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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

¿TODO 
LO HACE
CHINA?

L a noticia causó
sorpresa. O no.
Concretamente,

decía: China prepara un
tratamiento para curar el
coronavirus sin vacuna
Y seguía: Especialistas
de la Universidad de
Pekín, informaron que
se encuentran en pleno
desarrollo de un trata-
miento capaz de frenar
la pandemia e inmunizar
temporalmente a los in-
fectados con el virus.
Mientras cientos de la-
boratorios buscan la va-
cuna, este nuevo
método, podría estar dis-
ponible en menos
tiempo, según las esti-
maciones de científicos
chinos.  

Como se ve, el virus se
originó en China, lo pa-
deció el inmenso país
antes que el resto del
mundo, salió de la cua-
rentena primero que los
otros países y ahora pa-
rece que lo curará. 

ECHARON A DOS JEFES
DEL HOSPITAL Y A 

LA MÉDICA INFECTADA

Sergio Uñac durante la conferencia este medio día
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ECHAN AL MINISTRO DE SALUD
DE BOLIVIA POR DENUNCIAS
DE SOBREPRECIOS
La presidenta de Bolivia, Jeanine
Áñez, echó hoy a su ministro de
Salud, Marcelo Navajas, luego de que
la oposición del Movimiento al Socia-
lismo (MAS) lo denunciara por sobre-
precios en compra de respiradores a
España que multiplicaban el valor de
los de producción nacional. La minis-
tra de Comunicación, Isabel Fernán-
dez, dijo que el Gobierno determinó
que Navajas sea apartado del cargo
al estar siendo investigado por pre-
suntas irregularidades en la compra
de respiradores a España, en el
marco de la pandemia de coronavirus.
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Esto pasó en el mundo

CHINA: PREPARAN UN 
TRATAMIENTO PARA CURAR EL
CORONAVIRUS SIN VACUNA
Especialistas de la Universidad de
Pekín, informaron que se encuen-
tran en pleno desarrollo de un trata-
miento capaz de frenar la
pandemia e inmunizar temporal-
mente a los infectados con el virus.
Mientras cientos de laboratorios
buscan la vacuna, este nuevo mé-
todo, podría estar disponible en
menos tiempo, según las estima-
ciones de científicos chinos.

BRASIL: UN NUEVO RÉCORD
DIARIO, REPORTÓ 1.179 
NUEVAS MUERTES
Es la primera vez que se registran
más de 1.000 muertes en el país su-
damericano, dando un total
de17.971 decesos.La cantidad de
casos positivos también se incre-
mentó de manera significativa as-
cendiendo a 271.628. Brasil se
encuentra tercero a nivel mundial de
los países afectados por la pande-
mia. No obstante, es probable que
sobrepase al país euroasiático en
los próximos días, considerando que
en este momento tiene la tasa de
contagios diaria más alta del mundo. 

El presidente de EEUU, Do-
nald Trump, dijo que se
plantea vetar la entrada a

su país de los extranjeros proce-
dentes de Brasil, la nación latinoa-
mericana con más casos de
COVID-19, y que le gustaría elimi-
nar la prohibición a los viajes
desde Europa “lo más pronto posi-
ble”.Brasil es el tercer país del
mundo con más casos de corona-
virus después de Estados Unidos
y Rusia, con 254.220 casos confir-
mados de la enfermedad y 16.792
muertos hasta el lunes, y se es-
pera que pronto pase al segundo
puesto y que sus cifras sigan cre-
ciendo hasta julio, cuando está
previsto el pico de la curva de inci-
dencia.

“Brasil ha ido por la vía de (la in-
munidad de) grupo, ya saben lo
que es, del grupo, y están te-
niendo problemas, de eso no hay
duda”, subrayó Trump.El manda-

tario explicó que “la mayoría” de los
viajeros desde Brasil y Latinoamé-
rica “llegan a Florida” y afirmó:
“No quiero que venga gente
(contagiada) e infecte a nuestra
gente”.La Casa Blanca ya ha ve-
tado el acceso al país de los viaje-
ros procedentes de China y la
mayor parte de Europa para conte-
ner la expansión del coronavirus,
algo que no ha impedido que los
contagios en EEUU superen el mi-
llón y medio de casos, y que los

TRUMP QUIERE PROHIBIR LOS VIAJES DE LATINOAMÉRICA A EEUU
muertos pasen ya de 91.000.

“Para mí, que tengamos tan-
tos casos es una medalla de
honor”, sostuvo Trump en el
mismo acto, al opinar que eso
demuestra la capacidad de Es-
tados Unidos para hacer prue-
bas de
coronavirus.Preguntado por
cuándo levantará el veto a los
extranjeros procedentes de la
mayor parte de Europa, Trump
respondió: “Me encantaría re-
abrir en cuanto podamos, pero
tenemos que asegurarnos de
que a nosotros nos va bien (en
los esfuerzos para contener la
pandemia) y de que a ellos les
va bien”.
El cierre de fronteras con Eu-
ropa empezó el pasado 14 de
marzo por un periodo inicial de
30 días que ya se renovó, y
que puede prolongarse según
Trump considere oportuno.

sss

sss
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VeneCiA eStá liStA pArA reCibir turiStAS

Contagiados en
el mundo:  4.952.139
Fallecidos:  325.650

Contagios en 
Argentina:  8.809

Fallecidos:  394

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  614
Casos sospechosos:  17

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

Las región italiana de Vé-
neto, que incluye a uno de
los centros turísticos más

importantes del país, la ciudad de
Venecia, ya está "abierta" para
los turistas tras el arrasador paso
del coronavirus."Van a estar más
tranquilos que en sus casas",
aseguró el presidente de la región
Luca Zaia. La ciudad, según las
estadísticas, es la que mayor nú-
mero de visitantes recibe al año
en Italia: unos 70 millones, que le
dejan alrededor de 18.000 millo-
nes de euros. Pero, debido a la

pandemia, los últimos meses
debió enfrentar un estricto confi-
namiento que resultó devastador
para la industria.
Zaia explicó que Venecia, que
"venía de una temporada horrible
entre el agua alta y después el
virus", también esta dispuesta a
volver a empezar con la llegada
de turistas. "Debe estar abierta a
todas las clases sociales",
apuntó. "Los primeros que quie-
ren proteger Venecia son el al-
calde, sus ciudadanos y todos los
vénetos", señaló de cara al futuro.



EVALÚAN PRÓRROGA 
DE LA CUARENTENA
El aislamiento social obligatorio dis-
puesto por el gobierno nacional ante
el avance del coronavirus cumple
hoy dos meses. En este contexto, el
presidente evalúa una posible exten-
sión de las medidas de restricción
hasta el 8 de junio, de acuerdo con
la evolución de la pandemia y sus di-
ferentes manifestaciones en las pro-
vincias, ciudades o distritos. Las
condiciones en la Capital Federal y
el conurbano bonaerense, serán re-
visadas antes de tomar la decisión. 

SIETE PROVINCIAS 
LLEVAN MÁS DE 15 DÍAS
SIN NUEVOS CASOS 
Se trata de Jujuy, La Pampa, San
Luis, Santa Cruz y Chubut, que se
suman a Formosa y Catamarca,
donde el virus nunca llegó. En Jujuy,
a partir del viernes, se pondrá en
marcha el programa “Jujuy para los
jujeños”, para fomentar el turismo in-
terno. En tanto, La Pampa, es una
de las primeras provincias del país
que, tiene habilitados el comercio,
peluquerías, la actividad industrial y
restaurantes con delivery, caminatas
al aire libre los fines de semana y fe-
riados. En San Luis, el Comité de
Crisis autorizó que, durante sábados
y domingos, las familias celebraran
reuniones que no superaran las 10
personas. 

ARGENTINA YA OTORGÓ
4000 MILLONES DE DÓLARES
PARA EVITAR UN DEFAULT
Lo señaló el representante de la Ar-
gentina ante el FMI, Sergio Chodós,
quién aseguró que el Gobierno
quiere evitar el default” y resaltó que
desde diciembre ya desembolsó
4000 millones de dólares para evitar
una cesación de pagos. A su criterio,
“esta semana es una semana de
diálogo con los acreedores”, resal-
tando que la “prioridad” es la susten-
tabilidad del endeudamiento. 

PLANTEARÁN LA 
INCONSTITUCIONALIDAD
DEL AUMENTO A 
LOS JUBILADOS
Lo anticipó el defensor del Pueblo
de la Tercera Edad, Eugenio Se-
mino, quien señaló que los pasivos
ya perdieron 10 puntos entre
marzo y este último anuncio. “Esta
medida no sólo es inconstitucional,
sino ilegal e irrespetuosa con los
jubilados”. Semino afirmó que los
jubilados y pensionados “pierden 5
puntos en esta instancia que se
suman a los otros 5 puntos que se
perdieron en la instancia anterior”,
al afirmar que por la suspendida
ley de movilidad corresponderían
incrementos del orden del 11,56%
en marzo y del 10,09% en junio.

TOMAN NUEVA DEUDA
PARA REFINANCIAR 
VENCIMIENTOS CERCANOS
En la licitación de tres Letras a Des-
cuento y un Bono del Tesoro, bus-
caba captar unos $ 37.000 millones,
pero le llegaron 172 ofertas por $ 79
mil millones, de las cuales adjudicó
$ 75 mil millones. Los cuatro instru-
mentos serán liquidados mañana
y se utilizarán para el roll over de la
deuda pública en moneda local. Ese
día, el Gobierno afrontará el pago de
intereses por $ 19.230 millones de
intereses del BONTE que amortiza
capital el 21 de noviembre.

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
DEJARÁ DE SER QUERELLANTE
EN OTRAS CAUSAS DE 
CORRUPCIÓN
La semana pasada el organismo co-
municó que dejaba de ser quere-
llante en el juicio por los casos
Hotesur y Los Sauces. Ahora, pese
a los cuestionamientos, el titular de
la Oficina Anticorrupción, Félix
Crous, adelantó que el organismo
que preside también renunciará a
otras querellas en procesos judicia-
les por hechos de corrupción. “Se-
guramente vamos a desistir en otros
juicios e iniciaremos algunas quere-
llas, pocas, porque tenemos como
30 y muchas están abandonadas,
anticipó el funcionario.
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Esto pasó en la Argentina

INDEC: LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA CAYÓ 11,5%
DURANTE MARZO
El nivel de actividad económica retro-
cedió 11,5% en términos interanuales
durante marzo, mes en el que co-
menzaron las medidas de aislamiento
para morigerar el avance del corona-
virus, informó hoy el Instituto Nacional
de Estadística y Censos. Además, en
marzo la actividad económica cayó
9,5% frente a febrero pasado, último
mes en que se desarrollaron con nor-
malidad las labores, y acumuló un re-
troceso del 5,4% en el primer
trimestre Para encontrar una caída in-
teranual similar a la del 11,5% de
marzo hay que remontarse hasta abril
y mayo del 2009, cuando por el doble
efecto de la protesta del campo por la
discusión de la Resolución 125, y las
restricciones por la Gripe A, se anota-
ron bajas del 11,9% y 13,7% respecti-
vamente.
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TUCUMÁN SUPERÓ EL PICO
HISTÓRICO DEL DENGUE
El Ministerio de Salud de Tucumán
confirmó que en la provincia se re-
gistró un total de 4.136 casos. Del
total, 4127 son autóctonos y nueve
importados, indicó el parte oficial. La
cifra supera el mayor pico histórico
alcanzado hasta ahora por esta en-
fermedad, que fue en 2009, con un
total de 1.749. En las últimas 24
horas se registraron en la provincia
154 nuevas personas infectadas. 

Así lo expresa un trabajo del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo
en el que destaca los programas
de protección del Gobierno al sec-
tor privado y atribuye toda la crisis
a la pandemia. “En marzo, la in-
dustria cayó 16,8% interanual, la
mayor baja desde 2002. La cons-
trucción cayó 46,8%, la mayor
caída desde por lo menos 1993. El
empleo, retrocedió 0,5% en ese
mismo mes, la mayor contracción
desde 2002. Los primeros datos
de abril muestran caídas todavía
mayores en sectores como autos,
turismo, gastronomía, construc-
ción y comercio”, indicó el informe.
Sin embargo, aclaró que “todo in-
dica que los cuarenta días com-
prendidos entre el 20 de marzo y

fines de abril fueron el piso de la
actividad económica y que en
mayo gradualmente la produc-
ción se está reactivando”.

EL GOBIERNO ASEGURÓ QUE LA ECONOMÍA
COMENZÓ A RECUPERARSE EN MAYO
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Esto pasó en San Juan

Luis Martínez, 
Jefe de policía

Carlos Munizaga,
Secretario de Seguridad

E l gobernador de la provincia
firmó el decreto por el cual se
asciende a los policías de la

provincia de San Juan. De la larga
lista hemos extraido los cargos más
altos.

COMISARIO GENERAL, 
LOS COMISARIOS MAYORES:
Cuerpo Seguridad – 
Escalafón General

1º) Daniel Alberto Castro
2º) Marcelo Alberto Naveda
3º) Jorge Daniel Navarro
4º) Néstor Marcelo Álvarez
5º) Carlos Eduardo García
6º) Raúl Adrián Córdoba

A COMISARIO MAYOR, LOS 
COMISARIOS INSPECTORES:
Cuerpo Seguridad – 
Escalafón General

1º) Oscar Orlando Agüero
2º) Eduardo Alberto Thebault
3º) Domingo Nolberto Sombra
4º) Rubén Antonio Tapia
5º) Ariel Emilio Castro
6º) Erik Omar Zeballos
7º) Adolfo Ernesto Aciar
8°) Marcelo Fabián Carrizo
9º) Roberto Edgardo Gómez
10) Enrique Antonio Romero
Cuerpo Técnico - 
Escalafón Bomberos
11) Pedro Augusto Noriega

A COMISARIO INSPECTOR, 
LOS COMISARIOS:
Cuerpo Seguridad – 
Escalafón General

1º) José Martin Galván
2º) Domingo Natalio Ríos
3º) Atilio Javier Soria
4º) Adrián Benito Marinero
5º) Carlos Darío Ponce Benegas
6º) Carlos Horacio Sergio Perea
7º) Diego Mauricio Morales
8º) Bernardo Roque Guevara
9º) Jorge Arnoldo González
10) Carina Esther Varas
11) Gustavo Ariel Ochoa
12) Liliana Del Carmen Elizondo
13) Marcelo Daniel Pastran
14) Carolina Beatriz Vera
15) Carlos Osvaldo Calivar
16) Josefa Feliciana Pereyra
17) Miriam Natalia Aguilera Albano
18) Víctor Hugo Ponce
19) Oscar Darío Sombra
20) Alejandro Rogelio Aciar
21) Vicente Ariel Álvarez Castillo
22) Adrián Fabio Francisco Servant
23) Eduardo Daniel Figueroa
24) Ángel Alfredo Jesús González
25) Hugo Eduardo Vera
26) Jorge Luis Sánchez Arenas
27) Patricia Mónica Zalazar
28) José Orlando Ocampo
29) Raúl Alejandro Ahumada
30) Armando Miguel Ruarte

31) Santiago Ariel Villalobos Carrizo
32) Juan Valerio Guaquinchay-
Cuerpo Técnico - 
Escalafón Comunicaciones
33) Marcelo Fabián Paredes

A COMISARIO, 
LOS SUBCOMISARIOS:
Cuerpo Seguridad – 
Escalafón General

1º) Osvaldo Martin Flores
2º) Carlos Eduardo Narváez
3º) Néstor Marcelo Troncozo
4º) Ángel Edgardo Manrique
5º) Pedro Héctor Amarfil
6º) Mabel Rosana Molina
7º) Daniel Camilo Bruna
8º) Oscar Fabián Carrizo
9º) Sergio Reynaldo González
10) Claudia Analía Llanos
11) Daniel Francisco Mercado
12) Roque David Nuñez
13) Sonia Beatriz Rosales
14) Antonio Ángel Salinas
15) Marcelo Javier Pérez
16) Etelvina Alejandra Tejada
17) Rodolfo Ignacio Carrizo
18) Marcelo German Videla
19) William Osvaldo Pacheco
20) Patricia Andrea Herrera
21) Carlos Alberto Trigo
22) Mauricio Leonardo Bustos
23) Jorge Eduardo Santoni
24) José Luis Cuenca
25) Marcelo Adrián Uliarte

LOS 
ASCENSOS 
EN LA 
POLICÍA DE 
SAN JUAN

13440521
Tachado

13440521
Texto insertado
2



Miércoles 20 de mayo 2020 7
      

E l 25 de agosto de 2018, los mé-
dicos  Federico Bazán y Fede-
rico Antequeda junto a la

abogada Paola Miers ingresaron a la
habitación donde se encontraba una
menor de edad, para realizarle una
ecografía. Buscaban impedir el aborto
de la nena de 14 años que había sido
violada. Fueron denunciados a la justi-
cia por realizar un acto médico sin con-
sentimiento de la madre ni autorización
del centro de salud. 
Esta semana, el juez Matías Parrón
consideró que no había delito y la fis-
cal Silvina Gerarduzzi criticó la deci-

DURO CRUCE ENTRE EL FISCAL GENERAL Y GRUPO PROVIDA
sión judicial, apelando el fallo. 
Los acusados criticaron fuerte al minis-
terio público asegurando que la fiscal
“trata de ajustar la verdad con argu-
mentos tendenciosos generando una
causa ideológica sin sustento legal”. Y
afirmaron que el aborto se realizó a
pesar que la madre de la menor no
quería hacerlo.

El Fiscal General emitió este miércoles
un comunicado en el que afirmó: 
“Que solo fruto de mala fe o igno-
rancia puede sostenerse que la Se-
ñora Fiscal  ofenda al Juez en su

escrito de apelación, ello pues lo
que se critica es una pieza jurídica
no al suscriptor de la misma” y
agregó “queda claro el Ministerio
Público no se hace cargo de con-
ductas hipócritas de ningún sector,
tiene en claro la diferencia entre el
mundo del derecho   y el de lo reli-
gioso  respeta todas las posiciones
aun las fundamentalistas o las de
conveniencias políticas, ello siem-
pre y cuando no pretendan conver-
tir a sus miembros  en exentos de
procesos judiciales.

Fiscal 
General
Eduardo

Quattropani

Federico
Bazán y
Paola
Miers. 
Foto
Tiempo de
San Juan
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nota de tapa

logros entre todos. Es una persona
que no cuidó a los sanjuaninos y ni si
quiera lo hizo con sus progenitores”,
agregó.

s  s  s
Sobre la situación de la médica conta-
giada con COVID-19, quien se en-
cuentra internada en el Hospital
Rawson, detalló que “ha sido sepa-
rada de su cargo” y aclaró que “que
aunque ya no sea parte del sistema de
salud vamos a darle todo para su re-
cuperación”. Añadió además que fue-
ron cesanteados de sus puestos, “el
jefe de terapia intensiva adultos, Car-
los Lezcano y la jefa de infectología,
Sandra Ferrari”.

T ras darse a conocer que una
cuarta persona se contagió de
coronavirus en la provincia y

tras los reclamos de este martes a la
noche, se esperaba la palabra del go-
bernador. Y este miércoles a las 14
Sergio Uñac brindó un mensaje para
toda la provincia.

s  s  s
Acusó recibo de las críticas: “Como lo
he hecho de manera habitual en mi
gestión y fundamentalmente desde la
declaración de la pandemia, cada
hecho significativo ha sido comuni-
cado y aclarado por este mismo go-
bernador. Ante la detección del cuarto
caso positivo de COVID-19 en la pro-
vincia de San Juan ha habido mu-
chas consideraciones y opiniones,
todas válidas. Hay que ser respe-
tuoso con cada una de estas expre-
siones, algunas pueden tener alguna
consideración particular y/o política,
la gran mayoría son consideraciones
que salen del corazón y que a noso-
tros nos sirven para escuchar, recon-
ducir y mejorar lo que tengamos que
mejorar”.

s  s  s
Hizo un análisis de la situación de
San Juan: “Somos la tercera provin-
cia con mejor estatus sanitario del
país. Ese estatus sanitario lo hemos
construido entre todos. Esta provincia
devolvió el 92 por ciento de las activi-
dades económicas y vamos a seguir
en esta línea. Tengan la absoluta
tranquilidad”, expresó.

s  s  s
Criticó fuerte a la médica infectada:
“Esta sensación de que el esfuerzo,
producto de la irresponsabilidad de
alguien, se vulneró nos invade a los
780 mil sanjuaninos. La actitud de
una persona no puede empeñar los

En cuanto a las críticas que recibió
porque el tercer paciente usó el avión
sanitario manifestó que “no es mío y
no decido yo quien sube. Ese avión
sanitario, en el año 2019 realizó 60
vuelos y trasladó a 65 pacientes; en
2020 ya realizó 27 vuelos, trasla-
dando a 31 pacientes. Quiero decir-
les también, porque siempre me he
manejado con la verdad, que ese
avión va a seguir trasladando a los
sanjuaninos que así lo necesiten. Los
sanjuaninos van a seguir contando
con esa herramienta siempre que lo
necesiten, siempre que el sistema de
salud determine la necesidad de su
traslado”.

s  s  s
Manifestó que “es tedioso generar
comparaciones pero hay que mirar a
otras provincias y a otros países.
Cuatro casos de COVID-19 es un
éxito y un logro de todos los sanjuani-
nos. Esta situación la tenemos que
mantener. Los invito a que no deje-
mos de lado lo que hemos cons-
truido. Nada ni nadie nos va a poder
decir que no hemos hecho lo que nos
corresponda. Exhibamos con orgullo
el logro sanitario y económico que
hemos construido”.

s  s  s

Y se mostró molesto con las declara-
ciones del camionero: “En un matu-
tino de hoy el tercer caso de
coronavirus expresa que está eno-
jado con el Gobierno y con los me-
dios de comunicación. Esto genera
sensaciones encontradas, dispusi-
mos del sistema de salud y lo traji-
mos con análisis de COVID-19
negativos, pero a esta persona, eno-
jada, aun generando este malestar
entre los sanjuaninos, puede contar
con el sistema de salud si vuelve a
necesitarlo”.

echaron a dos jefes del hospital rawson 
y a la médica infectada con coVid-19

Gobernador Sergio Uñac
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En la jornada de este martes se ini-
ciaron las caminatas saludables en
la provincia pero ante el nuevo caso
de Coronavirus varios departamen-
tos determinaron suspenderlas pre-
ventivamente.
Las comunas de Rawson, 25 de
Mayo, Caucete, 9 de Julio y Valle
Fértil determinaron esperar unos
días en seguridad de la población.

El presidente del Colegio Médico
Mario Penizzotto, en el programa De
Sobremesa, opinó del caso de la mé-
dica con COVID quien no cumplió con
el aislamiento preventivo y fue denun-
ciada y separada de su cargo. Afirmó
que”estamos dolidos por todo lo
que sucedió. Ella es socia del Cole-
gio y una vez que se recupere el tri-
bunal de nuestra entidad la

juzgará”, agregó.
Por otra parte, en relación a la situa-
ción laboral debido a la pandamia,
contó que “estamos trabajando al
30 por ciento de nuestra capacidad
y por eso estamos estudiando pe-
dirles a los gremios consensuar
una reducción del sueldo que en
un futuro cercano ese dinero sea
restituido”.

El Colegio Médico juzgará a la 
profesional que se contagió

Hay que operar al tercer contagiado
Cacerolazo sanjuanino

Departamentos 
suspendieron caminatas

Pidieron eximición de 
prisión para la médica

En la tarde del martes, Reynaldo
Bedini, abogado de la médica san-
juanina con coronavirus denun-
ciada por el Gobierno provincial,
presentó la eximición de prisión
ante el primer Juzgado Correccio-
nal.

El juez Alberto Caballero explicó:
“Presentaron el pedido de eximi-
ción de prisión y se remitirá al
fiscal Roberto Mallea para que
dictamine. La defensa de la pre-

sunta imputada la efectuó ayer
en la tarde. Lo que se pretende
es que mientras se sustancie la
causa , la médica esté libre”.

Además, adelantó que entre jue-
ves y viernes se quiere empezar a
citar a los testigos, que se prevén
entrevistar por videoconferencia.
Además, Bedini afirmó que no
pueden separar del cargo a la mé-
dica sin el sumario correspon-
diente.

La Jefe de Epidemiología Mónica
Jofré, brindó detalles del estado
de salud de los hermanos san-
juaninos con coronavirus. Según
dijo la funcionaria, ambos se en-
cuentran evolucionando.
El camionero de 43 años se en-
cuentra internado en San Juan
desde el 4 de mayo, tiene neu-
monía con infección en uno de
sus pulmones y seguirá en el
sector de Terapia Intensiva. Tuvo
mejoría después de un drenaje
por el pus en uno de sus pulmo-
nes y sometido a una tomografía
en la cual se determinó que se le
formó un tabique en su pulmón.
“Por ahora es difícil de evaluar
y se estudia una cirugía si es
que no reacciona a los antibió-

ticos”, dijo Mónica Jofré
Su hermana, la médica que se
contagió por contacto directo,
está internada desde el 17 de
mayo. Su estado es bueno y se
encuentra clínicamente estable.

El cuarto caso de contagio de
COVID-19 generó que grupos de
sanjuaninos convocaran a un ca-
cerolazo en repudio a la actitud
de la médica contagiada y pi-
diendo respuesta del Gobierno
provincial y a los funcionarios res-
ponsables de la situación gene-
rada en el último contagio de
coronavirus.

A las 20 de este martes el es-
truendo de las cacerolas copó el
corazón de la ciudad de San Juan
pero también en barrios de los
distintos departamentos que rápi-
damente se viralizaron en las
redes sociales.
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INFORMA (20/05/2020) 
Legajo 03/20 de Comisaria 15 Ullúm

Aprehendidos y calificación Legal
Provisoria: 
ALBARRACIN, GUSTAVO HEC-
TOR, DNI 32.572.753 - “Portación
de arma de uso civil en concurso
real con infracción al art. 205 C.P
(189 bis, inc. 2º, párrafo 3º, 55 y 205
C.P)”
RIVERO, CRISTIAN JAVIER, DNI
28.475.307 “Tenencia de arma de
uso civil (art. 189 bis, 1º párrafo)
Lugar, fecha y hora del hecho: Re-
serva Don Carmelo, ubicada 30 km
al oeste de Ruta 149, en la zona co-
nocida como Barreal Blanco.
19/05/2020, 14:00 hs aproximada-
mente.

Hecho: 
El día 19 de mayo de 2020, siendo
aproximadamente las 14.00 hs, per-
sonal de Áreas Protegidas de la Se-
cretaria de Ambiente, en compañía
de personal de Policía Ecológica,
mientras efectuaban recorridas de
control, ingresan a la Reserva Don
Carmelo, a la cual se accede por
una huella que inicia en la Ruta 149
hacia el oeste, y donde se encuentra
un refugio que es compartido por un
sereno de la propiedad y por perso-
nal de Áreas Protegidas de Am-
biente que desempeña funciones
allí.
Al llegar al refugio, observan a varias
personas, entrevistan al sereno Sr.
Ángelo Carrizo, y éste manifiesta
que esas personas son familiares
que lo estaban ayudando a cavar
un nuevo pozo negro.

s   s   s
Al efectuar una recorrida por el lugar,
a unos 300 mts del refugio, logran
divisar un guanaco agonizando, con

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

FLAGRANCIA INFORMA

UN EMPLEADO DE MEDIO 
AMBIENTE CAZABA GUANACOS

Cristian Javier RIvero
detenido por tenencia
de arma de uso civil

Gustavo Héctor 
Albarracín, detenido

por caza furtiva

tres disparos (dos en el cuerpo y
uno en el cuello). Ante ello, regre-
san al refugio y proceden a mirar
los vehículos estacionados, y al
acercarse a una camioneta Toyota
Hilux, dominio KSW-205, propie-
dad de la Secretaria de Ambiente,
que se encontraba allí, ya que era
conducida por el Sr. Cristian Javier
Rivero, quien durante toda la se-
mana estuvo en la Reserva efec-
tuando tareas y estaba por
culminar su turno (7 días) es que
observan una Carabina marca

s
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UN EMPLEADO 
DE MEDIO 
AMBIENTE...
Ruger, .22 largo, Nº serie 236-80360
modelo 10/22, sin proyectiles, con mira
telescópica, un cuchillo Ñandú de 20
cm, 1 cuchillo pequeño y un par de
guantes con sangre (lo que sorprende
a los efectivos). 

s   s   s
Al consultarle a Rivero por el arma, ma-
nifiesta que era de su propiedad y que
no tenia papeles o autorización al res-
pecto.
Continuando la búsqueda, identifican
una camioneta Ford, Ranger, color
blanca, dominio DNS-657, al consultar
por la misma, el Sr. Ezequiel Albarracín
manifiesta que era de su padre, y al ob-
servar el interior del rodado, observan
una pistola en el asiento del acompa-
ñante. Ante ello, el Sr. Gustavo Héctor
Albarracín (hermano del anterior) mani-
fiesta que la pistola Marca Tala, calibre
.22 largo, con numeración limada es de
su propiedad y que no tenía documen-
tación ni autorización al efecto. Luego
se precede a requisar el vehículo, y en
la guantera, a escasos 40 cm de donde
se encontraba el arma, se procede a
secuestrar 8 proyectiles calibre .22
largo, 2 vainas servidas y una mira te-
lescópica.

s   s   s
Luego, en el interior del refugio, se pro-
cedió a secuestrar aproximadamente
90 kg de carne de guanaco, que habría
sido despostado con anterioridad, y
que el Sr. Rivero (guardaparque) había
colocado en bolsas negras, solicitando
a la esposa de Carrizo (sereno) que se
las guardara en un freezer.
En virtud de ello, se procedió a la apre-
hensión y al traslado de los sujetos a
Comisaria 15 de Ullúm.
Se deja constancia que el Comisario de
dicha comisaria, manifestó (ante la con-
sulta del ayudante fiscal) que la demora
ocurrió en virtud que en el lugar no hay
comunicación y que el acceso es muy
complejo, lo que generó grandes tras-
tornos para trasladar a los detenidos y
a los vehículos secuestrados. 

Cristian Javier Riveros, fue detenido el pasado martes en la noche
junto a 8 personas más que estaban faenando a un animal en la Re-

serva Privada de Usos Múltiples Don Carmelo, ubicada en Ullum.

R aúl Tello, Secretario de
Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable,

indicó que la Secretaría, a través
de sus abogados, se convertirá
en parte querellante en las ins-
tancias penales que correspon-
dan.
“Se inició el pedido de sumario
del agente de planta permanente
y en el mismo se solicitó la má-
xima sanción, es de destacar
que sus compañeros que pasan
largas horas bajo temperaturas
bajo cero, fueron lo que al iniciar

el procedimiento no dudaron en
cumplir con su deber dando
aviso y este empleado fue dete-
nido”, dijo Tello.

Cristian Javier Riveros, em-
pleado del área de Ambiente,
que fue detenido junto a otras 8
personas entre ellas mujeres y
niños.
“Riveros fue separado de sus
funciones. La Secretaría, a tra-
vés de sus abogados, se conver-
tirá en parte querellante en las
instancias penales que corres-
pondan”, sostuvo Tello.
Sobre las armas incautadas el
funcionario dijo: ”Son armas
que a veces se tienen en las
familias por pertenecer a an-
cestros, se le secuestro un
rifle calibre 22 con mira teles-
cópica y un revólver calibre 22
también con mira telescópica,
entre otras”.
Tello relató que inició el sumario
del agente de planta permanente
y en el mismo se solicitó la má-
xima sanción que implica la exo-
neración del presunto infractor.

“Vamos a pedir la 
exoneración del empleado”

s

Raúl Tello Secretario de
Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable
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cape perfecto .

s   s   s
“Así que quiero hablar un poquitito de
eso, de la hipocresía de la gente para
señalar al otro pero después te en-
contrás haciendo esa misma cosa
que bardeás, ¿no es raro?”, cues-
tionó irónica.
Y agregó: “Sepan que no lo hago
por mí, yo todo esto lo tengo recon-
tra superado y estoy muy contenta
conmigo y con todas las decisio-
nes que tome en mi vida. Fui au-
tentica y me respeté a mi misma.
Hoy me siento distinta, grande,
confiada”.

Para finalizar, dejó un consejo: “En ese
momento estuve muy mal, sentía que
había hecho algo mal, y quiero decirte
algo a vos: que teniendo sexo, que to-
cándote, que estando con otras perso-
nas, que siendo libre no estás haciendo
nada mal, estás disfrutando de tu
cuerpo y de tu vida y no le estás ha-
ciendo mal a nadie”.

Durante este periodo de aisla-
miento social, preventivo y obli-
gatorio, muchos famosos y

famosas aprovechan las redes sociales
como una forma de escape y conexión
con el mundo exterior. Ese es el caso
de la modelo Ivana Nadal que usó sus
historias para hablar de algo que, en su
momento, la afectó muy de cerca.

s   s   s
“Me encuentro ahora en un momento
en donde el sexo virtual es un tema
charlado por todo el mundo. Gente
grande, gente joven, varones, mujeres,
hasta el Presidente, todos hablan de
eso entonces ahora deja de ser algo
para señalar al otro”, arranca en el des-
cargo la modelo.
“Pero cuando se filtra un video o una
foto, la cosa cambia. A mí me hizo mal

porque violaron mi intimidad. Mucha
gente me dio una palmadita en la es-
palda diciendo todo bien pero mucha
gente salió a insultarme y a decirme
muchas cosas y esa gente aunque us-
tedes no lo crean sigue diciéndome
cosas”, contó la exconductora de Es-

IVANA NADAL, 
EL SEXO VIRTUAL 
Y LAS FOTOS ÍNTIMAS



Fernando
con su es-
posa y sus

hijas.

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“La vimos venir y nos 
preparamos para

seguir trabajando”
Como vimos venir las cosas, de-

cidimos rápidamente equipar a
nuestros empleados con barbi-

jos, anteojos, mamelucos y guantes,
además de proveer en distintos sec-
tores alcohol en dispensers. Capaci-
tamos al personal con charlas y
entregamos manuales para que hi-
cieran extensiva la información a sus
familias. Aún hoy seguimos insis-
tiendo...

Por estar relacionados con los ali-
mentos debimos continuar traba-
jando y redireccionar los productos

desde rubros que cerraron hacia
otros que aumentaron sus ventas.
Seguimos trabajando en nuestros ho-
rarios habituales, pero con más pre-
sión. 

La familia se dividió en 2 equipos
(Patricia y María Belén, en adminis-
tración y distribución; Fernando y

María Lourdes, en granja y finca)
para evitar cruzamientos. 
Nuestra prioridad es asegurar la ca-
dena de suministro de alimentos, cui-
dando la salud y seguridad de todos
nuestros equipos; por ello para nues-
tra empresa es objetivo primordial
cumplir con todos los protocolos de
seguridad necesarios.

ALEJANDRO NAVAS
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Verónica Carmona
Romina Villafañe
Sergio Cerdera Del
Bono: empresario, corre-
dor de motos
Genoveva Lueje: 
docente jubilada
Danisa Amarfil
Roberto Jorge Fonseca
Adolfo Furque Gonzá-
lez: comerciante
María Irma Grasso
Romina Martín 
Fernández

Carlos Coria
Sonia Orozco
Milena Figueroa Torrent
María Raquel Martínez
Marcela Cuello
Lis Francavilla: 
arquitecta
Carlos Suesa
Florencia Martín: 
empleada bancaria
Mónica Vanesa Gonzá-
lez
Eduardo Fernández
Verónica Palma
Gerardo Mesina
Leonardo Pantano

CUMPLEAÑOS

Verónica Carmona

Romina Villafañe

Danisa Amarfil

Genoveva Lueje

Sergio Cerdera 

Roberto Fonseca

Adolfo Furque

Carlos SuesaMónica V. González



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nublado con 
lluvias aisladas
Nublado y fresco, con 

lluvias aisladas y vientos
moderados del sector Sur

MÁXIMA

11°
7°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Thriller | Basado en hechos reales  
Origen: Argentina - 2020
Duración: 114 min.
Dirección: Ariel Winograd
Elenco: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis
Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento.

El robo a la sucursal Acassuso del Banco Río fue,
más que un crimen, una obra de arte destinada a
convertirse, tarde o temprano, en película. Además
de llevarse un botín de entre 8 y 25 millones de dóla-
res sin disparar ni un tiro, ese 13 de enero de 2006 la
banda de Mario Vitette Sellanes empezó a escribir,
con sus actos, el guión que ahora se transformó en
El robo del siglo, esta entretenida comedia policial.
Todavía es posible encontrar, esparcidas por internet,
las notas periodísticas de 2006 que hablan del teme-
rario golpe que un grupo de ladrones dio en la sucur-
sal Acassuso del Banco Río, que por su perfil
espectacular y el millonario botín sustraído fue bauti-
zado como “El robo del siglo”. Con tono ligero pero
respetando a grosso modo los hechos, el director
Ariel Winograd cuenta cómo se gestó y se concretó
El robo del siglo, y lo que ocurrió después.
Se estrena este próximo sábado en Fox Premium
Movies, en cable y sistema satelital. 

El robo del siglo

Calificación: 8

Vidal Ossa
Mercedes Gómez Quiroga
Cristobalina del Rosario 
Rivero Araya
Susana Elvira Vara
Ana Teresa Bock
Carlos Washington Castro.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9:30 en el ce-
menterio de la Capital.
Elba Delia Robledo. 
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9 en el cemen-
terio de Pocito.
Enrique Alvarez. 
Sus restos serán sepultados
mañana a las 8:30 en el ce-
menterio de la Capital.
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Un poco de humor

¿Qué hace una abeja en el gimna-
sio?
Zumba.

Un capitán le pregunta a un ma-
rino:
-¿Sabe usted nadar?
-Sí, señor.
-¿Dónde aprendió?
-¡En el agua, señor!

Dos campesinos compran 50 cer-
dos y uno le dice al otro:
-¿Dónde los metemos?
-En la casa.
-¿Y el olor?
-Bueno, ellos ya se acostumbra-
ran.

- ¿De qué ha muerto, doctor?
- De un fallo multiorgánico.
- ¡Joder! Conmigo los fingía…

Una pareja de ancianos y le dice el
señor:
- Cariño, ¿dónde quieres que ha-
gamos hoy el amor?
-¡En el suelo!
- ¿Y por qué en el suelo?
- ¡Pues para sentir algo duro!

Va un hombre al doctor y le dice:
-¿Doctor, me puedo bañar con dia-
rrea?
Y el doctor le contesta:
-Sí, pero va a necesitar mucha.

Un amigo le dice a otro:
-Antes, todas las mujeres iban
correindo detrás mío.
-¿Y ahora por qué no?
-Es que ya no robo bolsos.

El perro me mira fijo constante-
mente, yo creo que está espe-
rando que me muera para
comerme. Cuarentena día 61.

- Hijo mío, me están saliendo muy
caros tus estudios...
Y el hijo contesta:
- ¡Y eso que ni estudio!

¿Qué le pasa a Santa Claus
cuando pierde un reno?
Sufre de insuficiencia renal

Diez cortitos

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

Reflejo

Director

Llega un cabezón a una
carnicería y se queda
asombrado por la cabeza
que ve en la vitrina y le
pregunta al carnicero:
-Oiga ¿cuánto vale la ca-
beza de chancho que
está ahí?
Y dice el carnicero:
-¿Cuál cabeza de chan-
cho? Es un espejo lo
que está ahi..

Este era una vez un hijo
que le dice a su padre:

-¡Papá, papá, no quiero ir
a la escuela! Primero
porque tengo sueño, se-
gundo porque estoy can-
sado y tercero porque en
la escuela se ríen de mí.
El padre le responde:

-¡Vas a ir! Primero por-
que a la escuela no se
falta, segundo porque
es tu responsabilidad y
por último, porque eres
el director de la es-
cuela.
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