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EL CORONAVIRUS 
EMPUJARÍA A 14 

MILLONES DE
PERSONAS 

AL HAMBRE EN 
LATINOAMÉRICA

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

FLAGRANCIA

En la madrugada
de este jueves,
la policía fue

alertada sobre un
hombre que se encon-
traba en la intersec-
ción de calle Pedro
Echagüe y Avenida
Rawson quemando un
contenedor de basura.
El personal de la sala
de monitoreo del
CISEM corroboró el
hecho. En el lugar se
hizo presente perso-
nal de Bomberos que
sofocaron el fuego.
Luego, personal poli-
cial logró detener al
piromaníaco de 32
años que aún no fue
identificado.
Nadie sabe por qué
no se hacen públicos
los nombres de estos
delincuentes urbanos
e incluso las fotos
para que todos este-
mos advertidos.

“LA MÉDICA NOS EXIGIÓ 
PREPOTENTEMENTE QUE 
DIJÉRAMOS QUE NUESTRA 
OBRA SOCIAL NO PODÍA 
TRASLADAR A SU HERMANO”

EL CORONA 
VIRUS NO MATA 

LA ESTUPIDEZ

CÓMO SE DISEMINA EL VIRUS Y 
POR QUÉ UN SOLO CASO ES PELIGROSO

SALUD PÚBLICA DEBIÓ AISLAR A 
MUCHAS PERSONAS QUE TUVIERON 

CONTACTO CON EL MÉDICO CONTAGIADO
CONDENAN A UNA

BANDA QUE
PROTAGONIZÓ UN 
ASALTO VIOLENTO

ROBERTO CARDOZO, 
SECRETARIO GENERAL DE STOTAC
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pañas difamatorias contra el Con-
greso y la máxima corte del país.
"Ninguna violación del principio (de
libre expresión) debe ser aceptada
pasivamente", contraatacó Bolsonaro
ante la redada del juez Alexandre de
Moraes, del Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que allanó residencias de
empresarios, políticos y bloqueros
aliados a la red de fake news que da
sustento al bolsonarismo. 

BOLSONARO: "ALGO GRAVE
OCURRE CON LA DEMOCRACIA"
Bolsonaro advirtió hoy que "algo muy
grave está ocurriendo con la demo-
cracia" en Brasil y afirmó que no se
debe aceptar "pasivamente" la viola-
ción a la libertad de expresión, al co-
mentar la investigación hacia sus
aliados sobre la financiación de una
red de ultraderecha que hace cam-

Según la ONU, el coronavirus
empujaría a 14 millones de
personas al hambre en Lati-

noamérica
La pandemia de coronavirus podría
cuadruplicar la inseguridad alimen-
taria en América Latina y empujar a
14 millones de personas al hambre
al recluir a la gente en sus casas,
destruir empleos y lastrar a las eco-
nomías, advirtió el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) de la ONU.

Un estudio publicado en la página
web del organismo estima un au-
mento sorprendente en relación a
2019, cuando 3,4 millones experi-
mentaron inseguridad alimentaria se-
vera, y proyecta que ese número
podría multiplicarse por cuatro en el
año en curso a causa de la pande-
mia.

La escalada del hambre crece a
medida que la pandemia de la
Covid-19 golpea cada vez más al
subcontinente.
Brasil ahora ocupa el segundo lugar
a nivel mundial en número de con-
tagios detrás de Estados Unidos,
mientras la curva no da descanso
en Perú, Chile y México.

Ya se sienten signos de hambre
creciente en la región, donde ciuda-
danos desesperados están vio-
lando cuarentenas para salir en
busca de dinero y alimentos y col-
gando banderas rojas y blancas de
sus hogares en un grito de auxilio,
advirtió el PMA.

Muchos de los hambrientos son tra-
bajadores informales que constitu-
yen una parte considerable de la

fuerza laboral de América Latina,
mientras que otros son nuevos po-
bres que han perdido empleos en
medio de una recesión económica
histórica.

La contracción pronosticada de la
economía regional, estimada por la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) es de
5,3%, la mayor caída hasta la fecha
en la historia de la región.
“Probablemente afectará más a
quienes dependen de las ganancias
diarias de los empleos en el sector
informal”, señaló el informe, que su-
brayó que en Bolivia, eso representa
hasta el 60% de la población.

Una encuesta reciente del PMA re-
alizada en nueve países registró que
el 69% de los 41.000 encuestados
dijeron que habían visto una reduc-
ción en sus ingresos debido a la
pandemia, grupo en el que las muje-
res son las más afectadas.
El director ejecutivo del PMA, David
Beasley, advirtió en abril que 130 mi-
llones de personas adicionales po-
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drían estar “al borde del hambre”
en todo el mundo para fines de
2020.
Estas nuevas estimaciones para
América Latina indican que la re-
gión será especialmente afectada.

En Haití, el hambre podría más
que duplicarse (de 700.000 a 1,6
millones).
El impacto de una curva de ham-
bre disparada podría tener impli-
caciones de largo alcance, que
van desde niveles más altos de
desnutrición crónica infantil hasta
problemas de seguridad.

El programa de la ONU solicitó a
los países que amplíen su red de
seguridad social a aquellos que
tradicionalmente no califican para
recibir ayuda, como un modo de
mitigar dicho impacto.
El PMA asiste a casi 90 millones
de personas en alrededor de 83
países cada año, donde brinda
asistencia alimentaria en emer-
gencias y trabaja con las comuni-
dades para mejorar la nutrición.

EL CORONAVIRUS EMPUJARÍA A 14 MILLONES
DE PERSONAS AL HAMBRE EN LATINOAMÉRICA

sss





contagios, en tanto, se acerca a
los 1,7 millones. También es la
más alta del mundo y más que
cuadruplica los casi 400.000 re-
portados por Brasil, nuevo epi-
centro de la pandemia.
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LA OMS ADVIERTE QUE LA 
PRIMERA OLA DE CONTAGIOS
AÚN NO TERMINA
El director ejecutivo del organismo,
manifestó que recién se está en la
mitad de esta oleada. Aún seguimos
de lleno en una fase en la que la en-
fermedad en realidad está en alza”,
manifestó el directivo. La autoridad de
la OMS expresó que tanto en América
del Sur, como en un sector del conti-
nente asiático, los contagios se están
multiplicando cada vez más rápido.

CHILE SUPERÓ LOS 82.000
CASOS DE CORONAVIRUS
El gobierno de ese país, anunció
además la extensión por siete días
de la cuarentena total en el Gran
Santiago debido a la ola de casos
que ya alcanzó los 800 muertos.El
presidente Sebastián Piñera dijo que
la situación “se va agravar” si la
gente no colabora. Agregó que la
ocupación de camas de terapia in-
tensiva en la región de Santiago
llegó ya al alarmante nivel del 94%. 

ESTADOS UNIDOS SUPERÓ
LAS 100.000 MUERTES 
POR CORONAVIRUS
La cifra es la mayor a nivel global.
Casi triplica los más de 37.500 re-
portados por el Reino Unido, se-
gundo en la lista. La cantidad de

CORONAVIRUS: INVESTIGAN UNA
NUEVA FORMA DE TRANSMISIÓN

Científicos alrededor del
mundo intentan día a día
comprender el funciona-

miento del coronavirus, como se
contagia, cómo infecta a sus víc-
timas y qué efectos genera, con
el objetivo de poder desarrollar
una cura o vacuna para poner fin
a la pandemia. Y al parecer, un
descubrimiento de la Universi-
dad Médica de Guangzhou po-
dría habernos acercado un paso
más hacía hacía esta meta.

Es que según dicho estudio, se
descubrieron restos vivos de
SARS-CoV-2 en pacientes que
fallecieron a causa del este tipo
de coronavirus, y todavía más in-
teresante es que los mismos se
hayan encontrado en restos de
materia fecal de los pacientes, lo
que explicaría una nueva forma
en la cual se podría haber espar-
cido el virus.

Y es que la aparición del virus in-
feccioso allí, genera la posibili-
dad de que la transmisión
también sea posible mediante el
“efecto aerosol”, en la cual pe-
queñas partículas de la materia
fecal de un infectado mantienen
vivo al virus durante el tiempo
necesario para que ingresen en
el cuerpo de otra persona.
“El aislamiento del SARS-CoV-2
infeccioso en las heces indica la
posibilidad de transmisión fecal-
oral o transmisión fecal-respira-

toria a través de heces en aero-
sol”, explicaron los autores del
estudio, el cual fue publicado en
la página web de Emerging Infec-
tious Diseases.

Además, el estudio también in-
dicó que la presencia de el virus
en las muestras de materia fecal
es varias veces mayor que en
aquellas originadas en los fluidos
nasales, siempre que sean toma-
das entre los días 17 y 28 desde
que el paciente empezó a tener
síntomas. Luego del día 28, las
muestras de SARS-CoV-2 no
suelen aparecer, aunque si hay
rastros del ADN del virus.El re-
porte culmina explicando que un
experimento posterior también
aseguró que al tomar muestras
de tres pacientes que habían
dado positivo en los casos ante-
riores, en dos de ellos pudieron
aislar el virus en su forma SARS-
CoV-2, la cual es infecciosa.
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ANTICIPO A OBRAS SOCIALES
El Gobierno anticipó $1.900 millo-
nes a las obras sociales para trata-
mientos costosos
Lo dispuso la Superintendencia de
Servicios de Salud, que también
confirmó la ayuda adicional que se
había anunciado para el sistema
sanitario sindical destinada a com-
pensar la caída en la recaudación
de abril, que será de $1.200 millo-
nes. La ayuda adicional saldrá del
llamado Fondo de Emergencia y
Asistencia, creado en 2016, que
nunca fue utilizado.

FERNÁNDEZ PIDE REVISAR
LA COPARTICIPACIÓN 
FEDERAL
El presidente Alberto Fernández
aseguró hoy que tras la emergen-
cia sanitaria la Argentina "debe ser
un país más justo", y propuso "revi-
sar el sistema de coparticipación
federal", al hablar en Formosa,
donde fue recibido por el goberna-
dor local, Gildo Isfrán."Hay que re-
visar todo y terminar con el
centralismo. No estoy feliz viviendo
en un país que tiene una capital
con un ingreso por habitante simi-
lar al de Bélgica y provincias con
índices de países muy pobres.
Esto está mal y hay que cam-
biarlo", subrayó el mandatario.

IMPUTARON AL TITULAR DE
LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Imputaron al titular de la Oficina An-
ticorrupción por haber dejado de ser
querellante en las causas contra
Cristina Fernández
El fiscal federal Carlos Stornelli con-
centró las denuncias que hicieron
diputados del PRO y luego de la
Coalición Cívica, acusando a Félix
Crous de abuso de autoridad, in-
cumplimiento de los deberes de fun-
cionarios públicos y encubrimiento.
La causa está a cargo de la jueza
María Eugenia Capuchetti. Stornelli
impulsó la investigación y solicitó
una serie de medidas de prueba. 

6 Jueves 28 de mayo 2020

Esto pasó en la Argentina

PIDIERON QUE DURANTE LA
FERIA SE TRAMITEN DOS
CAUSAS CONTRA CRISTINA 
La petición la hizo el fiscal federal
Diego Velasco para los casos “Ho-
tesur” y “Los Sauces”, en los que la
vicepresidente está acusada de pre-
sunto lavado de dinero, ambos ele-
vados a juicio oral. Fuentes
judiciales informaron que el pedido
de Velasco fue realizado ante el Tri-
bunal Oral Federal 5, que tiene
ambos expedientes. El fiscal solicitó
que se habilite el trámite para poder
avanzar con la prueba que se anali-
zará en el juicio oral, que aún no
tiene fecha.

Un grupo de dirigentes de la
CGT mantuvo este jueves
una reunión virtual con fun-

cionarios del FMI y les reclamaron
un mayor "acompañamiento" en la
negociación con los acreedores.
Los funcionarios del organismo
coincidieron en que "es necesario
encontrar una solución" al pro-
blema de la deuda.

Del encuentro participaron los dos
secretarios generales de la central
obrera, Héctor Daer y Carlos
Acuña, junto con un puñado de di-
rectivos de la mesa chica sindical,
como Andrés Rodríguez (UPCN),
Gerardo Martínez (Uocra) y José
Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Del otro lado de la pantalla, desde
Washington formaron parte de la
reunión el economista jefe de la
misión argentina, Luis Cubeddu, el
delegado del FMI en Buenos Aires,
Trevor Alleyne y el representante

argentino en el organismo, Sergio
Chodos.La central gremial expresó
a los funcionarios del Fondo "su
preocupación por alcanzar un
acuerdo" con los bonistas y le re-
clamó "acompañamiento" en la ne-
gociación "para alcanzar
rápidamente un consenso que per-
mita iniciar el proceso de desarrollo
económico que necesita nuestra
economía", explicaron en un comu-
nicado.

LA CGT SE REUNIÓ CON EL FMI Y LE RECLAMÓ MAYOR
ACOMPAÑAMIENTO EN LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA



JuntoS por el CAmbio 
no loGró Quórum en 
reChAzo de AmpliACión
preSupueStAriA
El interbloque de diputados nacio-
nales de Juntos por el Cambio
(JxC) fracasó en su intento de reu-
nir quórum para rechazar el De-
creto de Necesidad y Urgencia
(DNU) 457, de ampliación presu-
puestaria, y realizó declaraciones
en minoría. Con la presencia de
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124 legisladores -entre presentes
en el recinto y conectados de ma-
nera remota- la bancada opositora
no logró reunir quórum de 129 di-
putados necesarios para abrir el
debate. El interbloque de JxC, que
preside Mario Negri, contó con el
apoyo de legisladores del interblo-
que Federal, Unidad para el Desa-
rrollo y el Frente de Izquierda y de
los Trabajadores (FIT) pero no le
alcanzó para reunir quórum aun-
que le faltaron 5 diputados.
En tanto, el Frente de Todos (FdT)
no bajó al recinto por entender que
el tema ya fue abordado en la co-
misión de Trámite Legislativo.
La sesión fue levantada por el pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, luego de que
se cumpliera el tiempo reglamen-
tario para dar por fracasado el ple-
nario, tras lo cual se realizaron
manifestaciones en minoría.

¿Qué eS lA pAreSteSiA diStAl, el SíntomA 
Que preSentó GinéS González GArCíA?
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“Estoy muy bien, pero hice lo
que tenía que hacer. Tuve un
síntoma y vine acá, que me co-
nocen hace muchos años, es el
sanatorio de la obra social a la
cual pertenezco. Tenía que
venir porque tenía que hacer un
control de una cirugía que me
había hecho hace un año”, ex-
plicó el funcionario nacional
desde la clínica.
Sobre lo que sintió antes de
concurrir al centro de salud,
González García expresó:
“Aproveché al tener este sín-
toma para llamar y me están in-
vestigando. Se me durmió la
mano izquierda.

La tomografía dio un hematoma
subdural viejo. Yo estoy fenó-
meno, con ganas de volver a
trabajar, espero que mañana
esté sentadito en mi sillón”.
Tras el ingreso, se le realizaron
“los estudios correspondientes,
cardiológicos, neurológicos y

traumatológicos”, pruebas que vol-
vieron a repetirse por la tarde.
La cartera de Salud aclaró que “el
Ministro no tuvo fiebre ni síntomas
respiratorios”, para descartar que
su ingreso al Otamendi tuviera que
ver con el Covid-19, ya que se en-
cuentra dentro de la población de
riesgo de la enfermedad.

Al respecto, el ministro señaló: “No

me voy a hacer el hisopado, no
tiene sentido. No tengo ningún sín-
toma, ninguna indicación para
hacer el hisopado, sería en este
caso absolutamente innecesario,
sería solo para los medios. Ahora
me están esperando para hacerme
los estudios”.
González García, de 74 años, está
al frente del ministerio de mayor re-
levancia a la hora de la lucha con-
tra la pandemia de coronavirus,
con un alto desgaste físico.

Contagiados en
el mundo:  5.763.122
Fallecidos:  358.369

Contagios en 
Argentina:  13.933

Fallecidos:  501

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  611
Casos sospechosos:  17

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS



ADVIERTEN QUE HAY 
COMERCIOS QUE SE 
ESTÁN QUEDANDO 
SIN MERCADERÍA
El presidente de la Cámara de
Comercio, Hermes Rodríguez, in-
formó que la mayoría de los co-
merciantes hicieron la compra de
la temporada en febrero, pero hay
muchos que no. Rodríguez in-
formó que fueron pocos los co-
mercios que pudieron acceder a la
ayuda nacional para pagar suel-
dos. “Los comercios que venían
golpeados, AFIP les trabó embar-
gos por poco dinero y no pudieron
ser beneficiados con el Programa
de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción. En San
Juan, solo el 30 % pudo acceder
al beneficio”, añadió. 

RETOMARON LOS 
TRABAJOS DE EXPLORACIÓN
EN EL PROYECTO MINERO
SAN FRANCISCO
Con el avaldel Ministerio de Mine-
ría se reactivaron las labores en el
emprendimiento ubicado en el de-
partamento Calingasta, que
cuenta con reservas de oro, plata

y cobre y pertenece a la em-
presa canadiense Turmalina
Metals. Desde la minera expli-
caron que de inmediato inicia-
ron con la movilización del
personal al terreno para co-
menzar con la segunda etapa
de perforación en la mina.
Además añadieron que las ac-
tividades se harán bajo un es-
tricto control por el COVID-19,
más allá de que en San Juan
sólo hay 5 casos confirmados
de coronavirus.

Esto pasó en San Juan
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CERRARON UNA COMISARÍA EN LOS 
BERROS POR UN CONTACTO LEJANO

EL HUMOR EN INTERNET

E n la tarde de este mierco-
les en la Subcomisaría de
Los Berros del departa-

mento Sarmiento, se activó el
protocolo preventivo ante la noti-
ficación de un efectivo que deci-
dió aislarse en su casa luego de
enterarse del quinto caso de co-
ronavirus en San Juan del mé-
dico de 63 años que tuvo
contacto con la doctora que es la
cuarta infectada –.
El uniformado de apellido Aba-
llay, tiene 35 años y dijo que su
cuñada trabaja en el consultorio
privado donde atiende el profe-
sional contagiado. Aballay soli-

citó el permiso por cuarentena
porque aseguró que estuvo en
contacto con la mujer durante
este fin de semana en una reu-
nión familiar.
El efectivo es soltero y vive en
Pocito. Allí cumplirá el aisla-
miento por prevención para evitar
seguir en contacto con sus com-
pañeros. Aballay , explicó que el
contacto con el quinto caso no
fue directo, sino por medio de su
cuñada, pero no quiso poner en
un potencial riesgo a sus cole-
gas. La sede policial suspendió
actividades , se desinfectó y hoy
volvió a funcionar.

Subcomisaría José A. Soria, Los Berros, Sarmiento.
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E ste martes y luego de una
intensa investigación que se
llevó a cabo por la Policía

Federal, pudieron dar con una im-
portante red de narcotráfico que
operaba en la provincia. Por el
hecho hay varios detenidos y una
gran cantidad de elementos se-
cuestrados.

Según trascendió, en el hecho los
efectivos dieron con una gran can-
tidad de cocaína y marihuana,
además de varios vehículos vincu-
lados a los movimientos de la

SECUESTRAN GRAN CANTIDAD 
DE DROGAS, ARMAS Y VEHÍCULOS

banda narco.
Por si fuera poco, durante el alla-
namiento se encontraron armas
de fuego, entre ellas pistolas y ri-
fles. La Policía Federal también
secuestró una gran cantidad de
municiones.

Hasta el momento no trascendió
el domicilio ni la zona de los alla-
namientos, tampoco la identidad
de los detenidos. Esto, en pos de
no entorpecer el trabajo que se
lleva a cabo desde la justicia fe-
deral.

LOS CONTADORES 
SE ENOJARON CON 
EL PRESIDENTE

El presidente Alberto Fernán-
dez realizó declaraciones
afirmando que “hay mu-

chos impuestos en la Argen-
tina, pero en cinco impuestos
se concentra el 80% de los in-
gresos del Estado, y esa sim-
plificación a las empresas les
haría muy bien, porque les evi-
taría mucho trámite, mucho
gasto administrativo, mucho
gasto en contadores; les ayu-
daría muchísimo sin ninguna
duda”. Los contadores de todo
el país reaccionaron y en San
Juan, Carlos Landa, Presidente
del Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas, coincidió que
el sistema tributario tiene que
cambiar pero aseguró que no
son los contadores quienes escri-
ben las normas que, muchas
veces, se contradicen entre sí,
sino son quienes las padecen:
“no somos los verdaderos
gastos que se dice tienen las
empresas. Somos los que, con
nuestro capital intelectual,
ayudamos a las empresas a
que sigan adelante”-afirmó.

Carlos Landa, Presidente
del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas

El gobernador Sergio Uñac se
reunió con el intendente de la
Capital, Emilio Baistrocchi y tras
salir del municipio, se refirió a la
situación que vive la provincia:
-Es cierto que los últimos
casos fueron polémicos, por
los amiguismos, por la utiliza-
ción de un avión sanitario en
causas sospechosas, pero eso
no alterará el desarrollo de las
actividades económicas- ase-
guró y destacó que el 95% de la

actividad económica está funcio-
nando en la provincia.
Además, el gobernador destacó
que el Gobierno Nacional enviará
2500 millones de pesos para
obras en los diferentes departa-
mentos.

UÑAC RATIFICÓ 
LA CONTINUIDAD
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
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U n solo caso puede afectar a
muchos. Una prueba es el
conocido como quinto caso,

el médico de 63 años contagiado por
otra médica, hermana  del transpor-
tista contagiado y traido a la provincia
en el avión sanitario.
Un resumen sería el siguiente:

Luego de conocido este quinto
caso Salud Pública tomó la deci-
sión de aislar a 25 personas. 

Este grupo forma parte de los posi-
bles casos potenciales por haber te-
nido vínculo directo con el médico,
desde el viernes 15 de mayo al lunes
siguiente, cuando requirió reposo por
síntomas. Precisamente, ese día se
confirmaba que la médica de Clínica
Covid contrajo la enfermedad por
haber tenido contacto con su her-
mano hospitalizado en el Rawson, in-
fectado en Buenos Aires. 

Dicen que el médico, al conocer
la situación se aisló en su domi-
cilio y dejó que la sintomatología

se manifestara. De esta manera, al

día siguiente debió ser internado en
el nosocomio capitalino y se le prac-
ticó el hisopado. Y este es uno de los
problemas porque toda la familia del
profesional tuvo contacto estrecho
con él y ahora debió ser aislada.

Pero la historia no termina allí.
Como uno de los hijos del mé-
dico trabaja en el Quinto Juz-

gado de Paz, todo el personal quedó
aislado y el juzgado se cerró ayer.

Y sigue la historia: el Juzgado
funciona en el mismo edificio
que otros organismos judicia-

les. La consecuencia fue que la
Corte de Justicia debió suspender
la actividad en el Quinto y Septimo
Juzgado de Paz, en la Sala IV de
la Cámara Civil y en las salas I y II
Laboral en forma preventiva y dar
licencia al personal que recién vol-
verá el lunes a su trabajo.

A todo esto, un oficial de Poli-
cia de 35 años que trabaja en
la subcomisaría de Los Berros

departamento Sarmiento, de ape-
llido Aballay, dijo que su cuñada
trabaja en el consultorio privado
donde atiende el profesional con-
tagiado y solicitó el permiso por
cuarentena porque aseguró que
estuvo en contacto con la mujer
durante este fin de semana en
una reunión familiar. La sede poli-
cial suspendió actividades, se de-
sinfectó y hoy volvió a funcionar.
Y siguen los casos….

NOTA DE TAPA

CÓMO SE DISEMINA EL VIRUS Y POR QUÉ UN SOLO CASO ES PELIGROSO

SALUD PÚBLICA DEBIÓ AISLAR A 
MUCHAS PERSONAS QUE TUVIERON 

CONTACTO CON EL MEDICO CONTAGIADO

Hotel que hospeda a gente en
cuarentena obligatoria
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E n la jornada de este jueves,
en el  programa “Hola San
Juan” que se emite en FM

94.1 en CNN Radio San Juan, en-
trevistaron el Secretario General
de STOTAC Roberto Cardozo,
sobre la situación del transportista
con COVID que es afiliado de su
gremio.
Esto dijo Cardozo:
“La médica infectada hermana del
camionero, se comunicó con nues-
tra obra social con Gabriela Na-
veda para pedirnos la negativa de
nuestra obra para que no lo trajé-
ramos. No lo entendíamos, en
principio le dijimos que no era po-
sible porque nuestra obligación es
hacernos cargo. Ella dijo desde de
un primer momento, con prepoten-
cia, que ya tenía arreglado todo
para el traslado e el avión sanita-
rio. Que nos hiciéramos problema

ROBERTO CARDOZO, 
SECRETARIO GENERAL DE STOTAC

“LA MÉDICA NOS EXIGIÓ 
PREPOTENTEMENTE QUE 
DIJÉRAMOS QUE NUESTRA 
OBRA SOCIAL NO PODÍA 
TRASLADAR A SU HERMANO”

porque a nosotros no nos iba a
costar un peso. Nos comunicamos
con el responsable de la obra so-
cial a nivel nacional, nos dijo que
no podíamos dar la negativa.
Entre cinco y siete días recibimos
unos 9 llamados de la doctora en
los que surgía una discusión por
el tema”, expresó Cardozo.

“En una de las reuniones en las
que estábamos, le llamó a uno de
los compañeros, y ante la discu-
sión le pedimos pusiera el alta
voz. Y todos los que estábamos
escuchamos que le decía “uste-
des son unos inútiles, no saben
el poder que yo tengo”. Incluso
dijo que “ya van a ver lo que les
va a pasar, no saben con quién
se están metiendo” y eso sí lo
tomamos como una amenaza”,
detalló.

“ No inició el trámite, ella el 23
llamó pidiendo la negativa de la
obra social. Ella lo único que que-
ría la negativa porque ella insistía
que tenía garantizado el vuelo. El
procedimiento que seguimos en
estos casos pedimos la historia
clínica y el estado del paciente
certificado por un médico para
evaluar si se lo traslada en avión o
en ambulancia. Ese trámite es
obligatorio, sea vía terrestre o
aéreo, lo hace el médico tratante y
el auditor”, explicó.
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FLAGRANCIA INFORMA

Fuero de Flagrancia -  Audiencia de
presentación
Cumplo en informar que en el presente
caso se acordó con las defensas técni-
cas y los acusados Lucero y Vázquez y
ello fue homologado por el Juez en apli-
car el Instituto del Juicio Abreviado En
la pena de 5 años de prisión Efectiva al
imputado Lucero y al imputado Váz-
quez la pena de 3 años de prisión en
suspenso En razón que al imputado
Vázquez se le endilgo en razón de lo
probado y lo que establece el artículo
48 y lo principio de inocencia (esto es
las agravantes no se extienden a quie-
nes no prometioren una ayuda o cola-
boración superior a la prestada ya que
sólo participó de trasladar a los autores
del robo en su vehiculo y esperarlos,
desconociendo la existencia de armas
por parte de aquellos). Asimismo a Váz-
quez se le impusieron reglas de con-
ducta y medidas protectivas para la
víctima y los testigos. 
Finalmente el inculpado Lima no
acordó medida alguna y solicitó discutir
la acusación en juicio fijándose fecha el
día 3 de junio de 2020

Calificación legal definitiva: 
A los imputados Lima y Lucero coauto-
res del delito Robo Agravado por el Uso
de Arma de Fuego y tenencia ilegítima
de arma de fuego de uso Civil (art. 166
inc. 2º, primera parte, 55 y 189bis Inc 2,
primer parrafo del Código penal) y al
acusado Vázquez participe principal del
delito robo agravado por ser en poblado
y en banda (art. 167 Inc. 2 del Código
penal)

Aprehendidos:
l BRAIAN ALBERTO LIMA DNI Nº
43.642.279
l EMILIANO MAURICIO LUCERO
ROSALES DNI Nº 49.351.816
l LISANDRO LAUTARO VAZQUEZ

DNI Nº 44.060.940
l M. R. D.  de 17 AÑOS (A disposición
del Juzgado de Menores)
l M. N. C. de 17 años (A disposición
del Juzgado de Menores)

El hecho
Alrededor de las 21:40 hs, del viernes
22 de mayo,  cuatro jóvenes ingresaron
al almacén ubicado en calle Soler en el
departamento Rivadavia, una vez en su
interior, dos de ellos esgrimieron armas
de fuego y amenazaron al dueño y a su
hijo de 17 años exigiéndoles la entrega
del dinero, el joven asustado les en-
trega una billetera con dinero de la re-
caudación, la situación se torna violenta
y uno de los menores M.R.D  golpea al
comerciante con un culatazo en la ca-
beza provocándolo una herida con san-

grado, en un local anexo donde fun-
ciona una avícola comunicado interna-
mente con el almacén,, se encontraba
la esposa del damnificado quien pudo
ver a uno de los ladrones cuando corría
por el interior del mismo.

s   s   s
Una vez obtenido el dinero, los ladro-
nes salen huyendo del negocio, corren
por calle Soler y doblan por Córdoba,
seguidos de cerca por el comerciante,
quien es encerrado en su paso por un
automóvil Fiat Duna que esperaba a los
delincuentes pero que estos no pudie-
ron abordar, por su parte el conductor
del referido vehículo simula ofrecer
ayuda y sale a toda velocidad en la di-

s

Condenan a una banda que 
protagonizó un asalto violento

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Almacén ubicado en calle Soler en el departamento
Rivadavia. Foto proporcionada por Flagrancia.

Fotos proporcionadas por Flagrancia
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rección en que estos corrían , pu-
diendo el comerciante ver parte de su
rostro tapado con un barbijo de colores
y la chapa patente del automóvil
siendo UWQ-521, llamando al 911 a fin
de dar cuenta del robo.

s   s   s
Un vecino de la zona que caminaba
por calle Córdoba, observa a los 4 jó-
venes corriendo y detrás ve a un hom-
bre gritando “me robaron”, sigue
caminando hasta su casa ubicada en
calle Juan B. Justo y desde allí ve in-
gresar los sospechosos a un consorcio
ubicado en la misma calle,  solicitando
la presencia policial.

s   s   s
Al lugar llegan policías que ingresan al
complejo llamando casa por casa en-
trevistando a los vecinos a fin de en-
contrar a los malvivientes, esto, hasta
dar con un departamento ubicado en
la planta alta en el cual nadie respon-
día a los llamados, viendo la puerta
entreabierta, por lo que ante la posibili-
dad que los delincuentes hubiesen in-
gresado allí es que con la presencia de
un testigo entran a la vivienda, encon-
trando a los 4 delincuentes en el lugar
y a un quinto joven, hijo de los inquili-
nos del inmueble, quien dijo conocer
solo a uno de los aprehendidos reco-
nociendo que les había permitido el in-
greso sin saber lo ocurrido, no
obstante notó algo extraño en su com-
portamiento.

s   s   s
Con la conformidad del propietario
(padre del joven que permite el in-
greso) quien llega al lugar junto a su
familia a los pocos minutos, se inicia la
búsqueda de dinero y armas en el inte-
rior de la casa, encontrando una pis-
tola en el “ventiluz” del ante baño y un
revolver calibre 32 detrás de un jarrón
ubicado en el living ambos descarga-
dos. Por su parte se encontró dinero
en el interior de las zapatillas de uno
de los ladrones como así también di-
nero en sus bolsillos, totalizando
$2460

Una de las copropietarias del consor-
cios manifestó que cuando regresaba
de comprar le llamo la atención un Fiat
Duna Blanco que se encontraba esta-
cionado en el frente del inmueble con-
tiguo al  consorcio, no pudiendo ver
quien se encontraba en su interior por-
que los cristales estaban empañados.

s   s   s
Con el testimonio de la víctima y tes-
tigo y datos del rodado se inicia su
búsqueda siendo encontrado por un

agente del Comando Radioeléctrico de
franco que alertado  de la búsqueda por
un grupo de whatsapp de la fuerza ve el
auto estacionado en calle Lemos entre
calles Tacuarí y Almafuerte en Rivadavia,
dando aviso a División Comando Radioe-
léctrico quien arriba al lugar. Pasada la
01:30 hs se hace presente en un automó-
vil Renault 12 un hombre y su hijo, identi-
ficándose como Lisandro Lautaro
Vásquez de 18 años de edad, manifes-
tando este último ser el dueño del rodado
procediéndose a su aprehensión y al se-
cuestro del rodado.

Los aprehendidos fueron imputados pro-
visoriamente de los delitos de Robo Agra-
vado por el Uso de Arma de Fuego y por
Violar el Aislamiento social Obligatorio,
siendo trasladados a sede de Comisaría
28 a disposición de la UFI Nª 4 del Fuero
Penal Especial de Flagrancia.-
La víctima debió ser trasladado al SMU
del Htal. Dr. Guillermo Rawson por el
corte en su cuero cabelludo en donde su-
frió dos puntos de sutura.

Fiat Duna
que es-
peraba a
los delin-
cuentes

Departamento
ubicado en la
planta alta
donde se en-
contraban los
delincuentes

Condenan a
una banda...
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ARQUITECTURA Y PANDEMIA

Como profesionales estamos también 
en pleno proceso de reinventarnos 

Por el Arquitecto Mario A. Desimone.
Mat. Prof. N° A-1287

Con el comienzo de la etapa de  fle-
xibilización de la cuarentena para
la obra privada, comenzó también

la del análisis de la evolución de pre-
cios/costos de la misma durante el pe-
riodo de estancamiento, lo que a su vez
definirá también el comienzo o la  conti-
nuidad de las mismas de acuerdo a la
etapa en que se encuentren;  si se le
agrega además  la cantidad de personal
que se puede afectar a dichas obras
para mantener el distanciamiento social
requerido por el protocolo correspon-
diente produce un replanteo de los pla-
zos de ejecución de obras elevando los
costos de las mismas. Esta nueva reali-
dad, en continuo proceso de cambio,
crea incertidumbreen el inversor privado
haciéndolo más precavido en la toma de
decisiones lo que se ve reflejado en una
recuperación de la construcción privada
más lenta de lo esperada.

La obra privada pareciera, según mi opi-
nión, estar en un proceso de reconver-

sión de conceptos y pautas de concep-
ción donde la urgencia supera lo desea-
ble, los compromisos no se cumplen, y la
incertidumbre se apodera cada vez mas
de los actores intervinientes en la misma,
“aggiornado” por el contexto de esta pan-
demia que nos envuelve donde todo pa-

rece que encajara milimétricamente.
Como profesionales estamos también en
pleno proceso de reinventarnos, lenta-
mente y con mucha incertidumbre, pro-
curando adaptarnos a esta realidad que
nos invadió bruscamente llamada
COVID-19.

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Osvaldo Benmuyal: con-
ductor radial, propietario de
Estación Claridad
Alicia Lucarelli
Rosa Fernández
Mario Benito Hernández:
presidente de la Cámara
Minera de San Juan
Rosa Maturano
Carlos Alberto Manilov:
contador
Vanesa Bordón
Leonardo Leiva: 
odontólogo
Juan Carlos Salina Tello
Graciela Santamaría: 
profesora
Luis Valenzuela Muriel:
médico
Miguel Angel García

Leonor Mariconda
Mateo Baigorrí
Julio Rodolfo González
Garay: abogado
Renée Rodríguez Mer-
cado: licenciada en Psico-
pedagogía
Marina de los Ángeles Ro-
bledo Báez
Marcela Alejandra López
Aceituno: 
abogada
Williams Walter Agüero:
preceptor
Dina Magdalena Godoy:
supervisora
Miriam Papparo: profesora
de Literatura y Latín
Juan Estevez: médico
Daniel Putelli
Valeria Páez
Jorge Gustavo Sánchez
Hernández

CUMPLEAÑOS

Vanesa Bordón

Mario Hernández

Osvaldo Benmuyal

Alicia Lucarelli Valeria Páez

Leonardo Leiva

Carlos ManilovRosa Fernández

Rosa Maturano





PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Parcialmente 
nublado y fresco
Nubosidad variable con 
vientos moderados del 

sector Sureste

MÁXIMA

17°
6°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Bonnie and Clyde
Género: Thriller | Drama  
Origen: EE.UU - 1967
Duración: 111 min.
Dirección: Arthur Penn
Elenco: Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J.
Pollard, Gene Hackman, Estelle Parsons, Denver
Pyle, Gene Wilder.

La trágica historia de Bonnie Parker y Clyde Barrow:
una mesera aburrida y un ex convicto que, a raíz de
una ola de violentos robos y asesinatos, se convierten
pronto en los fugitivos más buscados de los Estados
Unidos. Dirigida por Arthur Penn (Ana de los milagros),
'Bonnie y Clyde' es un clásico indispensable del cine
de los Estados Unidos que allanó el camino del éxito
para películas como 'Busco mi destino' (Dennis Hop-
per, 1969) o posteriormente 'Badlands' (Terrence Ma-
lick, 1973). Por la crudeza y explicitud de sus escenas
-inspiradas, según su director, en 'Los siete samuráis'
de Akira Kurosawa-, la película redefinió los límites
morales de la violencia en pantalla. Protagonizada por
Warren Beatty (Rojos) -quien además produjo el film y
peleó por resguardarlo de la censura- y Faye Duna-
way (Barrio chino), la película significó el debut en cine
de Gene Wilder (El joven Frankenstein).  Se la en-
cuentra en qubit.tv y YouTube.

Bonnie y Clyde

Calificación: 10

Virgilio Ramón Cepeda
Graciela Inés Montiveros
Ambrosio Nicolás Leiva
José Luis Sánchez
Felipe Andrés Morales

Oscar Ramón Montaño. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 hs. en el cemen-
terio Parque El Palmar.
Duilio Alberto Tapia. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 10 hs. en el cementerio
de Rawson.
Nélida Norma Rojas. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 11 hs. en el cementerio
de Rawson.
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Un poco de humor

-¡Papá, los mosquitos no me
dejan dormir, me estan pi-
cando!
-Bueno hijo, apaga la luz y
duerme.
El nino apaga la luz y cuando
de pronto entra en su habitación
una luciernaga, el niño grita de
nuevo:
-¡Papá ahora me están bus-
cando con una linterna!

-Le puedo dar el empleo pero si
usted habla inglés.
-Claro, yo hablo inglés.
-Demuéstrelo y atienda a ese
cliente que está entrando.
-Cliente: ¿Hay ampolletas?
- Welcome mister Polletas, I'm
Jorge.

¿Cuál es la diferencia entre un
motor y un inodoro?
En que en el motor tú te sien-
tas para correr, y en el ino-
doro tú corres para sentarte.

En que se parece una gata y
una escopeta? En que los dos
tiene gatillos ..

¿Cuál es el colmo de un atleta?.
Correr solo y salir segundo...

Había un señor tan, pero tan
tacaño, que soñó que se es-
taba tomando un café, y se
despertó cuando llegó la
cuenta.

Una pareja en el bosque se en-
cuentran con un pozo de los de-
seos; el esposo tira la moneda y
pide el deseo. Le toca a la
mujer, se tropieza y cae dentro
del pozo y dice el tipo: ¡Esto sí
funciona!

Capitán: ¡Todos a bordo!
Y Bordo se murió aplastado.

Mi computadora me gana al
ajedrez, pero yo le gano bo-
xeando.

El nunca triunfó, cuando la
oportunidad llamó a su puerta
se quejó por el ruido.

Diez cortitos

1

2

3

4
5
6

7

8
9
10

De viejitos
Va un viejo a la consulta
del medico y le dice
- Mire usted señor doc-
tor. Yo cuando voy por el
primero voy bien.
Cuando voy por el se-
gundo empiezo a fati-
garme. En el tercero me
dan calambres y escalo-
fríos, y en el cuarto me
desplomo.
- Pero usted que edad
tiene???, pregunta el mé-
dico asombrado
- Pues 87 años.
- ¿Y a su edad que más
quiere ?
- Pues llegar al quinto
piso que es donde vivo.

Estaba un viejito leyendo
un libro de sexo, y en eso
llega otro y le pregunta:
-¿Qué estás leyendo?
A lo que le responde:
-Estoy leyendo historia.
-¿Pero si ese libro es de
sexo?
-Por eso, para mí el sexo
es ya historia.
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