su último hisopado, todo hace pen-
sar que Morales contrajo COVID-19
y, por ser paciente de riesgo (tenía
antecedentes cardíacos y pulmona-
res), su cuerpo no resistió el virus.

s   s   s
De San Isidro (Provincia de Buenos
Aires) Fernando Morales estudió en
el Colegio Martín y Omar. Al igual
que su papá, eligió la carrera de Me-
dicina que cursó en la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Tras su gra-
duación, en 1986, trabajó un par de
años ad honorem en el Hospital
Muñiz y luego se sumó a la organiza-
ción Médicos Sin Fronteras (MSF).
A África llegó hacía 25 años. Primero
estuvo en Sierra Leona y, después,
se radicó en la ciudad de Dar es-Sa-
laam (Tanzania), donde trabajaba
como médico en ICAP, una ONG de
la Universidad de Columbia que
brinda servicios integrales para com-
batir el HIV y en iniciativas de fortale-
cimiento del sistema de salud en
comunidades vulnerables. En África,
también, conoció a Crymy, con quien

MÉDICO ARGENTINO MURIÓ EN 
TANZANIA Y SUS DOS HIJOS QUEDARON SOLOS

Fernando Morales tenía 52 años y hacía 25 que vivía en África. Trabajaba
en una ONG que ayuda a combatir el HIV. En la foto con su familia

se casó y tuvo dos hijos. La mayor
de 12 y el menor de 8.

s   s   s
Para principios de marzo, Crymy
dejó Tanzania para venir a Buenos
Aires. Según pudo saber Infobae, la
mujer vino para ayudar a su suegra y
para a estar con su sobrino que este
miércoles cumple 11 años. En el
medio, explotó la pandemia y Crymy
(como muchísimas personas en todo
el mundo) quedó varada en Argen-
tina.
Mientras Crymy cumplía con el confi-
namiento en la casa de sus suegros

y pensaba cómo regresar para estar
junto a su familia, hace dos días,
Fernando le comunicó que tenía sín-
tomas de coronavirus. “Lo interna-
ron, le hicieron el hisopado y
tenían pensado trasladarlo a Su-
dáfrica para una mejor atención.
Pero bueno, no llegó. Murió sin
saber el resultado de su test”,
contó una allegada a la familia.

s   s   s
La mujer está desesperada por re-
gresar a África para estar con sus
hijos que, por el momento, quedaron
a cargo de la niñera. El caso está en
manos de Cancillería que, a través
de la embajada argentina en Nairobi
(Kenia), analiza las posibilidades
para reunir a Crymy con sus dos
hijos. “En principio la madre planteó
viajar para Tanzania. Sencillo no es:
la pandemia complica muchísimo
todo”, aseguraron voceros de Canci-
llería a este medio.

Fuente: Infobae

El hombre de 52 años y
padre de dos hijos, de 8

y 12, falleció en la 
madrugada del 5 de

mayo mientras esperaba
que lo trasladaran a un
clínica en Sudáfrica. 



Un poco de humor

En una entrevista de trabajo:
- ¿Nivel de inglés?
- Alto
- Bien. Traduzca "fiesta".
- Party
- Perfecto. Úselo en una frase.
- Ayer me party la cara con la bici-
cleta.
- Contratado.

En Japon hicieron una maqina que
atrapaba ladrones.
Entonces la estrenaron en Japon,
y en menos de 15 minutos atrapo
la maquina a 20 ladrones.
Luego la llevaron a Alemania, y en
menos de 10 minutos la maquina
atrapo a 15 ladrones.
Y por ultimo la llevaron a Argen-
tina, y en menos de 5 minutos se
robaron la maquina.

- Hola guapa, ¿me dices tu telé-
fono?
- Un iPhone.
- Pero el número.
- El 5.

- ¡A mí nadie me da órdenes! -
- "2% de batería. Conecte el car-
gador".
- Voy.
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Familia completa. Pascual Alferillo junto a su esposa, 
sus hijos y la mascota
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CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“En algunos días la 
convivencia es más 

llevadera que en otros”

Como familia estamos cumpliendo
estrictamente con todas las medi-
das de prevención dispuesta por

el gobierno. Como se recomendó no te-
nemos contacto con el exterior más
que el necesario para conseguir ali-
mentos, medicinas o ir al médico.
Todos somos conscientes que respe-
tando las indicaciones dadas se redu-
cen los riesgos de contagio para
nosotros y para la sociedad. 
En la medida de lo posible, tratamos de
llevar la misma vida que teníamos res-
petando los horarios, espacios y prefe-
rencias en la cuarentena. 
Cada uno trabaja, cursa, rinde, hace
gimnasia, y fundamentalmente se
“reúne” y comunica con sus amigos
igual o más que antes solo que virtual-
mente. La tecnología es una ayuda in-
creíble en estos tiempos de
aislamiento.  
Pero no todos los días son iguales, en
algunos la convivencia es más lleva-

dera que en otros. Los humores cam-
bian de la alegría a la nostalgia pasando
por la preocupación por el futuro que
impone una charla sincera para superar
ese momento.  
Para realizar las tareas del hogar se
han distribuidos las responsabilidades
que le toca a cada uno cada día.  
Para romper la rutina buscamos otros
pasatiempos como hacer nuevas rece-
tas para sorprender en los almuerzos o
a la merienda, o construir alguna ma-
nualidad, con lo que se tiene a mano.    
Si bien esta pandemia es una realidad
horrible que atraviesa el mundo entero
nos deja muchas enseñanzas. El aisla-

miento hace ver el verdadero valor de
las personas y de las cosas. El estar
solo y limitado muestra la importancia
que tienen las pequeñas – grandes
cosas que no disfrutamos como ellas se
merecen porque pasan desapercibidas
por la rutina diaria. ¿Quién no quiere
hoy volver a tomar un mate en familia,
una juntada con los amigos, a dar un
abrazo, estar en el campo, respirar su
aire puro, mirar a las estrellas? ¿Quién
no quiere recuperar la libertad para
vivir? Pero, hemos entendido en esta
cuarentena que debemos ganar el de-
recho de vivir y gozar de las bellezas de
este mundo, cuidándonos entre todos. 

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

César Morán
Luis María Quiroga Ara-
gón
María Irene Olmos Bus-
tos
Mirtha Inés Alvarez
María Luisa Sáenz de Al-
caide
Vicente Karnincic: inge-
niero
Adriana Mariela Fabrini
Silvia Márquez: profesora
de Música
María Lorena Ferreiro
María Eugenia Herrera
Franklin Emmanuel Dá-
valos

Mateo Perona Rollón
Graciela Bocca: docente
Alexander Mateo Grgic
Javier Mauricio Alcayaga
Gladis Romero
Leonardo Francisco Ga-
llerano
Jorge Bolaños
Sarvi Josefina Oyarzún
Marún
Anabella Casarino
Julio Adolfo Bastías
José Luis Fornés
Sandra Judit González
Florencia Inverga
María Lorena Fernández
Jorge Luis Búbica
Francisco Gabriel Baldo
Gonzalo Raúl López Cas-
sini

CUMPLEAÑOS

FAMILIA ALFERILLO

Gabriela Vega

Daniela Manrique

Alejandra Gari

Claudia Belli

Gerardo Cobas

Juan Sánchez

Cristian Manrique
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 
buen clima

Poca nubosidad y fresco
con vientos suaves del

sector Sureste

MÁXIMA

23°
8°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Títutlo original: Green Book
Género: Comedia | Drama 
Origen: EE.UU. - 2018
Duración: 130 min.
Dirección: Peter Farrelly
Elenco: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal
Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse, David Ka-
llaway, Montrel Miller, Harrison Stone.

La ganadora del Oscar 2018 nos lleva al año
1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un rudo ita-
loamericano del Bronx que es contratado como
chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley
(Mahershala Ali). Ambos emprenderán un viaje
para una gira de conciertos por el Sur de Esta-
dos Unidos, donde Tony deberá tener presente
"El libro verde", una guía que indicaba los pocos
establecimientos donde se aceptaba a los afroa-
mericanos.
Una puesta en escena discreta, muy clásica, en
la que manda la época y, sobre todo, el guion in-
teligente, los personajes bien construidos y los
actores que los interpretan. 
Se la puede ver a través de YouTube y en la pla-
taforma Amazon Prime Video. 

Green Book: Una
amistad sin fronteras

Calificación: 9

Mario Alberto Gómez
Nelia Amelia Carrasco
María Esther Videla Vda. de
Poblete
Juana Francisca Barros

Sonia Angélica Soler
Sus restos serán sepultados
mañana en horario y cemente-
rio a confirmar.
Ana Beatriz Gamez
Sus restos serán sepultados
mañana en horario y cemente-
rio a confirmar.
Raúl Bernardo Aballay
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10:30 hs. en el
cementerio de Las Chacritas.
Analía Rodas
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10:30 hs. en el
cementerio Parque San José.




