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C omo ocurre con otros
sectores, los hoteles
transitorios de la pro-

vincia, comúnmente deno-
minados “telos”, buscan
volver a la actividad.
Naturalmente, con un proto-
colo adaptado.
Nadie se imagina apasiona-
das parejas con barbijos y
manteniendo la distancia so-
cial pero ya hay un proto-
colo sanitario adaptado y
desarrollado por la Federa-
ción Argentina de Hoteles
por Hora. 
La propuesta incluye aten-
der de 9 a 21 horas, ya que
en la noche la gente no está
saliendo y se necesitan dife-
rentes permisos para poder
circular.
¿Qué significado económico
tienen los telos en San
Juan? Dicen que hay 45
empresarios de rubro a lo
que hay que sumar cerca de
500 empleados y servicios
accesorios que se prestan y
que van desde comida
hasta venta de profilácticos
o juguetes sexuales.
Y no olvidemos a las pare-
jas mas o menos formales,
los matrimonios que no tie-
nen intimidad en sus casas
y hasta profesionales del
sexo.
Hasta ahora no han tenido
respuesta sobre el pedido.
El problema más difícil, al
parecer, sigue siendo el dis-
tanciamiento social y el bar-
bijo.
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Esto pasó en el mundo

Agobiado por el rápido avance
de la pandemia y las alertas
sobre el colapso total que su-

frirá en los próximos días la red
asistencial de Santiago , el sistema
de salud chileno enfrenta la emer-
gencia del coronavirus con medidas
extremas. Diversos centros asisten-
ciales debieron ampliar su infraes-
tructura con la reconversión de sus
espacios y la instalación de carpas
de atención en sus patios y hasta
en las calles aledañas .

Según un informe realizado por la
Sociedad Chilena de Medicina In-
tensiva (Sochimi) y la Universidad
Finis Terrae, las unidades de pa-
cientes críticos tienen una ocupa-
ción del 88% y en la Región
Metropolitana de un 98%, lo que ha
llevado a implementar diversos pla-
nes para mejorar el aprovecha-
miento de los espacios. Esas
estadísticas, además, reflejan el pa-
norama que se ha visto en varios
centros asistenciales: filas de am-
bulancias estacionadas afuera de
las entradas de los hospitales y a la
espera que se liberen cupos para la
atención de los pacientes.

Por ello, el reacondicionamiento de
la infraestructura se ha dado tanto
en los hospitales públicos como en
las clínicas privadas, que actúan de
forma integrada para enfrentar la
emergencia. Varios recintos, in-
cluso, han modificado las áreas ad-
ministrativas con el objetivo de
liberar espacios, transformarlos en
salas y reforzar la disponibilidad de
pabellones y camas.
La Clínica Santa María, ubicada en
el sector de Providencia, levantó un
toldo en su ingreso y la Clínicas Las
Condes, una de las más exclusivas
de Santiago, ha duplicado su capa-
cidad de camas de atención críti-
cas, intermedias y
médico-quirúrgicas. En el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile
también se trabaja intensamente
para crear reconvertir los espacios
y habilitar 25 nuevas camas. La
idea del gobierno, según informó el

diario La Tercera , es llegar a 3997
camas con ventilación mecánica al
15 de junio y a 4197 al 30 de junio.

A eso se suma el anuncio del presi-
dente Sebastián Piñera del montaje
de cinco hospitales modulares y así
agregar otras 500 camas de cuida-
dos intensivos que estarán operati-
vas a partir de este mes.
En medio de la mayor cantidad de
fallecidos diarios por Covid-19 , las
autoridades chilenas informaron en
su último reporte de este martes, de
75 muertos y de 3527 nuevos conta-
giados, totalizando 1188 fallecidos y
108.686 casos diagnosticados a
nivel nacional. El aumento, según el
Ministerio de Salud, también vino de
la mano de un cambio de metodolo-
gía en el conteo de las cifras.

“Los criterios sobre fallecidos han
cambiado porque incluimos en el nú-
mero estadístico a las personas no
solo cuando tienen un PCR (exa-
men) positivo y con certificado en su
registro de defunción, sino también a
personas con resultados pendientes,
lo que está en línea con la OMS”,
declaró Jaime Mañalich, jefe de la
cartera de Salud.
Sin embargo, el gobierno sufrió un
duro revés y debió dar marcha atrás
con la polémica reducción de 14 a
diez días de la cuarentena obligato-
ria para casos “leves” de coronavirus
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anunciada ayer lunes.
“No tenemos una claridad -y nos
vamos a reunir con el comité de
expertos- para definir qué es técni-
camente un caso leve: alguien
que no requirió hospitalización, al-
guien que no tuvo fiebre, y cuál es
la condición que define a una per-
sona como caso leve para efectos
de esta cuarentena acortada de
diez días”, dijo Mañalich.

En tanto, el caso de un hombre 49
años diagnosticado con Covid-19
y que falleció en la calle en la co-
muna de Lo Espejo, logró mucha
notoriedad y se transformó en el
reflejo de los problemas que han
experimentado los chilenos en las
zonas más vulnerables.
“La situación de la atención prima-
ria en el marco de la pandemia es
de suma preocupación para noso-
tros, y así seguiremos manifestán-
dolo a las autoridades. Es urgente
que transparenten la información y
reforzar los equipos clínicos con-
formados por enfermeras , en el
entendido que un alto porcentaje
de encuestadas refirió que existen
colegas en cuarentena en sus es-
tablecimientos y muy pocos recur-
sos humanos disponibles y
preparados para reemplazos”, de-
claró a LA NACIÓN María Angé-
lica Baeza, presidenta del Colegio
de Enfermeras de Chile.

COLAPSADOS, LOS HOSPITALES CHILENOS 
HABILITAN PASILLOS, PATIOS Y HASTA CALLES
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INCIDENTES ENTRE 
MANIFESTANTES Y 
POLICÍAS EN PARIS
Miles de personas se congregaron
frente al tribunal de París para pro-
testar contra la violencia
policial,luego de la muerte en Esta-
dos Unidos de un hombre afroame-
ricano a manos de las fuerzas de
seguridad. Hubo fuertes choques
entre un grupo de manifestantes y la
policía, que respondió con disparos
de gases lacrimógenos para disper-
sar a la multitud. También se detec-
taron algunos incendios en la vía
pública e intentos de barricadas.

LAS PROTESTAS Y LA 
VIOLENCIA SIGUEN 
CRECIENDO EN EEUU
En las principales ciudades las
manifestaciones contra el ra-
cismo institucional no perdían el
impulso, al mismo tiempo que se
radicalizaban en algunos polos.
En Nueva York las grandes tien-
das comerciales fueron saquea-
das y el presidente insistió con
desplegar unilateralmente el
Ejército.
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Esto pasó en el mundo

RECOMIENDAN DESACELERAR
SALIDA DE LA CUARENTENA
EN AMÉRICA
La directora de la Organización
Panamericana de la SaludCarissa
Etienne, aseguró que el continente
se convirtió en los últimos días en
el foco mundial de la pandemia y
que elastisar las medidas de con-
trol demasiado rápido, pueden ge-
nerar un resurgimiento del
Covid-19. La semana pasada
hubo 732.000 casos nuevos en
todo el mundo y, de éstos, más de
250.000 ocurrieron en países lati-
noamericanos; es una preocupa-
ción seria que debería servir como
una llamada de atención para re-
doblar nuestros esfuerzos”, seña-
lóEtienne.

PESE A LA PANDEMIA,
FRANCIA NO PLANEA 
AUMENTAR IMPUESTOS
En tanto, el Gobierno pronostica
una contracción de un 11%. El Mi-
nistro de Hacienda de Francia ad-
mitió que el país tiene impuestos
muy altos, “entre los más altos de
todas las economías desarrolla-
das, por lo que lo razonable es no
aumentar la presión sobre los fran-
ceses”. A su vez advirtió que la
deuda que mantiene ese país
debe pagarse, “pero no aumen-
tando los impuestos”.

ITALIA REABRIÓ SUS FRONTERAS
INTERNAS Y AL TURISMO EUROPEO

Tras casi tres meses de aisla-
miento, y con más de
33.000 víctimas desde el ini-

cio de la pandemia de coronavi-
rus, Italia reabrió hoy sus
fronteras internas y al turismo eu-
ropeo, en uno de los últimos
pasos de la flexibilización de las
medidas restrictivas dispuestas
por el gobierno de Giuseppe
Conte para contener la propaga-
ción de la enfermedad.

"Es una decisión que tomamos
con conciencia porque los datos
de la curva epidemiológica nos
demuestran que el sistema de
control está funcionando, en base
a la reapertura progresiva con un
monitoreo constante"; planteó hoy
el primer ministro Conte en confe-
rencia de prensa.

Según informó la ferroviaria esta-
tal Trenitalia, fueron en total 4.763
los trenes puestos en funciona-

miento hoy para unir, tras casi
tres meses de aislamiento, a las
19 regiones y las dos provincias
autónomas del país.

En la terminal más grande de
Roma, Termini, los controles de
temperatura se hicieron a todos
los pasajeros que partían hacia
los destinos del norte y del sur
del país, en base un decreto de
la ministra de Transporte, Paola
De Micheli, por el que no se per-
mitirá el acceso a quien tenga
más de 37.5 grados.
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GOBIERNO PREVÉ CRÉDITOS
PARA COMPRAR MOTOS Y
EVITAR TRANSPORTE PÚBLICO
La Cámara de Fabricantes de Moto-
vehículos espera que los préstamos
generen un repunte de ventas con
un plan de financiación a 36 meses,
con tasa de 16%, en Bancos Públi-
cos. Desde la Cámara aseguran que
están ultimando detalles pero será
de hasta $150 mil para modelos de
baja cilindrada. De esta manera, el
pago mensual rondaría entre los 3
mil y 5 mil pesos. En este contexto,
aseguran que trabajan en un pro-
grama de financiación a nivel nacio-
nal para motivar el consumo de
Motovehículos y evitar propagar la
pandemia.

EL SENADO FIRMÓ EL 
DICTAMEN DE LEY 
DE ALQUILERES 
El proyecto se tratará mañana en el
recinto, aunque los senadores advir-
tieron que podrían introducirle cam-
bios, por lo que debería retornar a la
Cámara de Diputados. El proyecto
de Ley de Alquileres fue aprobado
por la cámara baja, en noviembre
del año pasado y reforma el Código
Civil y Comercial para extender los
contratos de dos a tres años y esta-
blecer un nuevo mecanismo de ac-
tualización anual, que se calculará
en base al aumento de la inflación y
el salario. 
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Dos hombres, uno de 40 y el
otro de 43 años, una nena
de 12 y un bebé de apenas

cinco días son algunos de las
ejemplos de los 29 pacientes infec-
tados con coronavirus Covid-
19 que en las últimas semanas se
sometieron al tratamiento de
plasma de convaleciente. Se trata
de una práctica que consta en tras-
pasar los anticuerpos de una per-
sona que se recuperó del virus a
otra que se encuentra cursando la
enfermedad.

Son 29 casos en los que se aplicó
el tratamiento en la provincia de
Buenos Aires y el Ministerio de
Salud bonaerense comenzó una
campaña para recibir el plasma de
aquellos que hayan superado el
coronavirus Covid-19 para auxiliar
a quienes les cuesta recuperarse.
José Iturbe (43) y Carlos
Arapa (40) son obreros de la cons-
trucción y viven en Grand Bourg.
Hace unas semanas estuvieron en
la terapia intensiva del Hospital de
Trauma Abete de Malvinas Argenti-
nas por coronavirus.
“Entré con 40 grados de fiebre y
dificultad para respirar, me hicie-
ron los estudios y dio posi-
tivo”, relató el primero y
agregó: “Estaba cada vez peor,
entré a terapia intensiva y me
pusieron oxígeno pero no mejo-
raba”. Entonces los médicos le
propusieron practicarle el trata-
miento de plasma de convale-
ciente. “Al otro día me sacaron la
cánula y la mascarilla de oxí-
geno”, reveló. Le dieron el alta el
24 de mayo, tras 16 días de inter-
nación

Arapa comenzó con síntomas
leves el 2 de mayo y a los nueve
días comenzó con las dificultades
respiratorias. “Estaba sin fuerza,
casi entregado, hasta que un
médico me pidió autorización
para hacerme el tratamiento con
plasma. Le dije que sí, la recupe-

ración fue rapidísima, al otro día
ya estaba con fuerzas”, relató. El
22 de mayo le dieron el alta.
Otro caso es el de una nena de 12
años que viven en San Bernardo,
quien estuvo internada en el hospi-
tal de Mar de Ajó y luego la deriva-
ron al Ludovica de La Plata, donde
se constató que padecía de corona-
virus Covid-19. Presentaba un cua-
dro de cardiopatía y se hizo una
interconsulta al servicio de Inmuno-
logía para saber si la paciente era
apta para recibir una transfusión de
anticuerpos. Con la aprobación de
la familia, se aplicó el tratamiento.
A las pocas horas, la paciente con
coronavirus mostraba una “mejoría
en el estado general con disminu-
ción de la dificultad ventilatoria”.
Según el director ejecutivo del hos-
pital, Eduardo Pucci, “la niña, en
estos momentos, está con oxige-
noterapia en descenso, con óxido
nítrico en descenso, comiendo y
en franca mejoría”.

Pero el caso que más asombra a
los médicos es el de un bebé de 5
días, que se había contagiado de
coronavirus Covid-19 de su mamá,
asintomática.
“Ingresó derivado desde el hospital
Fiorito de Avellaneda con diagnós-
tico de COVID-19, presuntamente
adquirido por vía vertical”, reza el
parte. El pequeño presentó rápida-
mente una notable mejoría en su
estado de salud.

EL TRATAMIENTO CON PLASMA ESTÁ 
DANDO RESULTADO EN MUCHOS CASOS
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FESTEJO DE CUMPLEAÑOS CLANDESTINO 
GENERÓ BROTE DE CORONAVIRUS EN MENDOZA
¿Qué pena les tendrían que dar
a irresponsables que organizan
un festejo y crean un grave pro-
blema sanitario?
Un festejo generó un brote de
coronavirus en Mendoza: hay
11 contagiados y todos perte-
necen a una misma familia
que rompió la cuarentena
obligatoria en un cumplea-
ños.
El gobernador Rodolfo Suárez
informó que no dispondrá nue-
vas medidas de flexibilización,
aunque tampoco dará marcha
atrás con las ya establecidas.
A la celebración acudieron 20
personas. Tres de los integran-
tes de una familia (madre,
padre e hijo) del departamento
mendocino de Las Heras dieron
positivo de Covid-19 el viernes
y quedaron internados en el
hospital Paroissien, a los que se
sumaron en las últimas horas,
otros ocho que compartieron el
festejo de cumpleaños.

Mientras tanto, continúa la in-
vestigación epidemiológica
sobre el nexo de contagio del
grupo familiar dado que, si
bien en principio se sospechó
del padre de familia y camio-
nero que había estado en la
ciudad bonaerense de Quil-
mes, “dos testeos realizados
dieron negativo”, informaron
fuentes del Ministerio de Salud
de la provincia.

“El nexo se está investigando en
torno al núcleo familiar y no se
descarta aún al transportista, ya
que se espera que desarrolle anti-
cuerpos que sean medibles y de-
terminar carga viral”, consignaron
desde el gobierno provincial.
Además, el vicegobernador, Mario
Abed, el presidente de la Cámara
de Diputados, Andrés Lombardi y
un empleado de la vicegoberna-
ción se sometieron al test de
Covid-19 por un posible nexo con
los casos de Las Heras.

Según informó el diario Los
Andes, en la jornada del lunes,
Abed, Lombardi y uno de sus tra-
bajadores se sometieron al hiso-
pado por haber estado en
contacto con una mujer que está

relacionada de manera estrecha
con el “conglomerado familiar”
que se convirtió en el principal
foco de contagio de la provincia.
Ulpiano Suárez, intendente de la
ciudad de Mendoza, aseveró: “Ve-
níamos con datos positivos pero
ahora tenemos nuevos casos por
la irresponsabilidad de un grupo
de personas”.

Hasta el momento, Mendoza
cuenta con 94 casos confirmados
de coronavirus, 42 son importa-
dos, 46 por contacto estrecho con
alguien que vino de otro país o dio
positivo de Covid-19 y 6 en inves-
tigación epidemiológica. La pro-
vincia tiene 67 personas
recuperadas y 9 fallecimientos por
coronavirus.

Contagiados en el mundo:   6.445.457
Fallecidos:  382.451

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  567

Casos sospechosos:  17  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  18.319
Fallecidos:  570

CORONAVIRUS
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LA OPOSICIÓN PLANTEA
TEMAS EN DIPUTADOS
Diputados, tratarán el pedido de
informes sobre el 4to caso de
Covid 19 y la suspensión del au-
mento de sueldo a los estatales 
El proyecto de comunicación, pre-
sentado por bloques de la oposi-
ción, fue incluido en el orden del
día para la Cuarta Sesión ordina-
ria que se realizará mañana. En
el transcurso de la sesión serán
tratados entre otros proyectos, la
suspensión de aumentos de suel-
dos que el gobierno provincial
acordó en paritarias con los gre-
mios estatales para mayo pasado
y junio de 2020, al igual que la
prórroga de la suspensión de pla-
zos para la Administración Pú-

tuación que se cumpla en pri-
mera instancia, donde se llevan
adelante investigaciones, y no
de cámaras. 

CONFIRMARON 100 
CASOS DE DENGUE 
EN LA PROVINCIA
La cartera sanitaria, informó que
de ese total, 85 son autóctonos
y 15 importados. En tanto, hay 1
caso sospechoso en estudio y
se descartaron 100. “Es impor-
tante que la comunidad forta-
lezca las medidas de prevención
mediante el control del mosquito
y la erradicación de potenciales
criaderos”, destacaron desde el
Ministerio de salud. 

blica, Entes Autárquicos, Organis-
mos Constitucionales, Fiscalía de
Estado, Sociedades del Estado y
Fundaciones del Estado.

FUNCIONARÁN 
NORMALMENTE LOS 
JUZGADOS FEDERALES
La Corte Suprema de Justicia de
la Nación, levantó la feria extraor-
dinaria por coronavirus
La medida es para, San Juan,Co-
rrientes, Tucumán, Chubut, Men-
doza, Santa Cruz, San Luis y
Córdoba. En el caso de San Juan,
se trata de los juzgados federales
Nº 1 y 2. La Corte estableció que
el levantamiento de la feria abar-
cará, en materia recursiva, la ac-

Esto pasó en San Juan

L a misteriosa desaparición de
Rubén Darío Quiroga des-
pliega por estas horas un in-

tenso operativo policial
conformado por varias divisiones.
A Geras, Canes, Búsqueda y Res-
cate, los drones, el helicóptero,
Náutica se le sumó personal del
municipio de Iglesia y otros volun-
tarios baqueanos conocedores de
la zona. Entonces, más de 60 per-

INTENSA BÚSQUEDA 
DE UN VECINO DE 

IGLESIA DESPARECIDO
HACEN YA 7 DÍAS

sonas, de las cuales 50 son poli-
cías, lo buscan por La Cañada,
pero no se descartan que haya sa-
lido de la zona. Aunque se sabe
que Quiroga había solicitado un
permiso para viajar a Capital, pero
no habría sido tomado, ya que no

hay registro de que haya salido
del departamento. Salió de su
casa con una mochila; al menos
eso vio un testigo que aportó in-
formación a la Policía, pero si-
guen intentando rearmar su
huella.
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“Han violado groseramente el es-
tatuto universitario. Ni el Consejo
Superior y mucho menos el rector
tienen atribuciones y/o facultades
para hacer lo que han hecho”
afirmó el ex-director de Asuntos
Legales de la UNSJ, Cayetano
Dara, en diálogo con diariolaven-
tana.com. Dara se refirió así a la
prórroga de los mandatos de las
autoridades de la UNSJ que finali-
zaban el próximo 30 de junio.

s   s   s
El Consejo resolvió la prórroga
hasta que dura la fuerza mayor y
lo hizo ad referéndum de la Asam-
blea Universitaria lo que significa
que la Asamblea Universitaria,
conformada por la totalidad de los
integrantes de los Consejos Direc-
tivos de cada facultad y del Con-
sejo Superior, deberá refrendar la
decisión que se votó. Sin em-
bargo, Dara explicó que “es una
barbaridad estatutaria, una fanto-
chada, lo que hicieron, por más
que le den otra interpretación, la
Asamblea Universitaria es la má-
xima autoridad y el Consejo Supe-
rior debió convocar a la Asamblea

y no prorrogar los mandatos. Po-
drían haber aplicado por analogía
el artículo 17 del estatuto universi-
tario, asume el gobierno la asam-
blea hasta que llame a elecciones,
no hay prórrogas viables”.

s   s   s
El artículo 17 al que hace referen-
cia Dara establece las atribuciones
de la Asamblea Universitaria y en
su inciso D habla de que la Asam-
blea puede tomar a su cargo el go-
bierno de la universidad y designar
a quien debe ejercerlo, en caso de
conflicto insoluble entre el Consejo
Superior y el rector, que haga im-
posible el funcionamiento regular
del gobierno universitario, en este
caso tanto el rector como los con-
sejeros superiores tienen voz pero
no voto.

s   s   s
Dara considera que se debió apli-
car este artículo y sostuvo “no en-
tiendo, lo más probable es que
tenga una explicación política y
personal. La posición de uno de los
consejeros fue aplicarlo pero no le
dieron importancia, es de locos, no
lo entiendo. Cómo docentes univer-
sitarios deben anteponer lo general
a lo personal. La UNSJ, por su his-
toria y trayectoria no debe estar
manejada por gente que prioriza lo
personal. Es lamentable, qué dirían
los fundadores de la UNSJ”.

LO DICE EL EX DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES DE LA UNSJ

“HAN VIOLADO GROSERAMENTE 
EL ESTATUTO UNIVERSITARIO”

MÁS NOTICIAS

El Ministerio de Salud Pública in-
formó que está previsto que se hi-
sope a 70 transportistas por día,
aunque eso irá variando con res-
pecto al tráfico de trabajadores que
vayan a consultar. Si bien se consi-
dera testeo rápido por la duración

de la muestra, el resultado de ese
hisopado estará en el plazo de 48 a
72 horas y se lo informarán directa-
mente el paciente. Con este nuevo
procedimiento, Salud Pública busca
aumentar los análisis y llevarlos a
250 por día.

Testean a los transportistas que llegan
al EMICAR a renovar sus licencias

Cayetano Dara.
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A unque había perdido en los úl-
timos años mucho de su es-
plendor, no por eso causó

dolor en los viejos sanjuaninos el cierre
definitivo del Café de la Galería Estor-
nell.
Muchos se preguntaban por qué se lla-
maba Soppelsa y la historia dice que
fue don Esteban Soppelsa, propietario
de la que fuera la más importante hela-
dería la que abrió ese café como un
punto de venta más para sus helados
en la Galería que significó un gran ade-
lanto para el centro de la ciudad.
Desde que la inauguraron en 1960, la
galería Estornell, especialmente por su
café, se transformó en centro de reu-
niones y charlas de los habitué.
En todas las épocas hubo grupos que
tomaban el café a primera hora de la
mañana, a media mañana, al mediodía
o en la tardecita.

Uno podía encontrarse alrededor de
las 10 de la mañana con don Francisco
Montes que concurría acompañado
casi siempre por Sócrates Fernandez,
Antonio Lagos y su hermano Dante. O
el grupo de guanaqueros, con Gringo

de Lara, Pato Marún, Emilio Baistroc-
chi, el lobo Tewel, Bocha Golberg, Vi-
tale y Cesarito Ruiz Bustelo.
Otro grupo importante era el que inte-
graban Tati y Hugo Aguilar, Carlos Es-
colar, el mismo Gringo De Lara, y otros
habitúes. Entre ellos el querido Porte-
ñito García, que tenía su local frente al
café.

s   s   s
El caso es que en ese café no sólo se
tomaba café. Si no que se hablaba de
los temas del día, se arreglaba el país,
se jugaba al carnaval a bombazo lim-
pio y se festejaba la terminación del
año con una barra libre que congre-
gaba a centenares de clientes.
Soppelsa dejó su nombre pero pronto
vendió el comercio a las familias Alves
y Dal Aqua que lo regentearon durante
mucho tiempo. Ahora tenía otros due-
ños pero ya nada era igual. La galería
había perdido su glamour y otros café
distribuyeron por diferentes partes a
los antiguos parroquianos.

s   s   s
La pandemia fue el golpe de gracia.
Como en tantos otros casos, sus pro-
pietarios no pudieron soportar las pér-
didas económicas. Y allí quedaron las
famosas máquinas de Soppelsa, extra-
ñando a sus parroquianos y a su per-
sonal que fue parte de la historia, como
Cuellito, María y el último sobrevi-
viente, Pedro Cayetano Garro.

JCB

Foto Tiempo de San Juan

LA PANDEMIA TERMINÓ CON UN LEGENDARIO LOCAL SANJUANINO

EL ÚLTIMO 
CAFÉ PARA 
SOPPELSA

Parece una 
película de

Woody Allen,
pero en realidad

son Jaime
“Gringo” de Lara

y Francisco
“Tati” Aguilar to-

mando helado
en el café de
Soppelsa en

1969.
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Legajo Fiscal N 2730/20

Caratulado: C/ Rivadero Mario Ed-
gardo.

Delito: Amenazas por coaccion en
Concurso real e Infracción art. 205 y
239 del C.P .

Fiscal: Dr. Adrián Riveros.

Resultado de audiencia: Suspen-
sión de Juicio a Prueba por el plazo
de 2 años, trabajo comunitario por 5
meses y reparación simbólica de
$5000

Hecho:
En fecha 31 de mayo de 2020 siendo
aproximadamente las 22:50 hs per-
sonal policial del Comando Radioe-
léctrico central se encontraba en la
intersección de Calle Rodríguez
antes de Necochea del departa-

mento Chimbas realizando una en-
trevista a un transeúnte cuando ob-
servan que pasa un automóvil
Volkswagen Voyage color negro a
alta velocidad y con música fuerte
frenando, intempestivamente en
calle Necochea. Por tal motivo el
Oficial subinspector Albarracin pro-
cede a acercarse al vehículo y el
sujeto baja el vidrio e inmediata-
mente le exhibe una placa identifi-
catoria de Policía Federal, luego el
oficial le solicita que detenga la
marcha y al descender percibe que
expedia olor a alcohol y se tamba-
lea, por lo que comisiona personal
de tránsito a fin de realizarle test
de alcoholemia dando como resul-
tado 1.50 g/l de alcohol en sangre.
Seguido a ello el sujeto comienza a
decirle al oficial “yo conozco a
mucha gente, Roberto Elizondo,
Munizaga, ya vas a ver que te
pasa, ya van a ver los que les va a

pasar”, mientras realizaba llamados
telefónicos.

Luego de unos minutos el oficial Al-
barracin recibe un llamado telefó-
nico del que da cuenta en la
denuncia radicada en sede de comi-
saría 17 donde fue trasladado el
procedimiento y labrado de actua-
ciones.
Por todo lo antes mencionado Riva-
dero quedó vinculado al procedi-
miento especial de flagrancia por
los delitos de resistencia a la autori-
dad, violación de las medidas orde-
nadas para impedir la propagación
de una epidemia y amenazas coac-
tivas en concurso real.

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Ebrio, manejaba a alta 
velocidad y al ser detenido,
amenazó: “ya van a ver lo 
que les va a pasar”

MÁS NOTICIAS

El jugador de voley Nicolás
Sánchez (32) fue detenido tras
darle una trompada en la cara a
una agente de policía y des-
pués protagonizar un escape
frustrado. Sánchez fue detenido
en estado de ebriedad junto a
su amigo Francisco Germán
Levin Maza (23),

Sánchez fue juzgado este miér-
coles a primera hora por el

Fuero de Flagrancia, en una au-
diencia que estuvo a cargo del
juez Eduardo Raed. El Ministe-
rio Público Fiscal y su abogado
defensor llegaron a un acuerdo.
Se le otorgó probation, una re-
paración simbólica de $50.000
que será destinado a los Me-
renderos de Desarrollo Hu-
mano. Hará trabajo comunitario
3 meses, 1 vez a la semana por
cuatro horas.El jugador de voley Nicolás

Sánchez en videoconferencia

Probation para jugador de vóley
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S i algo quedó claro es que
a Ivana Icardi nunca le inte-
resó que se la conociera

como “la hermana de Mauro”, y
mucho menos como “la cuñada de
Wanda”. Por eso, la aspirante a me-
diática hizo (y hace) todo lo posible
para estampar su nombre en el am-
biente televisivo, sea donde sea y
cueste lo que cueste.
Ivana ya había tenido un paso fugaz
por la pantalla chica argentina
cuando llegó a la final de Gran Her-
mano 2016 , última edición local del
reality. Más tarde, la empinada esca-
lera al estrellato la depositó en la
versión italiana de dicho programa,
donde su famosa cuñada le dio un
espaldarazo mediático hablando
pestes de ella.

s    s    s
Este año, Ivana se sumó a otro re-
ality, esta vez español y situado en
una isla hondureña. En Supervi-
vientes 2020 , la argentina se des-
tacó por tener sexo en vivo y en
directo con Hugo Sierra, exbas-
quetbolista uruguayo. Ni la diferen-
cia de edad (él 45, ella 24), ni el
hecho de no conocerse más allá
de la situación de encierro evitó

Ivana Icardi es hermana de Mauro y cuñada de Wanda Nara.

que hace dos meses pasaran una
noche de pasión a la vista de miles
de televidentes. Poco después llegó
el distanciamiento entre ambos, y
luego la preocupación.

Un atraso hizo que Ivana pidiera
ayuda médica. Se le hizo hace unos
días un test de embarazo y, luego,
un examen médico, cuyo resultado

final se acaba de dar a conocer.
“Puedes quedarte tranquilo porque
no estoy embarazada. Sinceramente
no me encuentro preparada para ser
madre”, le dijo.
Hoy, Ivana y Hugo, todavía en confi-
namiento, son evidentes contrincan-
tes. Los arrumacos y la pasión se
transformaron en pase de facturas y
malas caras. “Estás todo el día insul-

tándome”, le recriminó Icardi en
la última emisión del programa. 

De acuerdo a sus compañeros,
ella se siente despechada por-
que fue Serra quien le dijo de
cortar la relación. Mientras que
la participante asegura que el
odio de su examante surge por
su buen desempeño en el pro-
grama.
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TEST DE EMBARAZO DE
IVANA ICARDI, LUEGO DE
QUE TUVIERA SEXO EN VIVO

EL PERSONAJE QUE FALTABA
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“Jamás me pasó esto”
Mi nombre es José Martin y tengo una
casa de te & eventos (A Puerta Cerrada)
Y también me dedico a realizar  catering
(bodas, 15 años y cumpleaños) en dife-
rentes salones. 
Tuve restaurantes, bar, cervecería, casa
de comidas, di clases, realicé una revista
de cocina y turismo, trabajé en radio en
un programa de maridaje y jamás me
paso esto.

Mi empresa tiene capacidad para realizar
un evento de 50 a 500 invitados (servi-
cio,  personal,  maquinaria,  vajilla,
mozos, decoración y experiencia) Desde
marzo tengo detenido toda esta maqui-
naria debido al COVID19. A esta fecha
están en suspenso 8 eventos (entre
bodas y 15) que ya deberíamos haber re-
alizado. Hoy realizo viandas con delivery

“No me avergüenza ca-
minar para vender ya
que es importante lle-
var comida a la mesa”

José Martín

en la mañana para almuerzos  (pedidos
al 2644999600 hasta las 10 con  4 me-
núes distintos $250 con postre y pan) Y
como no me alcanza realizo masas finas
en bandejas de 12 unidades y las vende-
mos mi esposa y yo, casa x casa en los

barrios cerca de mi casa. 

No me avergüenza caminar para vender
ya que es importante llevar comida a la
mesa.  Vergüenza es robar.

CÓMO VIVO LA CUARENTENA

JOSÉ MARTÍN - CHEF



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Inestable y frío

Parcial a completamente
nublado, con lluvias 

aisladas y vientos modera-
dos del sector Noreste

MÁXIMA

12°
1°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Thirller | Drama carcelario  
Origen: España - 2015
Duración: 4 temporadas de 10 episodios
c/u. Comienzo de la 5° temporada: Abril
2020
Dirección: Iván Escobar, Esther Martínez 

Lobato, Daniel Écija
Elenco: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Ro-
berto Enríquez, Berta Vázquez, Alba Flores,
Ramiro Blas

Narra las vivencias en prisión de Macarena,
una joven frágil e inocente que nada más in-
gresar en la cárcel se ve inmersa en una difí-
cil situación a la que tendrá que aprender a
adaptarse. Además del shock que le supone
acabar de golpe con su placentera vida aco-
modada, pronto descubrirá que demasiada
gente en la cárcel está tras la pista de nueve
millones de euros robados de un furgón.
Para los seguidores de esta serie esta quinta
temporada ha puesto las cartas sobre la
mesa, pero están bocabajo y aún no les ha
dado la vuelta a todas. Hay potencial en la
relación entre Maca y Flaca.
Se la puede ver por Netflix y en FoxCalificación: 8

Ramón Hipólito Gómez
Juan Carlos Gallardo
Angela Del Carmen Valdivia
Andrés Críspulo Aballay
Isabel Ruiz
María Rudecinda Ruarte
Berta Chávez

Carlos Héctor Vera. Sus res-
tos serán trasladados mañana
a las 9 hs. al crematorio de La-
valle, Mendoza.
Jonathan Rubén Silva. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 hs. en el cemen-
terio de Rawson.
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Andrea Olivares
Dante Javier Tapia 
Kappes
Sonia Berrocá
Atilio Cerezo: músico
Ramón González Garay
Juan Carlos Liendro 
Méndez: músico
Fernando Musu: cantante
y docente
Juan Belbruno: abogado
Roxana García
Carolina Videla
Williams Eduardo Kahil:
ingeniero
Ricardo César Tello Jury
Jorge Oscar Jiménez
Carlos Martínez Olmos:
ingeniero agrimensor
Luis Lloveras Quiroga:

abogado
Delia Riveros: docente
Susana Lucero de 
Becerra
Rosario Modesta 
Sánchez
Carlos Cabeza
Horacio Aguiar
Elio Claudio Pavón
Héctor Rubén Casívar:
profesor de Educación Fí-
sica
Héctor Alfredo Vera: 
docente
Estela Jovina López
César Mario Volpini
Graciela Inés Gallerano
Justo Márquez
Marcos Giordano
María Hortensia Nafá
Carlos Pérez
Gabriela Lumovich
Liliana Carrión

CUMPLEAÑOS

Andrea Olivares

Sonia Berrocá

Gabriela Lumovich

Dante Tapia Kappes

Juan Carlos Liendro

Ramón González Garay

Atilio Cerezo

Fernando Musu

Juan Belbruno
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Un poco de humor

El jefe a su empleado
- Emilio , yo sé que el sueldo
no le alcanza para casarse ...
pero algún día me lo agrade-
cerá.

-¿Cómo se llama tu perro?
-No sé, se niega a decírmelo.

-¿Qué queda más lejos, la
Luna o Japón?
-La Luna.
-No, Japón.
-¿Por qué?
-¿Ves la Luna?
-Sí.
-¿Ves Japón?
-No.

Lo malo de ser puntual es que
no hay nadie allí para apre-
ciarlo.

En el fuerte, el vigía del Séptimo
de Caballería grita:
- ¡Capitán! ¡Llegan unos 203 in-
dios!
- ¿Cómo que unos 203 indios, los
contó?
- Sí, tres delante y como unos
doscientos atrás.

¿Como se llama en Italia a al-
guien que tiene un brazo más
corto que el otro ?
Impedido de hablar.

¡Ring, ring!
-Aló, ¿La familia Flores?
-No.
-Ah perdón, me equivoqué de
jardín.

- ¿Te sentís mal?
- Sí. Comí huevo y me patéo; el
hígado
- Menos mal que no comiste hí-
gado.

Mi papá es un viejo verde.
“El hijo de Hulk”
El auto nunca reemplazará al ca-
ballo.
“Una yegua”

-Papá, hoy en la escuela escribí
como 3.597 hojas.
-¡Ay hijo, te he dicho 1.756.934
veces que no seas tan exage-
rado!

Diez cortitos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contratado!
Llega un tipo a una oficina
del gobierno pidiendo tra-
bajo. Se entrevista con el
Jefe de Recursos Humanos
y durante la entrevista se le
escapa que carece de om-
bligo.
-No importa, responde el
entrevistador.
El tipo piensa que no ha de-
bido decirlo y dice apresura-
damente:
-Pero soy una persona muy
capaz.
El entrevistador responde:
-Mire amigo el no tener
ombligo no es impedi-
mento para trabajar, es
más, esta usted contra-
tado.
-Excelente, ¿cuál es el ho-
rario de trabajo?
-El horario es de 8 a 5,
pero usted puede llegar a
las 9 de la mañana.
El tipo piensa que por no
tener ombligo lo están con-
siderando un minusválido,
se molesta un poco y dice:
--Yo ya le dije que no tengo
ombligo pero capacidad sí
la tengo.
-Sí, ya sé amigo, pero
como en esta oficina se
rascan el ombligo de 8 a
9, no tiene caso que lle-
gue tan temprano.
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