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M ás de veinte días tardó
en llegar a San Juan la
noticia de que en Bue-

nos Aires una Junta de Gobierno
había reemplazado al virrey espa-
ñol Cisneros.
El 17 de junio de 1810 llegó a
San Juan una comunicación de la
Primera Junta.
En ella informaba sobre lo ocu-
rrido en Buenos Aires. También
pedía que la provincia enviara un
diputado para que integrara la
Junta Grande.
Casi al mismo tiempo, llegó una
comunicación desde Córdoba en
la que las autoridades de la Go-
bernación Intendencia pedían a
los sanjuaninos que no reconocie-
ran al nuevo gobierno formado en
Buenos Aires.
Los miembros del Cabildo sanjua-
nino se tomaron unos días para
analizar esta difícil situación. 
Esos días fueron demasiado y ya
la gente comenzaba a reaccionar.
Ya no se podía esperar más
tiempo para tomar una decisión.
Así fue que los miembros del Ca-
bildo de San Juan citaron a un
Cabildo Abierto para el sábado 7
de julio.
Las crónicas de la época cuentan
que hubo ese día una numerosa
concurrencia y que se leyeron a
los presentes las comunicaciones
que había recibido el Cabildo.

Luego de escuchar las opiniones
de algunos asistentes, finalmente
la sociedad sanjuanina allí repre-
sentada resolvió apoyar el nuevo
gobierno patrio. Aclararon, sin
embargo, que esta decisión no
significaba desconocer la autori-
dad de la provincia.

El lunes 9 de julio de 1810 se
cumplió con el otro paso solici-
tado por Buenos Aires. Por mayo-
ría (en un total de 77 votos), Don
José Ignacio Fernández de Mara-
dona fue electo diputado ante la
Junta revolucionaria.

NOS REENCONTRAMOS
EL MARTES 26



ONU PIDIÓ “REANUDAR”
LAS NEGOCIACIONES EN
VENEZUELA
El Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas se manifestó “en contra” de
“cualquier escalada” en la situación
de Venezuela. La secretaria general
para Asuntos Políticos y Manteni-
miento de la Paz, Rosemary Dicarlo
insistió que la negociación entre los
principales actores políticos de ese
país es la única vía para salir de la ac-
tual crisis, enfatizando en que “el diá-
logo político y el respeto de los
Derechos Humanos” es la posición
que sostiene la ONU.
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Esto pasó en el mundo

ES GRAVE LA 
SITUACIÓN EN CHILE
Chile reporta otra vez cifras récord de
muertes por coronavirus: 45 en 24
horas
Además, autoridades sanitarias de ese
país informaron que el número de
nuevos casos alcanzó los 3.964, lo que
elevó el total nacional a 57.581 conta-
gios y 589 fallecimientos desde el 3 de
marzo.Según detalló el funcionario,
33.000 personas están enfermas ac-
tualmente por Covid-19, de las cuales
943 están hospitalizados. La Región
Metropolitana es la más afectada por
la pandemia. 

GUARDIAS PRESIDENCIAL 
COLOMBIANA DIERON POSITIVO 
A través de un comunicado de prensa de
la Presidencia de Colombia se informó
que se trata de un integrante de la segu-
ridad y 13 personas del Batallón Guardia
Presidencial, que no ingresan a la sede
del gubernamental desde finales de
marzo atendiendo las medidas de aisla-
miento preventivo obligatorio”. Esta se-
mana se iniciaron pruebas a varios
efectivos de la seguridad de la Presiden-
cia de la República que aún no han pre-
sentado resultados positivos, detallaron
desde la oficina de Duque. Mientras que
al presidente y su familia no les realiza-
rán pruebas al no tener contacto cer-
cano con las personas infectadas.

Alrededor del coronavirus hay
historias que bien pueden
resultar inverosímiles, tal es

el caso de un pastor que puso sus
manos sobre docenas de enfer-
mos de esta enfermedad, y aun-
que el hombre profesaba que
curaba a los enfermos, falleció al
terminar infectado.

Este sujeto, identificado
como Frankline Ndifor, de 39
años, tenía una vida ganada en el
espacio público, por su aspiración
presidencial en Camerún, en
2018.

Ndifor, recientemente había ase-
gurado que tenía la capacidad de
curar el coronavirus y por esa
razón, muchas personas contagia-
das acudieron a su Iglesia Kings-
hip Internacional para buscar la
ayuda pertinente.

En estos espacios, el profeta tuvo
contacto con muchas personas
mientras que hacía sus oraciones
para lograr curarlos del virus. Unos
días después cayó en un decai-
miento general hasta que tuvo que
permanecer en su casa por el ma-
lestar respiratorio.

En ese momento, algunas unida-
des médicas empezaron a intentar
realizar un proceso de tratamiento

PASTOR QUE ASEGURABA CURAR EL CORONAVIRUS
CON SUS MANOS SE CONTAGIÓ Y FALLECIÓ

para el pastor que lentamente se
fue desvaneciendo. En esos días
de recuperación, algunas perso-
nas se agruparon alrededor de la
casa del pastor para solicitar la
ayuda divina para curarse del co-
ronavirus.

Trágico final Finalmente, en ese
escenario de oraciones y supli-
cas, el pasado sábado Ndifor no
resistió y falleció. En este sentido,
ahora que se conoce el caso por
redes sociales, algunos dicen que
los asuntos de la fe no deben
reñir con el rigor de la ciencia y
que en cualquier caso las perso-
nas deben optar por la prudencia.
Al menos, mientras este pastor
prometía curar a los enfermos,
otros se siguen lamentando por
no poder estar en grandes aglo-
meraciones y por eso ofrecen fa-
cilidades para poder pagar el
diezmo.

sss

sss

sss

sss



3Viernes 22 de mayo 2020

BRASIL SUPERÓ LOS 20.000 MUERTOS Y
BOLSONARO PIDE EL REGRESO DEL FÚTBOL
El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, se pronunció a favor del
regreso de los campeonatos de
fútbol, sin hinchas, comenzando
por Río de Janeiro, horas des-
pués de que el país superara los
20.000 muertos por la pandemia
de coronavirus.
En especial, Bolsonaro pidió a su
aliado e intendente de RÍo de Ja-
neiro, el obispo evangelista Mar-
celo Crivella, autorizar el retorno
del fútbol profesional en la “ciu-
dad maravillosa” para terminar el
campeonato regional carioca.

Lo hizo durante una transmisión
por Facebook, en la cual co-
mentó que recibió a la dirigencia
de Flamengo y Vasco da Gama,
que le pidieron el apoyo del Go-

bierno federal al regreso del fútbol,
una opción que no comparten los
otros grandes cariocas, como Bo-
tafogo y Fluminense.
“En un momento los jugadores
no querían, pero ahora hay otro
pensamiento.Tiene que ser sin
público y esta decisión en Río
está en la mano del intendente

sss

sss

Crivella”, sostuvo.

El estado de Río de Janeiro re-
gistraba 3.412 muertes por
Covid-19 y 32.000 casos.
“En Río de Janeiro la decisión del
regreso está en manos de Crive-
lla, pero lo mismo quiero que se
haga en los otros estados. El Mi-
nisterio de Salud es favorable a
dar una resolución para la vuelta
del fútbol, eso ayuda incluso a
sacarle estrés a la población den-
tro de casa”, dijo Bolsonaro en la
tradicional live de Facebook de
los jueves por la noche.
Flamengo, campeón brasileño y
de la Libertadores 2019, regresó
a las actividades esta semana
pese a una recomendación con-
traria de la alcaldía de Río.



SALVATAJE DE 
GARBARINO
Garantizaron las 4.300 fuentes de
trabajo y el pago de los sueldos
adeudados en Garbarino
Fue un compromiso del empresario
Carlos Rosales, que estaría a punto
de cerrar la compra de la empresa,
al titular de la Federación Argentina
de Empleados de Comercio y Servi-
cios, Armando Cavallieri. Rosales
garantizó que aportará entre $50 y
$70 millones para el pago de sala-
rios adeudados y mantendrá los
puestos de trabajo. 

6 NUEVOS CASOS DE 
CORONAVIRUS EN EL
PENAL DE DEVOTO
A pocos días de que se cumpla un
mes del violento motín, ya son 13
los casos positivos dentro de la cár-
cel, según confirmó el Servicio Pe-
nitenciario Federal. Además,
sostuvieron que ya hay dos de los
enfermos que se
recuperaron.Hasta el momento
todos los contagios producidos se
habían dado en la misma planta del
penal. Sin embargo, en los últimos
días se confirmaron tres nuevos in-
fectados de otra planta, que está
separada por unos 100 metros de
la primera. Esto evidencia que el
virus comenzó a esparcirse dentro
del penal, según informaron.

CATAMARCA REABRIRÁ
BARES, RESTAURANTES,
HOTELES Y GIMNASIOS 
El ministro de Seguridad de una de
las provincia que no tiene casos con-
firmados de coronavirus, informó que
la decisión se tomó durante la reu-
nión de los integrantes del Comité
Operativo de Emergencia y los repre-
sentantes de bares, restaurantes, ho-
teles y gimnasios.“Todavía no está
firmado el decreto, se trabaja en los
protocolos, pero bares y restaurantes
se habilitarán desde este sábado 23
de mayo de 7 a 22 horas todos los
días, en tanto que gimnasios y hote-
les reabrirán a partir de la próxima
semana”, señaló el funcionario. Cata-
marca ya había habilitado el pasado
sábado actividades deportivas o re-
creativas entre las 8 y las 18, al aire
libre y totalmente individuales como
tenis, ciclismo y running.

SALTA HABILITAN REUNIONES
DE HASTA 10 PERSONAS LOS
FINES DE SEMANA
El gobernador, Gustavo Sáenz,
anunció que los sábados, domingos
y feriados hasta las 20 horas esta-
rán permitidas las reuniones familia-
res. Se trata de una nueva
flexibilización del aislamiento social,
preventivo y obligatorio impuesto
por el Gobierno nacional para miti-
gar en el país la propagación del
Covid-19. “La nueva normalidad re-
quiere de la responsabilidad indivi-

dual de cada salteño”, dijo el manda-
tario y agregó que “es importante
que todos cumplan con las normati-
vas y medidas preventivas”.

JARDINES MATERNALES DE
GESTIÓN PRIVADA PUEDEN 
ACEPTAR A LOS ATP
El Ministerio de Educación de la Na-
ción aseguró que podrán continuar
con el proceso de adhesión al Pro-
grama de Asistencia en Emergencia
para el Trabajo y la Producción.
Hasta el momento, más de 420 mil
empleadores ya solicitaron esta asis-
tencia para pagar los salarios de los
cuales 2393 son jardines con
125.390 trabajadores. Esta determi-
nación de la AFIP en conjunto con la
cartera de Educación es una solu-
ción a un reclamo que varias entida-
des escolares privadas realizaron en
los últimos días.

EL DENGUE SIGUE INFECTANDO
Hasta ayer sumaban 41.754 los con-
tagiados con dengue en el período
2019-2020  Jujuy registra la mayor in-
cidencia acumulada del período con
412 casos por cada 100 mil habitan-
tes, seguida por Misiones, Tucumán y
Salta. Sin embargo, el mayor aporte
de infectados está concentrado en la
Región Centro con más de 16.000
casos de dengue autóctonos registra-
dos hasta el momento, seguido por la
Región Noroeste Argentina con más
de 14.000 de los casos de la región.
Hubo 24 personas que murieron y die-
ron positivo en pruebas para dengue.
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De acuerdo a un releva-
miento de administrado-
res, en el primer lugar con

la mayor inversión a esta red, con
44 administradores y 795 mil se-
guidores en su página oficial, es el
jefe de la CABA Rodríguez La-
rreta. Según el informe, Larreta
destina aproximadamente
1.500.000 pesos mensuales exclu-
sivamente para el mantenimiento
de su cuenta de Facebook.
En segundo lugar, aparece el go-
bernador de San Juan, Sergio
Uñac, con 30 administradores y
246 mil seguidores. Se calcula
que gasta entre 900.000 y un mi-
llón de pesos mensuales en mar-
keting político. 
El gobernador de Tucumán, José
Manzur, con 23 administradores

en su cuenta oficial, ocupa el ter-
cer lugar. Luego con 20 adminis-
tradores a cargo, el gobernador
de la provincia de Santa Fe
Omar Perotti, ocupa el cuarto
puesto, asignando alrededor de
600 mil pesos al marketing en
redes. 

CABA y SAn JuAn entre lAS que máS 
gAStAn en mArketing en FACeBook

Contagiados en
el mundo:  5.169.907
Fallecidos:  335.993

Contagios en 
Argentina:  9.931

Fallecidos:  419

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  557
Casos sospechosos:  21

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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Esto pasó en San Juan

De a poco, el Poder Judicial
va retornando a sus activida-
des. En acordada firmada
este viernes por los integran-
tes de la Corte de Justicia, se
dispuso que este martes 26
de mayo, se reanudará los
plazos de las causas en trá-
mite y se permitirá la inicia-
ción de todo tipo de
procesos en los fueros civil,
comercial, contencioso-ad-
ministrativo y laboral, en
todas las instancias y en
ambas circunscripciones, con
excepción de las ejecuciones
fiscales y ejecuciones pren-
darias e hipotecarias. En el
ámbito penal se mantendrán
la suspensión de los plazos. 

La jornada laboral se dividirá
en horario matutino, de 08 a
13, y vespertino, de 13.30 a
18.30, con excepción de la
Justicia de Paz Letrada que
continuará trabajando única-
mente por la mañana.   

La atención a profesionales y
público en general se llevará
adelante de 8 a 13 y de 14 a
16 horas. Tendrán preferen-
cia aquellos que hayan solici-
tado un turno. 

LA ACTIVIDAD EN 
TRIBUNALES A PARTIR 
DEL MARTES 26

Un frente frío llegó
este miércoles a la
provincia y ya se pue-
den ver las primeras
postales de la cordi-
llera nevada. La tem-
peratura va a
aumentar durante el fin
de semana. Es una
buena noticia estas
nevadas tempranas
tras años de sequía.

LAS PRIMERAS NEVADAS
Dique Punta Negra

Las Flores, Iglesia
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La crisis llega a los sectores más
inesperados.
Uno de llos son los hoteles aloja-
mientos, o “telos” como se los co-
noce habitualmente.
En San Juan son alrededor de 50 los
hoteles que están cerrados hace más
de dos meses como consecuencia
de la cuarentena por la pandemia del
coronavirus. 
Desde el sector aseguran que están
atravesando una de las peores crisis
de su historia y le piden al Gobierno
la reapertura de sus establecimien-

HOTELES ALOJAMIENTO EN CRISIS 
PIDEN SE LOS DEJE TRABAJAR

tos. José Manuel Capelo, presi-
dente de Federación Argentina de
Alojamientos por Hora, indicó que
son pocos los empresarios que
pudieron acceder a  los ATP del
Gobierno y trabajan protocolos de
seguridad que les permita volver a
operar. 
Lo que proponen los hoteleros por
hora es una exhaustiva desinfec-
ción por habitación y evitar todo
tipo de contacto con el personal
del hotel, justificando “que no
son hoteles convencionales”.

EL INTENDENTE DE 9 DE 
JULIO DESMINTIÓ QUE EL 
DEPARTAMENTO ESTÉ AISLADO 
Gustavo Núñez en “Somos Radio”,
desmintió los dichos de un periodista
del departamento, en un medio tele-
visivo nacional, a quién podrían de-
mandar por su accionar. El jefe
comunal señaló que se siente
“triste porque son momentos donde
la sensibilidad de la gente está por
encima de todo”.Además agregó que
el comercio también continúa abierto
en el departamento y confirmó “dis-
positivos de seguridad en las entra-
das principales al departamento” que
estuvieron en todo momento.
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NOTA DE TAPA

s

Una madrugada 
con detenciones 
y movilizaciones

A las 11 de la noche, la Policía
de San Juan llegó a un domi-
cilio de Rivadavia para dete-

ner a la Jefa de Infectología del
Hospital Marcial Quiroga. Por orden
del juez Alberto Caballero ante el pe-
dido del fiscal Roberto Mallea, detu-
vieron a la médica Rosa Contreras
por su posible participación en el trá-
fico de influencias que permitió traer
al paciente que resultó ser el tercer
caso de Covid-19. También se detuvo
al coordinador de vuelos sanitarios,
Carlos Javier Porras, por la violación
de las medidas sanitarias para impe-
dir la propagación de una pandemia e
incumplimiento de sus deberes de
funcionarios públicos.

En los primeros minutos de este vier-
nes, profesionales de la salud enca-
bezados por Daniel Sanna, secretario
general del sindicato Médico, se con-
vocaron en la puerta de la Central de
Policía informando que no se iban a
mover del lugar hasta que no libera-
ran a los dos médicos. Finalmente a
las dos de la mañana, recuperaron la
libertad Contreras y Porras.
El viernes a la mañana, los médicos
se movilizaron en apoyo de la profe-
sional.

E n la jornada de este vier-
nes, en el programa “Hola
San Juan” que se emite por

FM 94.1 CNN Radio, habló al vi-
cegobernador Roberto Gattoni,
quien se refirió a las novedades
del cuarto caso de coronavirus:
“Con la actuación de la Justi-
cia, se está comprobando que
fueron profesionales de niveles
medios los que se pusieron de
acuerdo para traer al tercer pa-
ciente. Tanto se habló que
había intercedido el gobernador
o la ministra de Salud y quedó
en claro ahora cómo fue”.

Gattoni está preocupado por lo
que pasa en redes sociales. 
“En San Juan tenemos un buen
estatus sanitario que se logró
con el trabajo y compromiso de
los sanjuaninos y los buenos
profesionales. La curva está
controlada, sólo tenemos cua-
tro casos. La gente debe seguir
respetando los protocolos
usando barbijos, lavado de
manos, distanciamiento social.
La información que se viraliza

por las redes es muy perjudi-
cial, crea malestar en la comu-
nidad, pidiendo la renuncia de
la ministro cuando se com-
probó que no había intervenido
en el vuelo sanitario cuestio-
nado, poniendo fotos que no
son ciertas, hay algo político
detrás de esto. Se inició suma-
rio para investigar, se corrobo-
raron las actuaciones porque
había situaciones que debían
investigarse”.

Al vicegobernador le llama la atención 
la viralización en las redes sociales

24 HORAS DE MUCHA TENSIÓN, 
MARCHAS Y CONTRAMARCHAS
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D esde Salud Pública confirma-
ron que la Jefa de Infectología
del Hospital Rawson, Sandra

Ferrari, y el Jefe de Terapia de Adul-
tos, Carlos Lezcano, volverán a sus
puestos de trabajo. Habían sido sepa-
rados de sus cargos el martes pasado,
como parte de la investigación que se
llevaba por los tercer y cuarto conta-
giados con Covid-19.  En el sumario
de Salud Pública no surgieron irregula-
ridades en el accionar como responsa-
bles de sus áreas por lo que se
terminó la investigación. Sandra Fe-
rrari expresó que esperaba esta reso-
lución porque nunca tuvo que ver con
la autorización de vuelos sanitarios.
La ministra Alejandra Venerando tam-
bién comunicó que los dos profesiona-
les detenidos, Rosa Contreras y Javier
Porras, seguirán en sus cargos.

24 HORAS DE MUCHA TENSIÓN...
La palabra de la médica que fue detenida

L a Jefa de Infectología del
Marcial Quiroga, que fue
detenida anoche, Rosa

Contreras, dio su versión de los
hechos: ”Lo que yo quiero de-
cirle a la gente es que no tengo
nada que ver con los vuelos.
Los vuelos no pasan por mí, yo
no autorizo ni pido vuelos. Si
quiero afirmar el maltrato que

recibí anoche desde ser reti-
rada de mi casa por diez poli-
cías y llevada a un calabozo
como una criminal siendo que
lo único que hago desde que
trabajo acá es hacer cosas
para que la provincia tenga la
menor cantidad de casos posi-
bles. Yo no hice nada que este
fuera de la ley”.

En la jornada de este viernes, Reynaldo Be-
dini, el representante legal de la médica que
se contagió de Covid-19, renunció a la re-
presentación de la profesional
Además, la justicia negó el pedido de eximi-
ción de prisión solicitado por la profesional.

E l titular del Primer Juzgado
Correccional Alberto Caba-
llero, explicó que libró ofi-

cios para el secuestro de los
celulares de los médicos del Hos-
pital Marcial Quiroga, Rosa Contre-
ras y de Carlos Javier Porras,
quienes habrían mantenido con-
tacto con la reumatóloga que en-
carna el cuarto positivo de
COVID-19 en la provincia para
traer a su hermano en un vuelo sa-
nitario.

“Por las pruebas evaluadas que
presentó el fiscal (Roberto Ma-
llea), que conducen al esclareci-
miento de los hechos, entendí
que era pertinente ordenar el se-
cuestro de los celulares y las de-
tenciones. Una vez que dieron
positivos los allanamientos, fue-
ron licenciados y vinculados a la
causa penal en curso. Van a ser
peritados y vamos a cotejar con
los audios que recibí”, dijo Caba-
llero

Caballero, indicó que ordenó ofi-

cios al Poder Ejecutivo requiriendo
información del sistema de vuelos.
Además, solicitó toda la documen-
tación relacionada al vuelo sanitario
que trajo al hermano infectado de
la médica denunciada. Y al Hospital
Federico Abete de Buenos Aires
pidió explicaciones, para esclarecer
la situación del transportista.
También, el magistrado citó a la mi-
nistro de Salud, Alejandra Vene-
rando.

La detención fue por los celulares

Rosa Contreras

Los médicos 
vuelven a 
sus cargos

Sandra Ferrari

Renunció 
el abogado de 
la médica del

cuarto caso
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M atías Espejo es el Subse-
cretario de Medicina Pre-
ventiva a cargo de los

vuelos sanitarios. Habló con CNN
Radio sobre las dudas del traslado del
tercer contagiado con COVID en San
Juan.

–¿Por qué se autorizó el traslado de
un pasajero con Coronavirus?
–Se trajo un paciente que cuya situa-
ción sanitaria daba cuenta que era ne-
gativo para coronavirus en tanto y en
cuanto contaba con tres hisopados ne-
gativos que pueden corroborarse a
través deun sistema informativo sani-
tario federal donde se hace la denun-
cia de todas las enfermedades
infectocontagiosas.

–¿Más allá de eso, no a cualquiera
que está enfermo se lo trae en el
avión sanitario…?
–Este traslado respondió a la necesi-
dad que ha tenido él y ciento y miles
de sanjuaninos. Absolutamente siem-
pre toda persona que ha requerido
este servicio ha tenido que acreditar
acabadamente instancias administrati-
vas y sanitarias. Cuando hablo de ins-
tancias administrativas, una solicitud
formalizada por un profesional de la
medicina, deun centro derivador, deun
centro receptor, confirmación de
ambas cuestiones y una historia clí-
nica donde quede documentado cua-
les son losdiagnósticos, la evolución y
el estado actual del paciente.

–¿Y desde lo sanitario?
–Desde lo sanitario, hay diferentes si-
tuaciones medicas éticas que son eva-
luadas estrictamente por
médicosespecialistas en la materia
que somos los médicos aeroevacua-
dores que tenemos que considerar
que una persona es sometida a lo que
se denomina estresores de vuelo es
decir la propia situación de estar en
una aeronave. Una vez acreditadas
ambas situaciones se realizan la pro-
gramación y la diagramación del tras-
lado.

“EL PEDIDO DE TRASLADO DEL TERCER 
PACIENTE FUE REALIZADO POR SU HERMANA”

–¿Esta persona lo cumplió?
–Había cumplimentado adecuada-
mente todos y cada uno de los pasos
a lo cual se agrega en función de la
pandemia algo nuevo que es hisopa-
dos y PCR negativas para coronavirus.

–¿Quién pidió el traslado?
–En este caso puntual la hermana del
paciente, como familiar y como mé-
dica, solicitó el traslado y generó todo

el procedimiento.

–¿Ella siguió los caminos normales
para el pedido del vuelo sanitario?
–Por supuesto. Se ajustó absoluta-
mente la norma, eso está documen-
tado y es trazable.

–¿Aquívenían en el avión dos per-
sonas más que por su patología se-
rian inmunodeprimidos?
–En el aviónvenían siete personas
más ninguno inmunodeprimido. Se
habló que venía un niño que venía
cursando un post operatorio de un
trasplante cardiaco, eso no es así. 

–Sabían que este paciente tenía
neumonía, ¿no pusieron en riesgo a
los demás?
–Tengamos en cuenta que el paciente
venia derivado con diagnóstico de
neumoníaevolucionada con nueve
días de tratamiento antibiótico endove-
noso. Una patología respiratoria de
tipo infecciosa bacteriana,después de
48 horas de recibir tratamiento antibió-
tico endovenoso deja de ser conta-
gioso, Este señor tenía nueve días. 

–¿Usted conoce a la hermana de
este transportista?
–Si por supuesto que la conozco, mi
primer año de residencia en terapia in-
tensiva compartimos tres meses de ro-
tación con la doctora del servicio
médico del mismo hospital, la conozco
de la práctica profesional es decir del
día a día. No tengo porqué negarlo.

¿Si ella no hubiese sido parte del
equipo médico del Hospital Raw-
son, el –hermano hubiese venido?
–El hermano ha venido como ha ve-
nido cualquier persona.

–¿Cuantas personas con el estado
que ha tenido el hermano han sido
transportadas el último tiempo?
–En el último tiempo desde que está
declarada la pandemia han sido tras-
lado 27 pacientes la mayoría en post
operatorio o post trasplante.

Matías Espejo
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

FLAGRANCIA INFORMA

Legajo Fiscal N 2677/20
Caratulado : c/Riveros Cristian Javier
y Albarracin Gustavo. 
Delito : Tenencia de Arma de fuego,
Portacion ilegal de arma de fuego e In-
fracción 205 y 239.
Fiscal : Dr. Ignacio Achem.
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez, la pena de; Ri-
veros; 3 años de prisión de
cumplimiento condicional, Multa de
$5000, inhabilitación por 6 años. Alba-
rracin; Prisión de Cumplimiento condi-
cional  de 1 año, multa de $5000 y
reglas de conducta.

Hecho; El día 19 de mayo de 2020,
siendo aproximadamente las 14.00 hs,
personal de Áreas Protegidas de la
Secretaria de Ambiente, en compañía
de personal de Policía Ecológica,
mientras efectuaban recorridas de con-
trol, ingresan a la Reserva Don Car-
melo, a la cual se accede por una
huella que inicia en la Ruta 149 hacia
el oeste, y donde se encuentra un refu-
gio que es compartido por un sereno
de la propiedad y por personal de
Áreas Protegidas de Ambiente que de-
sempeña funciones allí.
Al llegar al refugio, observan a varias
personas, entrevistan al sereno Sr. Án-
gelo Carrizo, y éste manifiesta que
esas personas son familiares que lo
estaban ayudando a cavar un nuevo

pozo negro.
Al efectuar una recorrida por el lugar, a
unos 300 mts del refugio, logran divi-
sar un guanaco agonizando, con tres
disparos (dos en el cuerpo y uno en el
cuello). Ante ello, regresan al refugio y
proceden a mirar los vehículos estacio-
nados, y al acercarse a una camioneta
Toyota Hilux, dominio KSW-205, pro-
piedad de la Secretaria de Ambiente,
que se encontraba allí, ya que era con-
ducida por el Sr. Cristian Javier Rivero,

quien durante toda la semana estuvo
en la Reserva efectuando tareas y
estaba por culminar su turno (7 días)
es que observan una Carabina marca
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). Al consul-
tarle a Rivero por el arma, manifiesta
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 consul-
tar por la misma, el Sr. Ezequiel Alba-
rracín manifiesta que era de su
padre, y al observar el interior del ro-
dado, observan una pistola en el
asiento del acompañante. Ante ello,
el Sr. Gustavo Héctor Albarracín (her-
mano del anterior) manifiesta que la
pistola Marca Tala, calibre .22 largo,
con numeración limada es de su pro-
piedad y que no tenía documentación
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 pro-
cede a secuestrar 8 proyectiles cali-
bre .22 largo, 2 vainas servidas y una
mira telescópica.
Luego, en el interior del refugio, se
procedió a secuestrar aproximada-
mente 90 kg de carne de guanaco,
que habría sido despostado con an-
terioridad, y que el Sr. Rivero (guar-
daparque) 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
aprehensión y al traslado de los suje-
tos a Comisaria 15 de Ullúm.
Se deja constancia que el Comisario
de dicha comisaria, manifestó (ante
la consulta 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 ge-
neró grandes trastornos para trasla-
dar a los detenidos y a los vehículos
secuestrados.

Condenaron 
a tres años al 
empleado de 

Medio 
Ambiente

Cristian Javier RIvero

Gustavo Héctor 
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La gente no se reúne tanto
pero siguen teniendo
sexo”. La afirmación parece

obvia pero lo cierto es que en tiempos
de aislamiento y con las recomendacio-
nes al respecto del mismísimo ministe-
rio de Salud de la Nación cobran otro
sentido. La empresaria local del rubro
sex shop, Natalia Clop, estuvo en el
programa “LA VENTANA” emitido por
TELESOL y señaló algunos aspectos
que surgieron en medio de la cuaren-
tena por la pandemia.

s   s    s

“El rubro de los juguetes sexuales
sigue activo, somos una sociedad
muy conservadora y por eso no ha-
blamos tanto de sexo pero puertas
para adentro sigue pasando lo que
tiene que pasar”, señaló Natalia para
quien la última recomendación sobre la
actividad sexual del ministerio de Salud
de la Nación le resultó “muy gracioso”.
“Fue una obviedad, se cree que el
gobierno es Dios, entonces le pre-
guntemos a
Dios qué hacemos. ¡Basta! haga lo
que tenga que hacer pero sin acer-
carse. Esto a nivel ventas no propi-
ció ningún cambio pero si fue bueno
para ir saliendo de una barrera que
nos imponemos. Hay que aceptar la
sexualidad como una parte natural
de las personas, de gente sana. La
gente sana tiene sexo y la mayoría lo
tiene”, señaló la empresaria y también
actriz.

s   s    s

Con respecto a lo observado en cuánto
a hábitos sexuales de los sanjuaninos
durante el aislamiento Natalia detalló
que “hubo un impacto en la gente que

estuvo sola, personas que tenían posi-
bilidades de salir y encontrar algún
cuerpo para la actividad sexual pero
que al no poder hacer nada, bueno se
inclinaron por la actividad intima en soli-
tario.”

s   s    s

Por otra parte consideró que “la gente
encerrada se está animando al sexo no
convencional con la gente con la que
vive. Hay un incremento en la venta de

lubricantes con sensibilizantes  para el
sexo anal. Se vendieron un montón, lo
que no es un detalle menor sobre todo
en San Juan que es muy conservador
respecto de las cuestiones que no van
con lo natural”.

s   s    s

“Se está viendo que la soledad es
mala compañera, hay gente que
cuenta todas sus angustias y noso-
tros damos un servicio integral, te-
nemos sexólogos, sicologos,
ginecólogos, urólogos. La idea no es
ofrecer solo el aparato, el disfraz o el
gel por si solo sino toda la conten-
ción con respecto a la sexualidad.
Siempre se entendió la sexualidad
vinculada al órgano sexual y no, por-
que se puede tener sexo de muchas
maneras, hasta virtualmente”, indicó
Natalia.

s   s    s

Además, según explicó la dueña del
sex shop, en mayo se incrementaron
las ventas “por la sensación de que
esto no termina más”. “Mucha gente
se está animando a probar. No se
puede salir, no se puede hacer de-
portes, entonces no queda otra que
salir de la rutina con uno mismo”.

“

SEXO EN 
CUARENTENA: 
LA GENTE SE ESTÁ
ANIMANDO A LO
NO CONVENCIONAL

“El rubro de los 
juguetes sexuales

sigue activo, somos
una sociedad muy
conservadora y por
eso no hablamos

tanto de sexo pero
puertas para adentro
sigue pasando lo que

tiene que pasar”



Fredy Luz y su esposa Annamaría, juntos a sus hijos

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Proyectos  postergados 
Sueños truncados

Actividades físicas nulas...”

De verdad no estaba preparado para éste bicho, no
obstante empecé a seguirlo hace ya, varios
meses, cuando comenzó en su lugar de origen y

pegó fuerte en Italia, un lugar muy caro (preciado) a no-
sotros, ya que la familia de Annamaria vive allí, madre,
hermana y esposo junto a 2 hijos (todos bien a Dios gra-
cias) además del resto de su familia y muchos amigos...a
mí, los que me dejó el hockey en Lombardía y Piemonte,
dos lugares muy golpeados por el virus 
En nuestra familia de a poco tratamos de organizar
nuestras vidas, en función del “Quédate en casa”... 
Mi señora está preparando y dictando clases de Italiano
on-line para la FFHA
y Giorgio (el menor de nuestros hijos) recibiendo instruc-
ciones y estudiando primer año de Astronomía  en la
UNSJ. A su vez, Niccoló el mayor, Geofísico, resignó un
viaje programado a Irlanda junto a su novia Valeria (Eco-
nomista) más, siguieron con actividades relacionadas a
sus profesiones.
Así es que quedé literalmente desocupado...
Tenemos una oficina para el asesoramiento y traduccio-
nes de italiano, que tuvimos en stand by por casi 3 o 4

semanas, hasta que volvimos a reestablecer  contacto
con nuestros asistidos e interesados en realizar el trá-
mite de ciudadanía Italiana. 
Obviamente sigo en contacto virtual con amigos "lugare-
ños " y extranjeros. Ahora valorizas mucho más, la nece-
sidad de encontrar personas que te alejan las malas
vibras y te alegran el Espíritu. 
No somos los de antes...somos los de ahora, en ade-
lante.

FREDY LUZ Y SU FAMILIA
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Despejado y frío con
vientos leves del
sector Noreste
MÁXIMA

SÁBADO 23

18°
MÍNIMA
2°

Poca nubosidad con
vientos leves del
sector Sureste
MÁXIMA
23°

MÍNIMA
6°

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The exorcist
Género: Terror | Suspenso
Origen: EE.UU. 1973
Duración: 121 min.
Dirección: William Friedkin
Elenco: Linda Blair, Max von Sydow, Ellen
Burstyn, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn.

Adaptación de la novela de William Peter Blatty
que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en
Washington en 1949. Regan, una niña de doce
años, es víctima de fenómenos paranormales
como la levitación o la manifestación de una fuerza
sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras some-
ter a su hija a múltiples análisis médicos que no
ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote
con estudios de psiquiatría. 
Sin lugar a dudas, es la mejor película de terror
que jamás ha existido y por siempre lo será, un
clásico dentro del cine y una auténtica obra de
arte. Con un argumento increíble, mezclando
drama con terror, El Exorcista consigue mostrar
que el verdadero terror no se obtiene a raíz de
sangre y matanzas sino de forma sutil, tocando los
puntos débiles de los humanos. 
Se la puede ver en YouTube.

Miguel Omar Turte
Carmen Ignacio Fernández
Olga Luciana Díaz
Roberto Gerardo Ontiveros
Claudio Alfredo Chirino

Luis Horacio Salinas
Sus restos serán 
sepultados mañana a las 10
hs. en el cementerio Parque
San José.
Mirta Lucía Ramo
Sus restos serán 
sepultados mañana en horario
a confirmar en el cementerio
de Albardón.

El exorcista

Calificación: 9

PRONÓSTICO
EXTENDIDO

DOMINGO 24

Poca nubosidad con
vientos leves del
sector Sur
MÁXIMA
23°

MÍNIMA
9°

LUNES 25



►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Vilma Gómez: directora de
la escuela 24 de Septiem-
bre, Villa Mercedes, Jáchal
Adrián Riveros: abogado
Héctor Luis Clevers: 
contador
Raúl Martinazzo: ex jugador
de hockey, comerciante
Agustín Manrique
Melisa García
Alejandro Schabelman:
médico
Roxana Cosentino: 
profesora de Danzas
Patricio Albizú: licenciado
en Ciencias Políticas

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Marcelo Miranda: locutor en
FM Aramburu
Matías Molina Guerra: ase-
sor de seguros
Graciela Güell: comerciante
Andrés Alfredo Luna
Mariela Romero: docente

María Ángeles Segura
Natalia Quiroga
Adela Espínola
Paulo Rodríguez
Marta Bustos: preceptora
Marcela Pérez
Aníbal Peña
Mauro Villegas: coiffeur
Nahuel Aguilera Becerra
Josefina Lapidoro
Mariana Maribel Mansilla
Martín González
Soledad Pérez

►CUMPLEN AÑOS 
EL LUNES

Mariana Bustos: docente
Elías Javier Manrique
Federico Ballato: chef
Ramón Molina: locutor en la
Municipalidad de Jáchal
Susana Tarabay: propieta-
ria del Vivero Regalería
Verde
Nelly Elizabeth Vizcaíno:
productora Canal 4
Ángel Martín
Carlos José Fuentes

CUMPLEAÑOS

Adriana Pastoriza 25-5

Pablo Flores 24-5

Angie Fuentealba 23-5

Sebastián Pacheco 24-5

Miguel Camporro 23-5

Monir Madcur 25-5

Rubén Paratore 23-5

Mauro Díaz 24-5

Roly Olivera 25-5
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Un poco de humor

El beso es cuando ...un sujeto
sujeta a la sujeta con su jeta.

Se levanta un tipo después de la
operación y dice.... Doctor, doctor,
entiendo que se vista de blanco,
pero por que hay tanta luz?
-No soy doctor hijo mío, soy San
Pedro.

-Mamá, mamá, ¿Los muertos se
convierten en polvo?
-Sí hijo, ¿Por qué?
-Ah, entonces debajo de la cama
hay muchos.

-¡Papá, papá, tengo una noticia
buena y otra mala!
-¿ Cuál es la buena Jaimito?
-¡Que he aprobado todas!
-¿Y la mala?
-¡Que es mentira!

Estaba un preso en su celda, y
llega un nuevo preso, y entre los
dos empiezan a platicar y el nuevo
le pregunta:
-¿Y tú por qué estás aquí?
Y el otro preso contesta:
-¡Pues porque no me dejan salir!

Te extraño: té raro, una especie
de té desconocido.
Camarón: aparato enorme que
saca fotos.
Chinchilla: auchenchia de un ob-
jeto para chentarche.

Cuando beses a tu novio, no lo
beses en el balcón, porque el amor
es ciego, pero tus vecinos no.

-Papá, papá hay un señor en la
puerta diciendome que está ha-
ciendo una colecta para una pileta
de natación.
-Está bien hijo, dale un vaso de
agua.

Era una tmujer tan fea, tan fea,
que su marido se la llevaba al tra-
bajo para no tener que darle un
beso de despedida.

-Papá, papá, ya no quiero ir a Eu-
ropa...
- ¡Cállate y sigue nadando!

Diez cortitos
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

Elefante
En una feria, se recompen-
sara con 50.000 pesos a
aquel que consiga que el
elefante mueva la cabeza.
Los mas fuertes del pueblo
han probado a tirarle de la
trompa, colgarse de las
orejas, etc. pero nada; final-
mente entra un enano,
paga la entrada, agarra dos
piedras y golpea con ellas
al elefante en sus bolas, el
elefante no solo mueve la
cabeza, sino todo el
cuerpo, y casi destruye
todo el parque. El enano se
lleva el premio.
Al año siguiente, está de
nuevo la misma atraccion,
despues del fracaso de los
mas forzudos, entra el
enano pero el dueño se
opone diciendo: 
- Usted no puede entrar, el
año pasado tuve que gas-
tarme un dineral en penici-
lina.
- ¿Y si lo hago sin tocar al
elefante?
- Bueno, si no lo toca, le
dejo.
El enano agarra de nuevo
dos piedras, se pone frente
al elefante le mira, golpea
una piedra contra la otra y
dice
- ¿Te acuerdas del año
pasado?
Y el elefante asiente con la
cabeza.
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LA PERICANA TE CUENTA COMO 
NACIÓ EL MÁS IMPORTANTE 

SEMANARIO DEL INTERIOR DEL PAÍS.

www.lapericana.com.ar

https://www.lapericana.com.ar/impresa.php?edicion=204

