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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

EL QUINTO CONTAGIADO DE COVID 19

A raíz del cambio del
color en la piel que
experimentaron por

tratamientos que recibieron
en la lucha contra el corona-
virus , los casos del cardió-
logo Yi Fan y el urólogo Hu
Weifeng dieron la vuelta al
mundo. Lamentablemente,
tras cinco meses de lucha
contra la infección, el doctor
Hu murió el viernes .

El médico de 42 años es-
tuvo internado durante más
de un mes antes de perder
la vida en el Hospital Central
de Wuhan , el lugar donde
tanto él como Yi contraje-
ron Covid-19 en enero.
Luego de haber permane-
cido más de 40 días en tera-
pia intensiva conectado a un
sistema de oxigenación por
membrana extracorpórea
(ECMO, por sus siglas en in-
glés), Hu había recuperado
la capacidad de hablar el 11
de abril. Tres días más
tarde, lo trasladaron a una
habitación normal.

Pero una semana más
tarde, Hu sufrió una hemo-
rragia cerebral severa y
debió ser internado nueva-
mente en terapia intensiva
donde finalmente murió el
viernes.

Según el director de la uni-
dad de cuidados extremos
del Hospital para la Fraterni-
dad Chino-Japonesa, Duan
Jun, el color de la piel del
urólogo se habría oscure-
cido como una reacción a la
Polimixina B, droga suminis-
trada como parte del trata-
miento.
Yi Fan, el otro médico a
quien también se le había
oscurecido la piel, fue dado
de alta en las últimas horas. 
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sión de la competencia y garantizar
la paridad de tratamiento a todos los
operadores económicos” oferente de
bienes y servicios a la Santa Sede.

BAreS y reSTAurAnTeS ABren
Al púBliCo en FrAnCiA
"La reapertura de los cafés, hoteles y
restaurantes marca la vuelta de los
días felices", tuiteó hoy el presidente
Emmanuel Macron, quien animó a la
población a volver a unos estableci-
mientos que forman parte "del espí-
ritu francés, de nuestra cultura y de
nuestro arte de vivir".
En su mensaje, Macron aseguró que
el Estado continuará apoyando a un
sector formado por algo más de
165.000 restaurantes y cerca de
31.000 bares y cafés, que da trabajo
a 836.000 empleados -más de la
mitad vive del turismo- y factura
unos 55.800 millones de euros anua-
les. También el primer ministro,
Édouard Philippe, señaló que las
ayudas públicas se prolongarán
hasta finales de año para que el sec-
tor pueda superar "esta etapa tan di-
fícil", reportó la cadena Bfmtv.
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Esto pasó en el mundo

AmériCA lATinA Superó
el millón de CASoS de
CoronAViruS
La mitad de ellos se registró en Bra-
sil. Según el Ministerio de Salud del
gigante sudamericano, 29.314 perso-
nas han muerto por la enfermedad y
más de 514 mil personas se han
contagiado, un balance que sitúa a
Brasil, por detrás de Estados Unidos
el más afectado con 104.356 falleci-
dos. Sin embargo, la pandemia
avanza con fuerza también en Mé-
xico, con 9.930 decesos y 90 mil
casos confirmados para una pobla-
ción de 120 millones, y en Perú, con
4.506 muertos para 33 millones de
habitantes, donde el sábado se so-
brepasaron los 150.000 casos diag-
nosticados.

ACTiVidAd eConómiCA
de Chile SuFrió CAídA
réCord del 14,1%
El desempleo en el país aumentó a
9% en un período de tres meses
hasta abril, mientras que las ventas
minoristas y la producción industrial
cayeron más de lo esperado, 31,3%
y 3,8%, respectivamente, ese mes.
En abril, el banco central proyectó
una caída en el PIB de 2020 de
hasta 2,5%, seguido de una recupe-
ración de hasta 4,75% el próximo
año. Sin embargo, los pronósticos
de crecimiento e inflación se actuali-
zaránen su informe trimestral de po-
lítica monetaria el 17 de junio. 
En ese país hubo 59 muertos y más
de 5.471 nuevos casos de coronavi-
rus. De esta manera, el total de falle-

cidos desde el comienzo de la pan-
demia se elevó a 1.113 personas.
Con ello, ya son 105.159 las perso-
nas con COVID-19, de las cuales
59.100 son casos activos.

Trump ConSiderA lA 
ley de inSurreCCión  
Le permitiría desplegar tropas en
distintas ciudades del país para con-
tener las protestas que desde hace
días se han desatado en decenas de
ciudades por la muerte del afroame-
ricano George Floyd. Si bien el Go-
bierno no se expresó hasta el
momento sobre esta cuestión, ayer
la secretaria de prensa de la Casa
Blanca, Kayleigh McEnany, dejó
abierta la posibilidad de que se invo-
que la ley. Varias ciudades de ese
país, incluida Nueva York, se han
visto sacudidas por violentas mani-
festaciones con saqueos, incendios
y enfrentamientos entre manifestan-
tes y la policía. 

el VATiCAno no podrá
ComprAr A empreSAS Con
Sede en pArAíSoS FiSCAleS
A través de un decreto, el Papa Fran-
cisco dispuso una nueva legislación
de compras con eje en “transparen-
cia, centralización y competencia”,
por la que dejará de comprar “bie-
nes, servicios y trabajos” a empresas
y personas que tengan su sede en
paraísos fiscales o que tengan accio-
nistas residentes en esos Estados. El
texto hace hincapié también en la im-
portancia de evitar “conflictos de inte-
reses”, para lo que se adoptarán
medidas para “evitar cualquier distor-

Contagiados en
el mundo:  6.333.760
Fallecidos:  378.240

Contagios en 
Argentina:  18.319

Fallecidos:  569

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  567
Casos sospechosos:  17

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS





INGRESO FAMILIAR DE 
EMERGENCIA: NUEVA ENTREGA
A PARTIR DEL 8 DE JUNIO
La directora de la ANSES, Fer-
nanda Raverta anunció que el re-
fuerzo de junio del IFE comenzará
con las AUHy demás asignaciones
familiares, después será el turno
de las personas que cuentan con
CBU y luego de quiénes no cuen-
tan con una cuenta bancaria y eli-
gieron cobro por ventanilla.
Raverta aseguró que casi 9 millo-
nes de personas cobrarán por se-
gunda vez el aporte extraordinario
de 10 mil pesos y será estricta-
mente para quienes ya fueron
aprobados y percibieron el primer
bono. 

EL FMI VALIDÓ LA
OFERTA DE ARGENTINA
A LOS BONISTAS
La evaluación giró sobre la pro-
puesta revisada de reestructura-
ción de la deuda presentada el
pasado 28 de mayo por el ministro
de Economía Martín Guzmán y
consideraron que esa oferta sería
consistente con un esquema “sus-
tentable”. En el organismo ven que
hay poco margen para mejorar la
oferta, sosteniendo “existe solo un

espacio limitado para incrementar
pagos a los acreedores privados
y al mismo tiempo cumplir  con
los servicio  de  la deuda  estima-
dos”.

SUSPENDEN PARITARIAS 
ESTATALES HASTA RESOLVER
LA DEUDA Y LA PANDEMIA

UPCN, en conjunto con ATE, di-
fundieron un comunicado afir-
mando que el Estado
“postergaba nuevamente las ne-
cesidades de los trabajadores pú-
blicos”. La noticia se dio a
conocer, una vez que el gremio de
los estatales le reclamó al Go-
bierno una “urgente recomposición
salarial”, solicitud que el Estado
postergó por la situación de emer-
gencia sanitaria. Desde el gremio
respondieron que el panorama del
Covid19 “no debe implicar una
pérdida de derechos laborales” y
que “sin propuesta salarial no hay
cierre paritaria”.

YPF NO TIENE PENSADO
OTORGAR LICENCIAS A
SUS EMPLEADOS
Mediante un comunicado, la em-
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Esto pasó en la Argentina
presa detalló que llegaron a un
acuerdo entre todos los sindica-
tos petroleros del país y la Cá-
mara de Empresas Productoras
de Hidrocarburos, para que los
trabajadores de las empresas de
servicios petroleros puedan co-
brar hasta el 60% de sus salarios
mientras no prestan servicios
efectivos”.La decisión de YPF va
en el camino contrario al que
tomó la otra empresa privada con
mayoría de capital accionario del
Estado Nacional, Aerolíneas Ar-
gentinas, que licenció a buena
parte de sus trabajadores.

CRÉDITOS PARA PARQUES
INDUSTRIALES Y 
TECNOLÓGICOS

El ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, anunció que
“en los próximos días” presenta-
ránun paquete de ayuda con
aportes no reembolsables y fi-
nanciamiento a largo plazo para
mejoras”. A su vez, Kulfas anti-
cipó que se estudia restablecer
un mecanismo de compensación
de aportes patronales para los
productores de economías regio-
nales, advirtiendo que “es una
herramienta importante
para compensar asimetrías”. A
demás, remarcó que “necesita-
mos exportar más” para mejorar
la productividad, sino “no bajare-
mos ni la pobreza ni la desigual-
dad” cerró el funcionario.
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DESDE EL COMIENZO DE LA CUARENTENA 
SE REALIZARON 214 TRASPLANTES
Cada 30 de mayo, se con-

memora en Argentina el
Día Nacional de la Dona-

ción de Órganos y Tejidos,
fecha establecida por el INCU-
CAI con el objetivo de concienti-
zar a la sociedad sobre la
importancia de este acto volun-
tario, altruista y solidario que
salva vidas. Las cifras durante
el aislamiento
Desde el 20 de marzo, a partir
de la implementación de las
medidas de aislamiento social
preventivo y obligatorio, 214 pa-
cientes de todo el país recibie-
ron un trasplante de órganos o
tejidos gracias a la concreción
de 68 operativos de donación
de órganos y tejidos, de
acuerdo a datos suministrados
por el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación
e Implante (INCUCAI).

En total se realizaron 156 tras-
plantes de órganos -95 tras-
plantes renales, 36 hepáticos,
15 cardíacos, 1 pulmonar, 1
pancreático, 5 renopancreáticos
y 3 hepatorrenales- y 58 de cór-
neas. La decisión político-sani-
taria del Ministerio de Salud, a
través del INCUCAI fue seguir
sosteniendo la operatividad de
los programas de procuración y
trasplante de órganos, tejidos y
células con el objetivo de brin-
darles una respuesta a todos
los pacientes que esperan, por
lo cual Argentina, a diferencia
de muchos otros países, siguió
adelante con los trasplantes a
pesar de la pandemia.
En lo que va del año, según el
INCUCAI, se realizaron un total
de 407 procesos de donación
(233 de órganos y 174 de teji-
dos) que permitieron que 561
pacientes reciban un trasplante
de órganos y 415 de córneas.

Los 68 operativos de donación de
órganos y tejidos realizados fueron
concretados en 15 jurisdicciones:
Provincia de Buenos Aires (18),
Santa Fe (10), Córdoba (7), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (7), Tu-
cumán (6), Entre Ríos (3), Misiones
(3), Mendoza (3), Jujuy (3), Río
Negro (2), Santiago del Estero (2),
Corrientes, San Luis, Neuquén y
Tierra del Fuego.
A su vez, desde el comienzo del
confinamiento, se creó un comité
de crisis con los responsables de
las distintas áreas de servicios de
ITAC. En conjunto se elaboró un
plan estratégico y se redefinió todo
el modelo de atención del instituto
en función de la pandemia con el
objetivo de continuar trabajando de
la manera más segura posible para
la salud del personal médico y de
los pacientes.

Todos los pacientes que ingresan a
la clínica ya sea por guardia o para
ser internados pasan por el triage,
se trata de un protocolo por el cual
se analiza al paciente para detectar
si tiene o no COVID-19. 
La actividad en trasplante no
puede detenerse en épocas de
pandemia. Aproximadamente del
3% al 5% de los pacientes que ne-

cesitan un trasplante hepático tam-
bién requieren un trasplante renal
en forma simultánea. Teniendo en
cuenta que, actualmente, no existe
un método artificial para reempla-
zar la función hepática (como sí en
el caso de los riñones) los pacien-
tes en lista hepatorrenal deben ser
trasplantados cuando existe un do-
nante compatible, ya que la menor
demora pone en peligro su vida.

“Nosotros sabemos que el tras-
plante es una situación muy espe-
cial, que puede no volver a
presentarse en la vida, por lo cual
adaptamos todo: la atención en la
clínica, los protocolos inmunosu-
presores que utilizamos y el cui-
dado del paciente. Esto es algo
que se revisa todos los días, va
evolucionando conjunto a la pande-
mia. Tenemos muchos pacientes
que vienen de zonas donde no hay
circulación viral lo que reduce los
riesgos” aseguró Luis Re, y
agregó: “Hemos elaborado un cui-
dadoso protocolo para poder seguir
realizando cirugías en forma se-
gura definiendo distintas estrate-
gias dependiendo la complejidad
de la cirugía incluyendo distintas
medidas como el hisopado pre qui-
rúrgico”.

sss

sss



naSiSi SiguE aL 
frEntE dE La unSJ
Los mandatos de las autoridades
de la UNSJ fueron prorrogados
sin fecha definida 
La decisiónobtuvo 21 votos a 11 y
le otorgó a Oscar Nasisi, actual
rector de la institución, la continui-
dad de su mandato, hasta que fi-
nalice la situación de “fuerza
mayor”. Según el Estatuto Univer-

la misma existen, pero se dificulta
la continuidad de la obra, porque
la empresa adjudicataria entró en
concurso preventivo de acreedo-
res. La delicada situación de la
contratista, llevó a que sólo 10 de
los 200 obreros que prestaban
servicios en la obra, estén actual-
mente en trabajando. 

sitario debía finalizar el 30 de junio,
sin embargo la decisión del Consejo
Superior estableció la prórroga de
todos los mandatos y dispone del
cese de los mismos una vez que lo
considere oportuno, dado el con-
texto pandémico. 

La obra En La ruta 40 
San Juan - MEndoza EStá
paraLizada 
Los trabajosde la autopista están
suspendidos, dado que la empresa
que ganó la licitación se declaró en
crisis. El director del distrito San
Juan de Vialidad Nacional,
Jorge Deiana, dijo que se está tra-
tando de destrabar la situación, por-
que los fondos para la realización de

Esto pasó en San Juan
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UNA SANJUANINA CREÓ UN SISTEMA QUE
AYUDA A EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

E l gobernador  Sergio Uñac,
recibió este lunes a la
bioingeniera Natalia

López, quien dirigió un  equipo
que ideó un sistema que ayuda a
evitar contagios por COVID-19
en el personal de la salud.
Los sanjuaninos Daniel Pedrozo,
Silvana Culjak, Rocío Buenamai-
zón, Priscilla Oñas, Emilio Kenan
Federico Mercado,y Sofía Anto-
nelli y Sofía Avetta de la Provin-
cia de Buenos Aires; son el
grupo de jóvenes que idearon un
nuevo sistema que colaborará en
evitar contagio directo e indirecto
por el coronavirus.

Este grupo de estudiantes gra-
duados de la Universidad Nacio-
nal de San Juan y de la
Universidad Tecnológica Nacio-
nal de San Nicolás (Buenos
Aires) respectivamente; estuvo
coordinado por López.

Según detalló, este sistema está
compuesto por tarjetas inteligentes
de uso personal, balizas electróni-
cas y un software de analítica y re-
porte. Su diseño tiene el objetivo

de determinar la carga viral a la
que está expuesto el personal sa-
nitario con pacientes infectados,
es decir, el riesgo de contagio
mediante cálculos probabilísticos.
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P or primera vez se realizó en
San Juan un tratamiento con
plasma a un paciente con

Covid-19.
Se trata del quinto caso, el médico
de 63 años que se contagió por
contacto directo con su colega que
fue el cuarto caso. 
El estado de salud del médico sigue
siendo delicado si bien mejoró prin-
cipalmente porque decidieron cam-
biarlo de posición y esto alivió la
presión sobre los pulmones, permi-
tiendo un mejor flujo de aire. 
Desde este lunes se lo comenzó a
tratar con plasma de una paciente
recuperada, que se trajo de Cór-

doba. El profesional comenzó a oxige-
nar mejor, sigue sedado y entubado y
hay un pormenorizado seguimiento de
su estado de salud.
El médico tiene plaquetopenia
(menor cantidad de plaquetas) por lo
que su sistema inmunológico está
comprometido. Y por el Coronavirus,
se produjo una neumonía bilateral que
hizo necesaria su asistencia respirato-
ria mecánica. 

s  s  s
La inyección de plasma de paciente
recuperado permite incorporar a su
sistema sanguíneo anticuerpos natu-
rales contra el Covid-19 desarrolladas

por un paciente recuperado que
tenga una carga viral necesaria
para que tenga efectos.
Quienes estaban molestos eran los
familiares del médico por la difu-
sión a través de las redes sociales
de noticias falsas sobre el estado
de salud del paciente, incluso ase-
gurando que había fallecido. Es
más, a través de las redes sociales
algunas personas se permitieron
acusar al periodismo de “tapar la
muerte” del profesional. Sin duda,
las redes sociales son muy impor-
tantes pero también dan pie a la
aparición de personas mal intencio-
nadas.

NOTA DE TAPA

POR PRIMERA VEZ REALIZARON UN 
TRATAMIENTO CON PLASMA EN SAN JUAN

EL QUINTO CONTAGIADO DE COVID 19

La primera cabina para brindar más
seguridad para hacer hisopados, ya
se instaló en Emicar y en una pri-
mera etapa será para los transportis-
tas que realizan viajes
interjurisdiccionales.
El Director de Recursos Físicos y
Tecnológicos del Ministerio de Salud,
Alfredo García, afirmó que en total
serán 4, dos estarán fijas en los prin-

cipales hospitales de la provincia, el
Rawson y el Marcial Quiroga, y las
otras 2 serán móviles. A estas últimas
las llevarán a los lugares en los que
hay aglomeración de personas con el
objetivo de ir a buscar el virus a los
lugares en los que posiblemente
esté. En el transcurso de esta se-
mana estará lista la segunda y entre
la semana que viene y la otra segura-

mente estarán las cuatro.
El profesional destacó que:” Este pro-
yecto lo realizaron sanjuaninos con el
fin de aumentar los hisopados, quie-
ren pasar de 70 que actualmente se
hacen a 250 o 300 diarios. También
buscan optimizar recursos, ya que
con estos equipos el personal de
Salud solo deberá cambiarse los
guantes descartables”.

Ya funciona la cabina de hisopados para transportistas
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L a funcionaria explicó que “el
turismo entra como una de las
últimas actividades, junto con

la cultura, porque lamentablemente
todo lo que tenga que ver con trasla-
dos de personas y aglomeración de
personas fue lo que llevó al corona
virus a ser pandemia y es lo que
constituye la esencia del turismo y la
cultura. La cultura tiene un par de
herramientas más pero no son sufi-
cientes y la gastronomía, si bien im-
pacta en el turismo, constituye un
consumo del propio habitante, es
una actividad económica pero tam-
bién es una actividad social. Lo que
te moviliza a ir a un restaurante no
es la necesidad de supervivencia
sino una situación social pero es
una actividad económica que tiene
más de 3000 familias afectadas”.

s   s   s
“Esta situación no es solamente un
cambio de hábitos, ni de protocolos.
Hay un cambio de conducta para
preservarnos, eso nos lleva a un
cambio de consumo, estamos con-
sumiendo otras cosas y eso va a lle-
var a repensar el producto. El
producto turístico tiene que cambiar,
el producto cultural, el gastronómico
y la forma de vender, vamos a ir
hacia una nueva normalidad y esto
no significa que está todo bien.
No significa que vamos a volver a lo
de antes, significa que vamos a
tener que asumir una responsabili-
dad conjunta. Tampoco hay que
morir de éxito, osea estamos tan

EL TURISMO QUE VIENE

bien que nos relajamos y volvemos a
lo anterior, no. Esto es, estamos bien,
hemos logrado un status sanitario y
ahora hay que ir cuidándonos, ha-
ciendo cada uno lo que le corres-
ponda”, indicó la ministra.

s   s   s
Consultada sobre cuál será el proto-
colo a implementar en San Juan,

desde el próximo viernes, Grynzpan
señaló que “hemos tomando un pro-
tocolo verificado por Salud que es el
que trabajaron la Federación de Ho-
teleros y Gastronómicos de la Ar-
gentina con un calificado
epidemiólogo. Lo hemos trabajado
con los municipios y se adaptará a
San Juan”.
Algunos de los términos del proto-
colo, según explicó la ministra, esta-
blecen que:
l El local estará habilitado al 40%
l Habrá un distanciamiento de
metro y medio entre mesa y mesa
l La ubicación de los comensales
en la mesa será de manera diagonal
l Dependiendo de los horarios se
podrá asistir con niños
l No regirá el sistema de termina-
ción de DNI
l Se trabajará con reserva previa y
con tiempo estipulado de permanen-
cia
l Las cartas serán digitales o esta-

“Esto es una nueva normali-
dad, una nueva realidad con
la que vamos a convivir du-
rante mucho tiempo” advirtió
en el programa “La Ventana”,
emitido por TELESOL, la mi-
nistra de Turismo y Cultura,
Claudia Grynzpan.

EL PRODUCTO TIENE QUE CAMBIAR

s
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rán visibles en la pared u otro lugar
l Los locales ejercerán el derecho
de admisión en caso de que algún
cliente no quiera cumplir con los
términos del protocolo.

s   s   s
“Esto será progresivo, muchos pro-
pietarios deberán hacer una impor-
tante inversión para arrancar de
nuevo y estamos haciendo un es-
fuerzo entre todos”, afirmó
Grynzpan y agregó que “es una ac-
tividad recreativa, si, pero también
es una actividad económica y tene-
mos que tener una responsabilidad
propia y hacia el otro. Vamos a ver
cómo nos comportamos y lo ire-
mos corrigiendo y ojalá el status
sanitario siga equilibrado, en este
marco, cuidarnos significa también
mantener el movimiento econó-
mico de la provincia que es lo que
todos necesitamos”.

Ante la proximidad de las vacacio-
nes de invierno surge el planteo de
qué se podrá hacer para esa fecha y
con respecto a ello la funcionaria ex-
plicó que “no voy a decir fechas pero
sí estamos pensando en una etapa
futura, estamos trabajando con las
agencias de viajes en paquetes para
los sanjuaninos. Si viajamos a los
departamentos el alojamiento se ac-

tiva solo pero hay guías, gastronómi-
cos y otros servicios turísticos. El tu-
rismo primero se va a activar para
San Juan, estamos seguros que eso
va a suceder y lo que se está plan-
teando a nivel nacional sobre corre-
dores interprovinciales no es algo
que estemos evaluando por ahora.
En este momento estamos activando
nuestra economía en burbuja”.

s

Vacaciones de invierno

MÁS NOTICIAS

Si bien desde el 20 de marzo no se realizan
casamientos en San Juan, en los últimos
días se realizaron dos en San Juan, funda-
mentadas en cuestiones humanitarias.
Una de las parejas fue autorizada ante el pe-
ligro de muerte de uno de sus integrantes y
el otro matrimonio se basó el permiso en
poder acceder a la obra social y la pensión
de su pareja.
En los próximos días se va a anunciar que
volverá a permitirse que se realicen matrimo-
nios cumpliendo con protocolos principal-
mente respecto a la cantidad de personas
autorizadas a estar en el acto civil. Y tam-
bién se va a permitir la ceremonia religiosa. 

POR CUESTIONES HUMANITARIAS, 
AUTORIZARON DOS CASAMIENTOS

DOCENTE FUE 
ESTAFADA EN 
140 MIL PESOS
Janet Noguera Masuelli es do-
cente y escritora y fue entrevis-
tada por CNN Radio en donde
contó cómo fue estafada en
140 mil pesos. Recibió un lla-
mado en donde le anunciaban
que fue beneficiada por
ANSES con 10 mil pesosdel In-
greso Familiar de Emergencia
(IFE), tras engaños hicieron
que solicitará un crédito y lo
transfiriera a otra cuenta.
Los delincuentes le pidieron
que se acercara a un cajero
automático donde la fueron de-
rivando a diferentes operacio-
nes hasta llegar a inversiones,
siempre apurándola diciéndole
que perdería la conexión y el
beneficio. Cuando hizo la ope-
ración y transfirió, tomó con-
ciencia de que había pedido un

crédito por un monto mayor a
los 10 mil y los transfirió a un
desconocido. Además, relató
que también les dio el DNI de
su hija la que se salvó porque
su yerno advirtió la maniobra.
Manifestó su molestia porque
por impulso y no pensar, ella
misma transfirió dinero a esta-
fadores.
La mujer radicó la denuncia en
Defraudaciones y Estafas de
Policía de San Juan.
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ANONYMOUS ACUSÓ A TRUMP: “HICISTE
MATAR A JEFFREY EPSTEIN PARA ENCUBRIR TU
HISTORIA DE TRÁFICO DE NIÑOS Y VIOLACIÓN”

s

E l grupo internacional de cibe-
ractivistas vinculó al presi-
dente estadounidense con el

magnate pederasta, que falleció en
agosto del año pasado en prisión.
Las protestas se multiplicaron en Es-
tados Unidos tras la muerte
de George Floyd, el afroamericano
que falleció la semana pasada tras
ser asfixiado en el suelo bajo la rodi-
lla de Derek Chauvin, un policía
blanco, en Minneapolis.
Ante los disturbios, Donald Trump (el
presidente estadounidense) adoptó

un tono autoritario y, entre otras
cosas, sugirió una intervención mili-
tar con fuego real o inclusive decre-
tar como una “organización
terrorista” al movimiento antifascista
Antifa, a quienes el mandatario
acusa de liderar la violencia en las
manifestaciones.

s   s   s
En respuesta a esto, el grupo inter-
nacional de ciberactivistas Anony-
mous acusó a Trump de
estar implicado en la red de explota-

ción sexual de menores del
magnate Jeffrey Epstein  y en su
muerte (supuestamente se suicidó
en agosto del año pasado en la cár-
cel, antes de ser juzgado).
“Hiciste matar a Jeffrey Epstein
para encubrir tu historia de tráfico
de niños y violación”, escribieron
desde Anonymous en Twitter, junto a
un link de otro tweet que el grupo
había publicado en 2019, en el que
aparece un archivo con una lista de
nombres vinculados a Epstein. 

s   s   s
El documento en cuestión es lla-
mado “El pequeño libro negro de
Jeffrey Epstein”. Allí se exponen
nombres de personas que supuesta-
mente asistieron a eventos organiza-
dos por el financiero pederasta, entre
ellos la hija del presidente, Ivanka
Trump, y su exmujer, Ivana.
También hay personalidades como la
modelo Naomi Campbell, el ex pri-
mer ministro británico Tony Blair, el
antiguo alcalde de Nueva York Mi-
chael Bloomberg, el actor Kevin Spa-
cey o el cantante Mick Jagger, entre
otros.

Jeffrey
Epstein
fue en-

contrado
muerto

en su
celda en

agosto
del año

pasado.
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ANONYMOUS AFIRMA QUE LA
PRINCESA DIANA NO MURIÓ

POR UN “ACCIDENTE”

s

11

M ientras las protestas
crecen y se multiplican
no solo en Estados

Unidos sino en el mundo,
desde Anonymous ya comenza-
ron a revelar, a través de las
redes sociales, supuestos actos
de corrupción del gobierno nor-
teamericano y otros como el que
presuntamente habría sufrido
la princesa Diana de Gales.
En este sentido, el equipo de ci-
beractivistas hizo trascender
datos en la cuenta OpDeathEa-

ters -en un tuit que luego
fue borrado- indicando
que Lady Di habría sido
asesinada por la Corona
británica el 31 agosto de
1997.

De acuerdo a la denuncia
de Anonymous, su
muerte no habría
sido provocada por un
accidente, tal y como
aseguraron las autorida-
des en aquel momento,
sino que fue para impedir

que develara los casos de corrup-

ción y tráfico sexual de niños que
teóricamente involucrarían a la fa-
milia real inglesa.
En el tuit del grupo -que fue regis-
trado por varios usuarios aunque
luego desapareció- afirmaban que
el Príncipe Carlos mantuvo a un
ayudante real a su lado a pesar
de ser consciente de varias de
sus supuestas violaciones.

A casi 23 años de la siempre sos-
pechosa muerte de la Princesa de
Corazones en el Puente del Alma,
en París, Anonymous habría pu-
blicado que la princesa Diana ten-
dría grabado el testimonio de un
miembro del personal de la Casa
Real que habría sido víctima de
violación por parte de un ayu-
dante personal del príncipe Car-
los. El cassette con la grabación
habría desaparecido.
Otra de las acusaciones
de Anonymous posiciona a la fa-
milia real británica como colabo-
radora de figuras como Donald
Trump y Naomi Campbell para la
creación de estas redes de tráfico
de menores.Tambien denuncian que Paul Walker

no habría muerto en un accidente

HICISTE MATAR 
A JEFFREY...
Pero eso no sería todo. Anonymous
también habría develado que los mú-
sicos Avicii, Chris Cornell y Chester
Bennington no se habrían suicidado
y que el actor Paul Walker no habría
muerto en un accidente, sino que
todos habrían sido asesinados. 
Según este equipo internacional de
ciberactivistas, a todos ellos los ma-
taron por tener información valiosa y
detallada sobre lo que sucedía en las
altas esferas políticas y empresaria-
les.

s   s   s
Esta no es la primera vez que
Anonymous actúa en respuesta a la
muerte de George Floyd. Hace unos
días el grupo había amenazado al
Departamento de Policía de Minnea-
polis a través de un video publicado
en Facebook y Twitter. En la graba-
ción, aseguraban que dentro de las
comisarías se encuentran “delin-
cuentes” protegidos por sus propios
compañeros.
“No confiamos en su organización
corrupta para llevar a cabo la justicia,
entonces expondremos muchos de
sus crímenes a todo el mundo”, avi-
saron.
Tras la amenaza, eliminaron la pá-
gina web de la Policía de Minneapo-
lis y hackearon la radio de la Policía
en Chicago haciendo sonar la can-
ción “Fuck the Police”. 
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►CUMPLEN AÑOS 

HOY

Elías Alvarez
Bruno Giancola: 
arquitecto
Pablo Cardozo: ingeniero
María Vedia
Alfredo Héctor González:
estilista y coiffeur
Julio César Manrique
Oscar Alberto Villalobos
Silvia Elisa Herrera: 
contadora
Pablo Armando 
Arredondo
Silvana del Valle Salas:
contadora
María Pilar Mestre: 
profesora de Música
Adriana Giménez:
bioquímica
Matías Coronado

Claudia Gerbeno de
Gómez
Bernabé Gutiérrez: 
viñatero
Raúl Francisco López
Analía Illanes: profesora
de Ciencias de la Educa-
ción
Marcela Laura Rodríguez
Adriana Noemí Pelliza: 
locutora
Valeria Scadding
Paula Oribe Bubica
Olga Tejada
Alejandro Palacio
Marcela González
Fernando Alamino
Alejandro Costa: técnico
en seguridad vial
Gabriela Galván
Natalia Zalazar
Javier Lencina: empleado
de Vialidad Nacional

CUMPLEAÑOS

María Vedia

María Pilar Mestre

Adriana Pelliza

Elías Alvarez

Pablo Cardozo

Oscar Villalobos

Bruno Giancola

Julio Manrique

Alfredo González



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Inestable y frío

Parcial a completamente
nublado, con lluvias 

aisladas y vientos fuertes
del sector Sur

MÁXIMA

9°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Da 5 Bloods
Género: Bélica | Drama  
Origen: EE.UU - 2020
Duración: 154 min.
Dirección: Spike Lee
Elenco: Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm
Lewis, Isiah Whitlock Jr., Chadwick Bose-
man, Jonathan Majors, Jean Reno, Paul Wal-
ter Hauser, Veronica Ngo, Mélanie Thierry,
Jasper Pääkkönen, Rick Shuster, Mav Kang,
Alexander Winters, Devin Rumer, Casey
Clark, Andrey Kasushkin

Escrita por Spike Lee, que también dirige, y
Kevin Willmott (BlacKkKlansman – 2018)
sobre una historia de Danny Bilson, Paul De
Meo y Matthew Billingsly; «Da 5 Bloods»
sigue la historia de cuatro veteranos afroa-
mericanos: Paul, Otis, Eddie y Melvin, que
regresan a Vietnam. Buscando los restos de
su líder de escuadrón caído y la promesa de
un tesoro enterrado, nuestros héroes, acom-
pañados por el preocupado hijo de Paul, se
enfrentan a los estragos duraderos de la in-
mortal guerra de Vietnam.

Juana Olga Rodríguez
Humberto Rubén Lecina
Margarita Cravero
Jorge Norberto Putelli
María Alúmine Schouabs
Rosa Elvira Licatta Vda. de
Loyola
Iris del Rosario González
Elva Di Lelio
María Elsa Villafañe

Amelia Benita Fernández
Vda. de Rupcic. Sus restos
serán sepultados mañana a las
11 hs. en el cementerio de la
Capital.
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Hermanos de Armas
(estreno 12 de junio, 

Netflix)



Un poco de humor

Me vi en el espejo y descubrí
que tengo un cuerpo PORNO.
Por-no hacer ejercicio.
Por-no hacer dieta.
Por-no dejar de tragar.

-Mi amor ¿qué me vas a regalar
para mi cumpleaños...?
-Ves esa camioneta BMW de
allá..?
-Siii..!!!!
-Bueno, una batidora de ese
color...

Un soldado borracho se tropieza
con un general..
-Disculpe mi sargento..
-Sargento?? no ve las estrellas
!!!
- Disculpe mi cielo...

-¿Alguien sabe de brujería?
-¿Para que quieres saber ?
-Para que me haga un amarre
de tripas así no trago tanto...

— Papá, ¿qué es lo primero en
lo que te fijas cuando ves una
mujer hermosa?
— En que tu mamá no me vea.

— Estoy a favor de la libertad
de expresión. 
— Y yo también. 
— Tú te callas...

— Amor, ya es tiempo que me
presentes a tu familia. 
— No puedo, mi esposa es
muy celosa.

— Oigan chicos, ya es hora de ir
a la cama. 
— Es lo que yo digo señor,
pero su hija no quiere...

Mi novia dejó una nota en la
puerta de la heladera que
decía: "Esto no funciona, me
voy". La abrí y sí funciona.
¡Quién la entiende!

Si tu mujer te dice: “Dime la ver-
dad”, corre por tu vida.., porque
tiene pruebas fehacientes.

Diez cortitos
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Entendieron mal
Un hombre mayor va
donde su médico de ca-
becera, va acompañado
de dos hermosas muje-
res de cuerpos voluptuo-
sos, grandes sonrisas y
piel morena. 
El doctor al ver la escena
le pregunta: 
—¡Don Pedro! ¿Cómo
está usted?
—Muy bien, doctor, fí-
jese que seguí sus indi-
caciones y santo
remedio... ¡Estoy curado!
—¡Pero yo le dije que
necesitaba dos mule-
tas! ¡No dos mulatas!

-Doctor, me acosté con
todas las prostitutas de
la ciudad y sigo con
mucho ardor de estó-
mago...
-No entendió nada.. Sal
de frutas...Sal de fru-
tas, le dije... no sal de
putas...!!!
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