
Año:1 
Número:31
San Juan
Jueves 21
de mayo
de 2020.

Es un producto de
Nuevo Amanecer SRL

LA NACIÓN 
NAVAJO ES EL 
CENTRO DE LA 

PANDEMIA 
EN EEUU

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASALA HISTORIA DEL 
“CHIQUI” TAPIA
E l sanjuanino Claudio ‘Chi-

qui’ Tapia fue reelecto este
martes por unanimidad

como presidente de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) hasta
el próximo 2025, mientras que su
comprovinciano Jorge Miadosqui,
presidente de San Martín de San
Juan, ejercerá de vocal titular del
Comité Ejecutivo.
Por primera vez en la historia,
por culpa de la cuarentena obli-
gatoria, la votación se realizó de
manera remota, con las autorida-
des de la Inspección General de
Justicia presentes en el complejo
de la AFA en Ezeiza. 
Digamos que Chiqui es hijo de
Washington Tapia y Leonor Oli-
vera, está casado con Paola Mo-
yano, hija de Hugo Moyano, con
quien tiene cuatro hijos. Llegó
a Buenos Aires desde San Juan
cuando era pequeño junto a su
familia. Estudió en el barrio
de San Telmo y vivió en su infan-
cia y adolescencia en el barrio
porteño de Barracas.
Siendo muy joven trabajó de ba-
rrendero. Jugó en las inferiores
del Club Atlético Barracas
Central como delantero, en
donde llegó a jugar en la Primera
División de ese club. Tiempo más
tarde, jugó en el Club Sportivo
Dock Sud. Luego de su corta ca-
rrera como futbolista, comenzó a
trabajar en el Sindicato de Ca-
mioneros.
En el año 2000 un grupo de so-
cios lo invitó a volver al club a ver
al equipo. En junio de 2001 asu-
mió como presidente del club en
un momento complicado institu-
cionalmente de Barracas. Así co-
menzó su carrera como dirigente
deportivo.

EL DIFÍCIL 
MOMENTO QUE 

PASÓ EL FLACO 
DILLON EN ECUADOR

YA HAY MÁS DE 5 MILLONES DE 
CONTAGIADOS EN EL MUNDO

ARGENTINA 
PODRÍA TENER 
CASI EL 60 POR

CIENTO DE 
NIÑOS POBRES



malaria, se debe usar sólo en estos
casos debido a sus “potenciales
efectos secundarios”.Estas decla-
raciones tienen lugar dos días des-
pués de que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
asegurara que toma la droga una
vez al día para evitar contraer
COVID-19.
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Esto pasó en el mundo

LA OMS INSISTIÓ EN QUE
LA HIDROXICLOROQUINA
SÓLO DEBE USARSE EN 
ESTUDIOS CLÍNICOS

El director ejecutivo del organismo
para Emergencias Sanitarias, in-
dicó que el medicamento antipalú-
dico, que es utilizado para la

Aseis meses y medio del
origen de la pandemia los
casos confirmados supe-

raron los cinco millones. En gran
parte de Asia y Europa se logró
contener el brote y se reactiva-
ron sus economías, mientras
que América Latina atravieza su
peor momento.

La cifra global de casos confir-
mados de coronavirus superó
hoy los 5 millones, seis meses y
medio después del origen de la
pandemia en China, según la
base de datos de actualización
permanente de la Universidad
Johns Hopkins, de Estados Uni-
dos.

El hito -aunque los expertos afir-
man que los contagiados son
muchos más- llega en momentos
en que gran parte de Asia y Eu-
ropa ha logrado algo de conten-
ción en sus brotes y reactivado
sus economías, mientras que la
pandemia azota a los países de
América Latina.
El 2 de abril se superó el millón
de contagios y tan solo 13 días
después esa cifra se duplicó. El
ritmo de circulación viral conti-
nuó y cada 12 días la cantidad
de casos fue incrementándose
en un millón de casos.

Estados Unidos sigue siendo por

lejos el país más afectado, con
más de 1,55 millones de infecta-
dos, la tercera parte de los más
de 5,16 millones de infectados
confirmados a nivel mundial,
según la base de datos de la uni-
versidad Johns Hopkins (JH).
El top 10 de los países con más
casos lo completan Rusia, Brasil,
España, Reino Unido, Italia, Fran-
cia, Alemania, Turquía e Irán.

En cantidad de muertes, Estados
Unidos supera las 93.000 muer-
tes y también está al frente de
esta lista y da cuenta de que
desde hace semanas se convirtió
en el epicentro de la pandemia
con gran cantidad de casos en
estados como Nueva York, Nueva
Jersey y California,

Por detrás de Estados Unidos, en
número de casos, se ubican
Rusia, con más de 300.000, Bra-
sil, Reino Unido, España e Italia,
con más de 200.000 casos cada

LOS CASOS DE CORONAVIRUS SUPERAN 
LOS CINCO MILLONES EN TODO EL MUNDO

uno de ellos.
Francia, Alemania, Turquía,
Irán, India y Perú suman más de
100.000 contagios cada uno.

En cifra de muertes, detrás de
Estados Unidos se ubican Reino
Unido, con más de 35.000; Ita-
lia, con más de 32.000; Francia,
con más de 28.000; España,
con más de 27.000; y Brasil,
con más de 18.000.
China, el país donde se detectó
por primera vez el virus, a prin-
cipios de diciembre pasado, y
que ha contenido su brote,
suma más de 84.000 casos y
más de 4.600 muertes.

Según los datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
de la ONU, que se actualizan
más lentamente que los de JH,
los casos globales suman más
de 4,8 millones y las muertes
son más de 321.800.

sss

sss

sss

sss

sss
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ITALIA ABRE AEROPUERTOS, GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS

El país de Europa más
afectado por la pandemia
comenzará a partir de la

próxima semana un plan de re-
apertura. Paola De Mucheli, mi-
nistra de Transporte, anunció
que todos los aeropuertos del
país abrirán a partir del 3 de
junio para turistas de los países
de la Unión Europea y suspen-
den la cuarentena obligatoria
para los extranjeros que ingre-
sen a la península. Además,

anunció que a partir del 25 de
mayo abrirán gimnasios, centros
deportivos y piscinas y el 15 de
junio se podrá ir al teatro o al
cine.

Según ha informado este martes
Confcommercio, la patronal del
sector, el 90 por ciento de las
tiendas de ropa ha reabierto sus
puertas mientras que en el sec-
tor de la restauración el dato se

sss

sitúa en el 70 por ciento.

En este último caso, según los
datos recogidos por la cadena
RAI, bares y restaurantes han
retomado su actividad con un 40
por ciento de su personal en
casa, lo que representa unos
400.000 puestos de trabajo.
Según ha informado Protección
Civil, han fallecido casi 33 mil
personas. En total se han regis-
trado casi 250 mil casos.



CADA DOS HORAS SE 
CONTAGIA UN PROFESIONAL
DE LA SALUD EN CIUDAD O
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Aducen que es por falta de capaci-
tación de los profesionales y falta
de materiales de protección de
buena calidad. La cantidad de pro-
fesionales de la salud contagiados
de Coronavirus en AMBA, es de
960 entre la ciudad y la provincia
de Buenos Aires. Según los
datos, la provincia en total, son 531
los profesionales contagiados. Esto
representaba el 18,3% de los 2890

casos positivos que hay en la juris-
dicción bajo el mando Axel Kici-
llof.En tanto, en la jurisdicción a
cargo de Horacio Rodríguez La-
rreta, son 429 los profesionales sa-
nitarios que habían contraído la
nueva cepa del coronavirus. Esto
representaba el 12,03% de los
3565 infectados.

SCHIARETTI IMPULSÓ UNA 
REFORMA JUBILATORIA EN
CÓRDOBA
La norma, que se aprobó por ma-
yoría en la Legislatura provincial,

apunta a “fortalecer la solidaridad
y sostenibilidad de la Caja de Ju-
bilaciones” y reducir el déficit pro-
vincial en más de $30 mil
millones. Para los nuevos jubila-
dos y pensionados se armoniza
con la Nación el período que se
toma de base para calcular el
haber inicial, extendiendo de 48 a
120 las remuneraciones actuali-
zadas consideradas a tal fin.
Para pensiones, se baja el monto
como el equivalente al 70% de la
jubilación del causante. Para los
jubilados y pensionados actuales
y futuros, se aumenta la jubila-
ción mínima a $17.000 y se ga-
rantiza que ningún jubilado
cordobés que tenga un solo in-
greso cobre menos de $25.000.
Además, todas las jubilaciones
se calcularán como el 82% del
sueldo neto del aporte personal.
El proyecto prevé que ningún ju-
bilado provincial ganará menos
de lo que percibió en abril.
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Esto pasó en la Argentina

En proyecciones de Im-
pacto de COVID-19 sobre
la situación de pobreza en

la niñez en Argentina, UNICEF
ha publicado que en el segundo
semestre de 2019 la pobreza
afectaba al 53% de las niñas y
niños y podría escalar al 58,6%
en el segundo semestre del
2020. 
Esto representa que 7,7 millones
NNyA se encontrarán en situa-
ción de pobreza, de los cuales
2,1 millones (16,3%) estarán en
situación de pobreza extrema.
(Elaboración de UNICEF con
datos INDEC-EPH)
Respecto al impacto en compara-
ción con 2019 y en cantidad de
NNyA, el trabajo de UNICEF sos-
tiene que 756.360 NNyA ingresa-
rán en la pobreza para el
segundo semestre de 2020, de
los cuales 406.843 de ellos
viven en GBA. Por su parte

que podrían complicar el acceso
a 4 millones de NNyA en 2020)
Monitorear acceso a derechos
pero sin que sean condicionan-
tes de AUH.

-Implementar políticas diferencia-
les, según zona geográfica (ba-
rrios populares), tipo de familia
(sostén de hogar) de acuerdo a
lo ubicado como más vulnerable
por sumar pobreza estructural
con monetaria.

ARGENTINA PODRÍA TENER 
CASI EL 60 POR CIENTO DE NIÑOS POBRES

294.806 NNyA ingresarían en la
pobreza extrema, de los cuales
186.561 viven en GBA.

Recomendaciones 
UNICEF:
-Mejorar AUH manteniendo el
bono extraordinario de $ 3103
para todo 2020

-AUH pase a ser sistema de pro-
tección universal no condicio-
nado (quitar contraprestaciones
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en Mendoza PerMiten
las reuniones FaMiliares 
El gobernador, Rodolfo Suárez,
anunció la autorización por decreto
sólo los fines de semana y feriados,
con un máximo de 10 personas. La
medida regirá para quienes tengan
vínculo directo como padres, hijos y
hermanos, con restricciones de ho-
rario, y  se expondrán a multas a
quienes no cumplan con las nor-
mas. Suarez advirtió que retrotrae-
rán las medidas en caso de
incumplimiento.

contagiados en
el mundo:  5.047.377
Fallecidos:  329.816

contagios en 
argentina:  9.283

Fallecidos:  404

contagios en 
san Juan:  2

cantidad de aislados:  557
casos sospechosos:  21

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

Precios Mayoristas 
cayó 1,3% en abril 
El Índice de Precios Mayoristas retro-
cedió 1,3% durante abril debido, en
particular, a la caída del 27,8% en los
valores del petroleo crudo y sus deri-
vados, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec)
Además, el organismo indicó que el
Costo de la Construcción, en un mes
en que prácticamente el sector es-
tuvo paralizado por las medidas de
aislamiento para combatir el corona-
virus, aumentó 0,8% durante abril.



se les recibirá testimonio, según el
requerimiento presentado por el fis-
cal Roberto Mallea. Todos son tra-
bajadores del hospital Rawson.
Además, el magistrado estimó que
habría más personas que se rela-
cionaron con la imputada durante
estos últimos días. 

invEStigan Otra POSiblE
falta dE la médica quE
cOntrajO cOvid-19
La paciente habría violado el proto-
colo sanitario en más de una oca-
sión. La jefa de Epidemiología,
Mónica Jofré, dijo que ahora no solo
se investiga tal violación sino tam-
bién otra falta: no haber acatado las
recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.”Existe la
posibilidad de que haya ingresado
entre 2 o 3 veces a ver a su her-
mano, dijo Jofré y está en investiga-
ción si usó los elementos de
seguridad”, señaló Jofré.

habilitarán OtrO ingrESO
al cEntrO cívicO
A partir de hoy el público que concu-
rra al edificio para realizar alguna
gestión de la Dirección General de
Rentas, Tránsito y Transporte o los
juzgados ubicados en el lugar, de-
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Esto pasó en San Juan

hay 20 caSOS 
SOSPEchOSOS
Este jueves, la jefa de Epidemiología,
Mónica Jofré, indicó que están usando
el sistema PCR que permite tener los
resultados de forma rápida en el mismo
día en el que se realizan los hisopados.
“Tenemos 20 casos sospechosos para
ser analizados en el Hospital Rawson.
Con respecto a los dos pacientes posi-
tivos, no han tenido cambios clínicos
desde ayer, los dos se encuentran es-
tables y evolucionando favorable-
mente”, señaló Jofré
“Con respecto al número total de casos
que fueron analizados, 159 muestras
resultaron negativas en su totalidad”,
agregó la Jefa de Epidemiología.
Resta saber el resultado de los casos
que pertenece a personas que tuvieron
contacto con la doctora infectada. En
las próximas horas se conocerían los
resultados.

cOmEnzarOn laS 
tEStimOnialES dEl 
caSO dE la médica 
El juez del 1er juzgado correccional,
Alberto Caballero, dijo que las decla-
raciones se realizarán a través de vi-
deollamadas, con el objetivo es
continuar durante la jornada del vier-
nes. El magistrado señaló que serán,
inicialmente, 18 personas a las que

berán acceder por Plaza Seca.
Desde  Control Operativo, expli-
caron que las personas que
asista a hacer algún trámite
debe contar con turno online, ci-
tación o estar presente el día
que coincida con la terminación
de su número de documento.
Los lunes pueden acceder ter-
minaciones 0 y 1, martes termi-
naciones 2 y 3, miércoles 4 y 5.
Mientras que, jueves pueden in-
gresar las terminaciones 6 y 7, y
viernes 8 y 9. Además recorda-
ron que tanto para el ingreso de
personal del edificio como para
la realización de otros trámites
se mantiene el acceso diferen-
ciado por avenida Libertador
General San Martín.

OSSE hará tarEaS dE
mantEnimiEntOS En la
Planta dE albardón
Obras Sanitarias Sociedad del
Estado informó que los trabajos
se llevarán a cabo en dos eta-
pas. Hoy de 8 a 15 aproximada-
mente, realizarán la limpieza de
la cisterna. Y mañana en el
mismo horario. Según informa-
ron desde OSSE, mientras se
realicen los trabajos, es posible
que note resentido el suministro,
baja presión o falta del mismo
en Villa Cabecera de Albardón y
zonas aledañas. Recomienda a
los vecinos afectados que cui-
den la reserva del tanque. Y a
los vecinos cercanos, hagan
uso responsable y solidario del
agua potable.
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Asociaciones que representan
a los Productores Asesores
de Seguros de nuestro país
siguen alertando a la socie-
dad en general, particular-
mente a las PyMEs, sobre
posibles abusos al solicitar un
crédito a través de un banco,
que en muchos casos están
exigiendo la contratación de
seguros o incluso el traspaso
de sus coberturas vigentes.  

ASESORES DE SEGUROS DENUNCIAN 
ABUSOS FINANCIEROS  DE LOS BANCOS 

Se hace hincapié en que no
se puede imponer a nadie que
contrate o traspase un seguro
para darle un préstamo a una
supuesta tasa favorable. Es
ilegal, y debe denunciarse en
la web creada especialmente
a esos efectos.
Las denuncias deben formu-
larse a
www.youtube.com/watch?v=
WmfKAEq-5BA    

El hecho tuvo lugar en una vivienda fa-
miliar de calle Córdoba al 1.939,
cuando un niño de 4 años usó el en-
cendedor en un descuido de su mamá. 
La familia lo perdió todo: camas, rope-
ros, mesas, sillas, televisores, hela-
dera, vasos, platos, cubiertos, la
cocina, la campana con extractor de
humo nueva. Además, ropa y calzados
de toda la familia. También perdieron
documentación, tarjetas y unos
$22.500 que tenían ahorrados.

UN VORAZ INDENDIO DESTRUYÓ
POR COMPLETO UNA CASA
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Esto pasó en San Juan

En la jornada de este jue-
ves, en el hall de ingreso
del Hospital Rawson nume-
rosos profesionales se con-
centraron en defensa de
los jefes de Terapia Inten-
siva de Adultos, Carlos

Lezcano, y de Infectología
Comité Covid, Sandra Fe-
rrari, que fueron separados
de sus cargos ante la in-
vestigación por la incon-
ducta de la médica
contagiada con COVID.

MANIFESTACIÓN EN APOYO A LOS
PROFESIONALES SEPARADOS DE SUS CARGOS

EMBAJADORA DEL 
SOL DENUNCIÓ QUE USARON
SU NOMBRE PARA ESTAFAR

VILLA MARINI: PELEA 
ENTRE VECINOS 
DEJÓ TRES HERIDOS

Manifestación en el Hospital Rawson

Lucía Ponce, explicó que varias
personas la contactaron para co-
rroborar si ella tenía vínculación
con la promoción de un programa
de ayuda alimentaria. Advirtiendo
que es un estafa.
A través de las redes sociales se
viralizó la promoción de un pro-
grama nacional que ofrecía asis-
tencia alimentaria, utilizando el
nombre de la Embajadora del Sol
Lucía Ponce.

Ponce, indicó que varias perso-
nas se comunicaron para consul-
tarle si era ella la que
promocionaba el programa. La
joven averiguó y consultó corro-
borando que era falso. Por lo que
solicitó que se corte ésta cadena.
“Ingresé a ver y es falso, así que
aprovecho para que se vea que
es mentira”, dijo la joven preocu-
pada por la situación.
ANSES también alertó sobre esta
nueva modalidad de estafas que

En la madrugada de este jueves,
un enfrentamiento entre vecinos
en el interior de Villa Marini, en

EL HUMOR EN INTERNET

se entabla a través de redes so-
ciales en tiempos de cuarentena,
por la supuesta “Tarjeta Alimen-
taria de 25.000 pesos para todo
Argentina”.

Santa Lucía, dejó un saldo de
tres heridos que
Personal policial de la Subco-
misaría 29, debió acudir ante
un llamado de vecinos al 911
que alertaba de una gran pelea
en el interior de la Villa. Al lle-
gar los uniformados encontra-
ron a dos hombres y una mujer
ensangrentados aún discu-
tiendo. Los hombres se trenza-
ron a golpes y luego con un
arma blanca. Los heridos fue-
ron derivados al Servicio de
Urgencias donde le diagnosti-
caron a uno herida cortante en
la cabeza, otra en la cara y un
puntazo en la espalda. El otro
hombre presentó herida corto-
punzante en región del hemitó-
rax. Mientras que la mujer 21
años sufrió traumatismo ante
los golpes recibidos al intentar
separar a los hombres.

CASI 60 DÍAS Y NINGUNO
DE MIS AMIGOS ESTÁ
INFECTADO, SERÁN 

BORRACHOS
E INFIELES PERO NO

IRRESPONSABLES
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R icador Dillon está dirigiendo
al Mushuc Runade Ecuador
donde hubo hasta el mo-

mento 2839 muertes y 34151 con-
tagiados de COVID-19.
Dillon contó  la complicada situa-
ción que vivió semanas atrás antes
de una operación. “Me dieron cóli-
cos renales una noche hace 15
días, llamé al doctor en horario de
toque de queda, por lo que no
podía salir, y por los doler me tuve
que inyectar yo mismo una inyec-
ción de calmantes para pasar la
noche e ir al hospital al día si-
guiente. A los 5 días me operaron
de dos calculos”, manifestó.

s   s   s
Ecuador, uno de los países latinoa-
mericanos con mayor número de
infectados donde hay toque de
queda desde las 14 hasta el día si-
guiente, no es el mejor lugar para
pasar por una situación difícil
donde nadie puede salir y los hos-
pitales públicos son fuente de con-
tagio.

s   s   s
Finalmente, el club decidió que el
Flaco se operara en una clínica pri-
vada y aportó el 70 por ciento del
costo de la intervención quirúrgica
de Dillon que se hizo cargo del 30
por ciento restante.

EL DIFÍCIL MOMENTO QUE PASÓ 
EL FLACO DILLON EN ECUADOR

Cuatro días después de ser interve-
nido y aun canalizado debió ir cami-
nando hasta su casa. Tras recibir el
alta, dijo que “eran las 19 y por el
toque de queda no había taxis, así
que me fui caminando desde la clí-
nica hasta mi casa. Descansé y al día
siguiente me fui a la casa de mi ayu-
dante de campo donde estuve junto a
toda su familia por una semana ya
que por el postoperatorio tenía ciertos
dolores”.
Por otra parte, con respecto a la
vuelta del fútbol en ese país, señaló
que “en mitad de junio van a volver a

los entrenamientos y un mes des-
pués volverán los partidos oficiales”.

s   s   s
Para concluir, en relación a su vida
en cuarentena, señaló que “llevamos
65 días en aislamiento, con toque de
queda. El horario de la tarde me tira
abajo. Psicológicamente, el ocaso es
el horario donde más se deprime
uno. Por la noche uno descansa y a
la mañana se levanta con ganas de
hacer cosas. Después se hace
eterno hasta el día siguiente”.

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
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

FLAGRANCIA INFORMA

Legajo Fiscal N 2675 
Caratulado: c/Castro Ariel Agustín. 

Delito: Hurto en grado de tentativa
agravado por escalamiento – dos
hechos -, e incumplimiento al aisla-
miento social preventivo y obligato-
rio – en el marco del DNU 297/20 y
cc. conforme prorroga, (Arts. 162 en
función del 163 inc. 4to., 42 y 205
del Código Penal), todo ello conju-
gado por las reglas del concurso
real (Art. 55 del Código Penal). 

Resultado : Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y
así fue homologado por el Juez, la
pena de 1 año y 3 meses de prisión
de cumplimiento efectivo, más unifi-
cación con pena anterior, quedando
la pena única de 1 año y 5 meses
de prisión de cumplimiento efectivo. 

HECHO: Interior vivienda particular
sito en calle Cereceto 126 y 136
este, Capital, San Juan, del día 18
de mayo del corriente año, sobre
las 22.00 hs., aproximadamente. 

Hecho: Que, en el día de la fecha,
siendo aproximadamente las
22.00hs., Ariel Cortez, de 19 años,
ingresó a un domicilio, sito en calle
Cereceto 136 este, en el departa-
mento capital, previo trepar una
pared de unos 2mts. de alto. 

Que luego de ello, Cortez se des-
colgó por el fondo de la vivienda
para apoderarse sin violencia de un
rollo de cable negro y un vestido
color marrón que sacó de un tender
donde se estaba secando; acto se-
guido, Cortez, trepó un tanque de
agua, para subir y cruzar una me-
dianera y luego descolgarse por la
casa colindante, con la numeración
126 este. Una vez que el sujeto se
encontraba en el fondo de esta

nueva vivienda, ingresó a una de-
pendencia sin violencia alguna y se
apoderó de una máquina de coser,
un martillo, y una silla plegable, para
que al terminar de colectar las cosas
y preparar el paquete, subió por
unas escaleras hacia la terraza de la
casa y de allí de descolgó por el
frente de la misma, pero cuando ya
estaba en el suelo, alivianó el botín,
dejando tiradas parte de las cosas,
porque justo fue visto por un vecino
que vive a la vuelta, quien al ver a
Cortez, éste, levantó sospecha ya
que salía de una casa ajena con
cosas entre sus manos y agachado,

por ello, este vecino, mientras iba en
su camioneta, llamó al 911, infor-
mando de la situación y vestimenta
del mal viviente, hasta que en plena
persecución, el vecino le pedía al
sujeto que se pare tocando bocina,
pero éste hacía caso omiso, hasta
que al llegar a intersección de calle
Cereceto y Tucumán, Ariel, todavía
siendo perseguido por el vecino,
dobla a su derecha por calle Tucu-
mán para luego descartarse de las
cosas que llevaba, metiéndose a
una casa a fin de esconderse, pero
paralelo a esto, el vecino se topó
con unos oficiales de policía que
iban por el lugar e indicó donde es-
taba Ariel, así es que, los oficiales,
ingresaron a la casa deshabitada  y
lograron la aprehensión de Cortez.
Conforme lo manifestado y previa
consulta con el ayudante fiscal en
turno se da inicio al procedimiento
especial de flagrancia. 

Se hace constar que en la casa sito
126 este, se encontró un celular que
nadie reconoció como propio, por lo
que se ordenó se remita dicho
equipo a delitos complejo a fin de
establecer el dominio del aparato.

Pena de 1 año y 3 meses 
para un ladrón “hombre araña”

Interior y
frente de
la vivienda
particular
de la calle
Cereceto
Foto pro-
porciona-
das por
Flagrancia
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E n Nueva York, lo peor parece
haber encontrado su fin. Des-
pués de lo que han sido sema-

nas de dolor y pérdidas, los índices de
casos y de fallecidos a causa del co-
ronavirus marcan una sostenida baja
en la tan temida curva. Su título de
epicentro de la pandemia en Esta-
dos Unidos en relación a la canti-
dad de habitantes ha llegado a su
fin. Ahora, la Nación Navajo se ha
convertido en el territorio con más
infectados del país .

s  s  s
Nación Navajo es una reserva indí-
gena de Estados Unidos que ocupa
parte de los estados de Arizona,
Utah y Nuevo México . Según infor-
mación relevada en el último
censo nacional de 2010, un total
aproximado de 170 mil personas
viven en el territorio que se extiende
en unos 70 mil kilómetros cuadrados
(un área equivalente a Bélgica y Suiza
juntos). 
El vasto territorio engloba a los luga-
res más visitados por turistas por su
esplendor natural. En la Nación Na-
vajo se encuentran algunos de los pa-
noramas más sublimes, la
concentración de escenarios únicos
como el Cañón del Antílope, entre
otras atracciones que año a año
atraen a miles de personas, y que hoy
se encuentran cerradas al público
hasta nuevo aviso.

s  s  s
Las distancias son inmensas. Según
datos del último censo, un prome-
dio de dos personas viven por kiló-
metro cuadrado. Pero lo cierto es

LA NACIÓN NAVAJO 
ES EL MAYOR FOCO DE
INFECCIONES EN EE.UU.

que las familias viven agrupadas
en zonas mayoritariamente desola-
das . Alejadas del acceso a centros
de atención médica y comercios
como supermercados, la vida de
estas comunidades en tiempo de co-
ronavirus ha aumentado las que ya
eran dificultades diarias.

s  s  s
Hoy, más de 4 mil individuos han

sido testeados Covid-19 positivos,
lo que significa que, por 100 mil ha-
bitantes, es la zona más golpeada
del país por el virus respiratorio .
Pese a tener una de las cuarentenas
más restrictivas en el país, que in-
cluye la prohibición de salidas excep-
tuadas sólo por emergencias o por
quienes deban cumplir con empleos
esenciales, se han registrado 2300
infectados cada 100.000 habitan-
tes . 

s  s  s
La cifra ha quedado por encima de los
1800 casos cada cien mil habitantes
de Nueva York.
Con 140 muertes acumuladas el úl-
timo fin de semana, el presidente de
la Nación Navajo Jonathan Nez dijo
que parece haberse registrado el pico
de la curva de contagios en el territo-
rio. El mandatario también subrayó
que uno de los motivos que explica
las altas cifras es la capacidad de tes-
teo en el territorio: un 11 por ciento
de la población ha recibido el tes-
teo de coronavirus.

s  s  s
Médicos Sin Fronteras, una organiza-
ción conocida por prestar servicios sa-
nitarios en zonas de conflictos bélicos,
ahora envió un equipo de tareas para
colaborar en la lucha contra el corona-
virus desde la Nación Navajo. El
grupo tiene programado quedarse en
el territorio hasta fines de junio, aun-
que observarán las tendencias de la
curva de infecciones y mortalidad
para saber qué sucederá después de
eso.

El presidente de la Nación
Navajo Jonathan Nez

El maquillaje de la mujer navaja es
prácticamente inexistente. 



Raul García,
decano de la
Facultad de

Ciencias Quí-
micas y Tecno-

lógicas de la
Universidad
Católica de

Cuyo, con su
familia.
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CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“No hay COVID que
por bien no venga”

La cuarentena no ha sido fácil. A
causa del nuevo coronavirus,
miles de familias hemos tenido

que recluirnos en nuestros hogares y
permanecer en cuarentena, rom-
piendo totalmente con nuestro ritmo
de vida y manteniéndonos alejados
de nuestra familia y amigos.

lll
Somos una familia conformada por
Raúl (papá), Patricia (mamá), y sus
hijos Francisco, Ana Paula y Guada-
lupe. Solo vive con nosotros Guada-
lupe. Francisco vive en Australia y
Ana Paula vive sola, pero en esta
oportunidad vino a pasar la cuaren-
tena con nosotros, y Guadalupe es
estudiante universitaria.

lll
Cuando recibimos la noticia creo que
no pensamos en nada, solo en abas-
tecernos de alimentos como si fuera
el fin del mundo. Días después

cuando ya estábamos abrumados
por tantas malas noticias del mundo,
muy tristes y desalentadoras, decidi-
mos no ver, ni escuchar mas sobre el
tema, estábamos atemorizados por el
virus del cual se desconocía su com-
portamiento, y que estamos frente a
un enemigo desconocido, invisible y
hábil, lo suficientemente infectivo
para poner al mundo en jaque.

lll
Después del quinto día empezamos
a realizar distintas actividades como
ordenar armarios, placares, elaborar
dulces, ejercicios físicos, ver pelícu-
las, series, pintar, incursionar en acti-
vidades como DJ, dibujar, elaborar
clases virtuales para la Universidad,
videollamadas con Francisco para in-
formarnos que pasaba en Australia. 

Descubrimos cosas que uno por la
rutina de la vida no las puede hacer y
que este confinamiento obligatorio

nos permitió realizar en familia.
La cuarentena nos deja hoy, practi-
car el optimismo, ser más flexible,
solidarios, entender la situación de
los demás, ayudar desde nuestra re-
alidad, y con la esperanza que
vamos a salir más fortalecidos de
esta difícil situación.

lll
Si hay algo positivo que ha traído
esta cuarentena a nivel mundial, es
que muchas familias estamos te-
niendo algo que con el ritmo de vida
actual cada vez sucedía menos:
tiempo de calidad con los nuestros. 
Al permanecer en casa, estamos re-
conociéndonos, compartiendo
tiempo junto y sobretodo, valorando
a quienes más amamos.

Ahora, es momento de entender,
que protegiéndonos unos a otros,
es como saldremos adelante.

FAMILIA GARCÍA - PULIDO
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Luis Koyok: 
sonidista
Alejandro Rosas: 
arquitecto
Carlos Alberto Barros:
periodista, director Radio
Universidad
Ricardo Ochoa: 
tenor 
Hugo Alberto Cárdenas:
periodista, cantante de
tango
Silvana Croce Ferrero:
periodista
Santiago Carlos 
Cerimedo Mazzara: 
cinéfilo
Verónica Lepez

Victor Jesús Vargas: ofi-
cial del Servicio Peniten-
ciario
Fátima Ramona Gómez:
asistente social
José Néstor Falduti: 
empresario
Raúl Malberti: 
ingeniero
Raúl Andrés Gordillo
Estela Silva
Alejandro David Trigo
Celina Raquel Aracena
Mónica Beatriz Navarro
Teresa González Cabrera
Daiana Aballay
Noelia Cortez: 
kinesióloga
Andrea Viviana Lorente
Ruiz

CUMPLEAÑOS

Silvana Croce

Verónica Lépez

Luis Koyok

Carlos Barros

Ricardo Ochoa

Alejandro Rosas

Hugo Cárdenas

Víctor VargasCarlos Cerimedo
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nublado con 
clima frío

Nublado y fresco, con 
vientos leves a moderados

del sector Noreste

MÁXIMA

14°
4°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Love In The Time Of Cholera
Género: Romance | Drama  
Origen: EE.UU - 2007
Duración: 139 min.
Dirección: Mike Newell
Elenco: Giovanna Mezzogiorno, Javier Bardem, John
Leguizamo, Laura Elena Harring, Benjamin Bratt, Ca-
talina Sandino Moreno.

Adaptación edulcorada de la famosa novela del Pre-
mio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Flo-
rentino Ariza es un poeta que se enamora locamente
de Fermina Daza, una joven que pertenece a una fa-
milia acaudalada. Comienza entre ellos una apasio-
nada correspondencia epistolar que se verá
abruptamente interrumpida cuando el padre de ella,
tras descubrir el idilio, decide llevársela lejos.
Aunque el trabajo de ambientación es efectivo y la in-
cisión psicológica es valorable en el proceso temporal
de juventud a vejez, el final de consumación del deseo
y el destino no termina de encandilar a pesar de su as-
piración lírica, ya que los comportamientos recargan el
atropellamiento general de la película en cuanto a mo-
tivos, actitudes y reacciones. Una de las cosas negati-
vas: la música de Shakira, cuyo estilo no pega con la
época retratada. Se la encuentra en YouTube.

El amor en tiempos
de cólera

Calificación: 6

Rosario Lorenzo Oliva
Alberto Andrés Virhuez
Rafael Cándido Manrique
Violeta Trinidad Rodríguez
Segundo Isasio Correa
Elena Alicia Celán

Sub.May. GN (R) Santos
Omar Olivares.
Sus restos están siendo 
velados en cochería de calle
Salta 424 (S) y serán 
sepultados mañana a las 11
en el cementerio de Rawson.
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Un poco de humor

- ¿Qué crees? Ayer llegó Cacho a
su casa y encontró a su mujer con
un hombre, sacó su pistola, los
mató a los dos y luego se suicidó.
-¡Qué bueno! - contesta el otro.
-¿¡Cómo que qué bueno!? Eso es
una tragedia.
- Pues sí, pero si hubiera llegado
un día antes, el muerto hubiera
sido yo!!!

- ¿Qué sale de un gallego y una
pelirroja?
Un ladrillo.

El bebé vampiro:
-Mamá, mamá, no me gusta este
jugo de tomate.
-Calla y tomatelo antes de que
coagule.

- Mamá, mamá, ¿porqué papá es
negro, vos blanca y yo amarillo?.
-Mirá nene, no preguntés y agra-
decé que no ladrás…

Se abre el telón y se ve a un cerdo
haciéndole el amor a un dinosaurio
¿Título de la obra?
“Puerco Jurásico”.

- Hola, ¿está Julia? ¿Podría lla-
marla, por favor?
-No, es que está con 39 en la
cama.
- ¡Vaya, sí que ha recibido visi-
tas hoy!

-Policía, policía allá hay una
pelea hace media hora...
-Por qué no me avisaste antes.!!
- Por que mi papá está ganando

-¡Felisa, me dijeron que me enga-
ñas con un policía, quiero saber si
es cierto!
Y la esposa le contesta:
-Negativo diez 40.

¿Cuántas mujeres entran en un
huevo?
Dos, Clara y-Ema.

¿Cuál es el colmo de 
un chacarero?
Sembrar el pánico...

Diez cortitos

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

Infieles
Pelea de la pareja du-
rante el desayuno.
Después de una discu-
sión, el marido sale para
su trabajo y le grita a la
esposa:
- Y para que sepas: Ni si-
quiera en la cama sos
buena !!!!!!!
Pasado algun tiempo, se
arrepiente y llama a la
casa para pedir disculpas.
La esposa demora a aten-
der.
- Por qué te demoraste
tanto para atender al telé-
fono ?
- Yo? Ahhh ... Estaba en
la cama - responde ella.
- En la cama ?, haciendo
qué a esta hora?
- Escuchando una se-
gunda opinión ...

Una mujer le dice a su
jefe/amante:
-Me temo que tengo
malas noticias.
-¿Por que siempre tienes
malas noticias?, Por una
vez en tu vida, dime que
tienes buenas noticias.
-Está bien. Te tengo una
buena noticia:.... No
eres estéril.
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