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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

U n hombre de 46
años vivió por años
con síntomas de

ebriedad. Tenía mareos, con-
fusión y pérdida de memoria.
Incluso, los exámenes de to-
xicidad arrojaban positivo.
Sin embargo, él no tomaba
alcohol.
El caso fue publicado por la
revista New Scientist recien-
temente, pero se remonta al
2011 en Estados Unidos. El
paciente padecía también
episodios de depresión y
comportamiento agresivo,
por lo que fue diagnosticado
por un psiquiatra.
A raíz de estas incidencias,
decidió llevar un tratamiento
en una clínica de Ohio. Los
resultados de sus exámenes
explicaban que su intestino
estaba colonizado por un
hongo unicelular conocido
como levadura de cerveza.
Se trata del Saccharomyces
cerevisiae, un organismo que
provoca el “síndrome de
auto-cervecería” al ser capaz
de convertir carbohidratos en
etanol. Después del diagnós-
tico, se le recomendó una
dieta estricta.
El estudio afirma que el pa-
ciente tuvo un accidente an-
teriormente, una lesión en el
pulgar, y fue tratado con anti-
bióticos de manera prolon-
gada, lo cual alteró su
microbioma intestinal. Esto
hizo que los hongos crecie-
ran de manera anormal.

Juez Alberto Caballero

ESCÁNDALO 
EN INGENIERÍA

EL BORRACHO 
QUE NUNCA 

TOMÓ ALCOHOL

BARACK OBAMA AFIRMÓ QUE
LAS PROTESTAS POR LA MUERTE
DE GEORGE FLOYD REFLEJAN 
“UN CAMBIO DE MENTALIDAD
INÉDITO” EN EEUU

JUEZ OTORGÓ LA EXIMICIÓN 
DE PRISIÓN A LA MÉDICA 
CONTAGIADA CON COVID

La Cámara absolvió al empresario Vallejo y Flagrancia irá a la Corte en Casación

Un profesor en una 
teleclase dijo “lo que
pasa es que ustedes
son una manga de
brutos hijos de puta”
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Esto pasó en el mundo

BRASIL PARTICIPARÁ EN LA
PRUEBA DE UNA VACUNA
CONTRA EL COVID19
De las más de 70 vacunas en de-
sarrollo, la vacuna para el Covid-
19 elaborada por la Universidad
de Oxford y la empresa farmacéu-
tica AstraZeneca, está en una
fase más avanzada y comenzará
a ser testada en los próximos días
en dos mil voluntarios de Brasil. El
plazo para observar el resultado
es de aproximadamente doce
meses, por tratarse de una situa-
ción emergencia, cuando normal-
mente sería de 12 a 18 meses. 

ESPAÑA ABRIRÁ 
PARCIALMENTE AL TURISMO
DESDE EL 22 DE JUNIO
Lo anunció el portavoz del Minis-
terio de Turismo. Madrid había fi-
jado previamente el 1 de julio
como fecha para reabrir sus fron-
teras al turismo, un sector que re-
presenta alrededor del 12% de la
economía del país. Según los
datos oficiales, la epidemia está
cerca de ser controlada en Es-
paña, sin ningún muerto de coro-
navirus por segundo día
consecutivo, informó el Ministerio
de Sanidad. 

OBAMA AFIRMÓ QUE LAS PROTESTAS POR LA 
MUERTE DE GEORGE FLOYD REFLEJAN “UN CAMBIO 
DE MENTALIDAD INÉDITO” EN EEUU

El ex presidente estadouni-
dense Barack Obama
alentó este miércoles a

los jóvenes que han liderado
las protestas por la violencia
contra los afroamericanos a
continuar para asegurarse de
que producen cambios, y opinó
que el movimiento refleja
un “cambio de mentalidad” iné-
dito en la historia del país.

En una charla organizada por su
fundación, el primer presidente
afroamericano de EEUU (2009-
2017) aseguró que no está del
todo de acuerdo con las compa-
raciones de las protestas actua-
les con los disturbios
registrados tras el asesinato de
Martin Luther King en 1968, por-
que “hay algo diferente” en el mo-
vimiento actual.
“Miras estas protestas (de ahora)
y ves una muestra mucho más
representativa de la diversidad
de Estados Unidos en las calles,
protestando pacíficamente, que se
han sentido llamados a hacer
algo. Eso no existía en la dé-
cada de 1960, esta coalición tan
amplia”, subrayó Obama.

El ex mandatario agregó que
“aunque algunas protestas se han
visto empañadas por las acciones
de una minoría enana que se im-
plicó en violencia, la mayoría de
los estadounidenses sigue pen-
sando que las protestas están
justificadas”, algo que “no habría
pasado hace 40 o 50 años”.
“Hay un cambio de mentalidad
que está sucediendo, un mayor
reconocimiento de que pode-
mos hacer las cosas mejor”,
opinó.

Obama evitó criticar directa-
mente la gestión de las protes-
tas del presidente Donald

sss
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Trump y se centró en cambio en
enviar un mensaje de esperanza
para todos aquellos jóvenes que
están indignados por el homicidio
de George Floyd y de otros afroa-
mericanos que han perdido la
vida a raíz de la violencia policial
en los últimos años.
“Espero que (los jóvenes) se
sientan esperanzados al
mismo tiempo que enfadados,
porque tienen el poder de cam-
biar las cosas. Han comunicado
un sentido de urgencia que es de
lo más poderoso y transformador
que he visto”, dijo Obama.
Obama recordó que muchos de
los grandes cambios históricos
en el país “han sido gracias a
la gente joven”, y que tanto Lut-
her King como César Chávez,
Malcolm X eran jóvenes cuando
se echaron a las calles, igual que
las líderes del movimiento femi-
nista o del de los derechos de la
comunidad LGTBQ.

Obama se dirigió a esos jóve-
nes negros y latinos para decir-
les que “sus vidas importan”,
pero también dio las gracias a
aquellos policías que han expre-
sado su solidaridad con los mani-
festantes pacíficos, por
considerar que “el cambio va a
necesitar la participación de todo
el mundo”.
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L a Cámara de Exportadores
de la República Argentina se-
ñaló que el país asiático des-

plazó a Brasil durante abril. La
balanza del intercambio bilateral
arrojó ese mes un saldo favorable
para el país de 98 millones de dó-
lares, informó la entidad. Entre los
principales rubros colocados en el
país asiático sobresalieron los po-
rotos de soja, la carne bovina con-
gelada y deshuesada, camarones,
langostinos grasas y aceites ani-
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EN EL PRINCIPAL 

SOCIO COMERCIAL 
DE LA ARGENTINA

males o vegetales.

s   s   s
El país oriental está expandiéndose
en varios rubros estratégicos para
garantizar los intereses de la poten-
cia para las próximas décadas
La avanzada comenzó hace una dé-
cada, con un posicionamiento fuerte
en el control de las reservas hidrocar-
buríferas, captación del flujo de pro-
ducción agroindustrial y acciones de
envergadura en el sector de los bio-

combustibles.

s   s   s
“Las inversiones chinas nunca son
al azar, siempre tienen un sentido
estratégico. Por la riqueza
natural, la Argentina es hoy un país
vital para lo que será el consumo
del gigante asiático dentro de 20 o
30 años”, decía tiempo atrás el ana-
lista internacional Jorge Castro.
“Cuadruplicó su consumo de ali-
mentos e insumos básicos en ape-
nas últimos diez años y eso hace
que no dé abasto con lo que pro-
duce. Por eso, la mirada en este
país y el vendaval de inversiones
que se sigue viendo”, añadió.

s   s   s
La participación en el esquema
energético de Argentina, a través
de proyectos de obra pública o me-
diante la participación accionaria en
empresas relevantes se ha vuelto
una constante.

s

ESTE VIERNES EN LA MAÑANA LLEGA 

Ingreso libre y gratuito
www.nuevodiariosanjuan.com.ar
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CHINA SE 
CONVIRTIÓ...
Uno de los tantos ejemplos lo da la
construcción de las represas Cón-
dor Cliff y La Barrancosa. Gez-
houba, la firma de mayor peso en
ambos emprendimientos, ya activó
perforaciones sobre el río Santa
Cruz, a poco más de una hora de El
Calafate. Una vez concluidas, apor-
tarán el 4,5% de la oferta de electri-
cidad, en una iniciativa valuada más
de u$s4.100 millones. A través de
Gezhouba, China controla el 70%
del proyecto.
Yendo a otra provincia, el año pa-
sado, durante la segunda mitad de
octubre, la estatal CNTIC abrochó
un contrato con Entre Ríos para lle-
var a cabo obras de gas y la instala-
ción de líneas de alta tensión y fibra
óptica.

s   s   s
Por otro lado, China Lac Coopera-
tion Fund, CEEIC y Golden Peaks

Capital, están detrás del parque eó-
lico Viento Reta, proyecto de u$s150
millones para instalar un conglome-
rado de turbinas en el partido bonae-
rense de Tres Arroyos.

s   s   s
La minería es otra de las actividades
sobre las que China concentra su
atención.
El movimiento de mayor relevancia
corresponde al desembarco del gi-
gante Shandong Gold en el yaci-
miento sanjuanino de Veladero, previa

negociación con Barrick Gold.
En julio de 2017, la asiática invirtió
casi u$s1.000 millones para contro-
lar el 50% proyecto aunque con vis-
tas, también, a hacer pie en otras
iniciativas enclavadas en la zona
cordillerana. 

s   s   s
En otro orden, ejecutivos de la tam-
bién china Southwest Energy visita-
ron Jujuy con el propósito de activar
proyectos de exploración para dar
con nuevas reservas de litio, oro y
otros metales preciosos.
En simultáneo, el gigante asiático
también mostró interés por extraer
potasio luego de que la brasileña
Vale desistiera de hacerlo. Desde
Shanghai Potash transmitieron al
gobierno de Mendoza la posibilidad
reactivar la construcción del pro-
yecto Río Colorado.

El desembarco
del gigante
Shandong Gold
en el yacimiento
sanjuanino de
Veladero

s

La instala-
ción de lí-
neas de alta
tensión y
fibra óptica
otra de las
inversiones
de China en
nuestro país.

ESTE SÁBADO LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar



FMI VOLVIÓ A RESPALDAR LA
RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA
La titular del organismo, Kristalina
Georgieva señaló que el objetivo es
reestructurar la deuda, de una ma-
nera que la Argentina pueda pa-
garla. Y advirtió que “nadie se
beneficia de un país que cae del
precipicio de la deuda”, ya que “que-
daría excluido de los mercados, el
crecimiento sufriría, la gente sufriría
y los acreedores no recuperarían su
dinero”. La directora del FMI, con-
cluyó diciendo que “en ocasiones,
es necesario realizar una reestructu-
ración reflexiva “.

LA OPOSICIÓN PIDIÓ LA 
RENUNCIA DEL SECRETARIO
DE DERECHOS HUMANOS 
La solicitud contra Horacio Pietraga-
lla, la realizó el jefe del interbloque
de diputados de Juntos por el Cam-
bio, Mario Negri, por considerar que
“el atropello y la violación de los de-
rechos humanos por parte de fuer-
zas policiales debe ser condenado
enérgicamente. El Estado nacional
debe plantear políticas activas para
evitar que se propaguen estos he-
chos y ya no hay espacio para ses-
gos ideológicos o partidarios” afirmó
Negri. El jefe parlamentario radical
repudió así, los tres casos de violen-

cia policial en San Luis, Tucumán y
Chaco, que se conocieron en los úl-
timos días. 

EL 65% DE LAS VÍCTIMAS 
DE FEMICIDIO SON 
ASESINADAS EN SU HOGAR
Así lo demuestra un relevamiento
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Esto pasó en la Argentina
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Diputada oficialista propone
suspender los intereses de
la tarjeta de crédito

El oficialismo presentó un proyecto
en la Cámara de Diputados para
suspender los intereses punitorios
por el uso de tarjetas de crédito,
ante la crisis económica desatada
por la pandemia del coronavirus.
En la primera etapa del aisla-
miento preventivo y obligatorio, el
Banco Central había postergado
los vencimientos de esos servi-
cios, pero esa medida se imple-
mentó por única vez.

La iniciativa es impulsada por Li-
liana Schwindt, legisladora del
Frente de Todos, quien explicó
que “por la crisis, muchas per-
sonas debieron recurrir al en-
deudamiento para comprar
alimentos y pagar los servi-
cios”. “Estamos en pandemia y
debe primar la necesidad sobre
el negocio”, aseguró en la pre-
sentación del proyecto.
El objetivo es que los intereses pu-
nitorios por el uso de tarjetas de
crédito no sean emitidas por ban-
cos -o el Banco Central- desde el
1° de mayo y hasta que finalice la
cuarentena. “Lo que buscamos es

justamente proteger a millones de
consumidores que todavía no están
bancarizados y deben recurrir a en-
tidades financieras”, explicó la dipu-
tada.

Además, Schwindt aseguró
que “de no concretarse esta pro-
puesta, no sólo se seguiría des-
protegiendo a los usuarios
financieros de esas tarjetas, sino
que se los dejaría absolutamente
indefensos ante los abusos de
los proveedores de servicios fi-
nancieros no formales, por no
tener ninguna herramienta eficaz
ni autoridad de aplicación pre-
cisa para reclamar”.

PROYECTO PARA SUSPENDER INTERESES 
PUNITORIOS EN LAS TARJETAS DE CRÉDITO

sss

que difundió el observatorio de
las violencias de género “Ahora
Que Si Nos Ven”. Desde que co-
menzó el primer 3 de junio en
2015 hasta el 25 de mayo de
este año ocurrieron 1450 femici-
dios. Es decir que en
promedio una mujer es asesi-
nada cada 30 horas en Argen-
tina.De ese dato se desprende
que el 64,6 por ciento de las vícti-
mas fueron asesinadas en sus
casas mientras que el 25 en la
vía pública y el 3,3 por ciento en
la casa del femicida.
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SAntiAgo del eStero: AíSlAn un pueblo por unA 
empleAdA muniCipAl que tomó mAte Con unA inFeCtAdA
Una empleada municipal

fue detenida en la loca-
lidad de Suncho Co-

rral, Santiago del Estero por
tomar mates en un centro de
aislamiento por
coronavirus junto a otra mujer
que dio positivo de Covid-19,
según confirmó este miércoles
el propio gobernador Gerardo
Zamora, quien ordenó el cierre
de la ciudad.

En su cuenta de Facebook, Za-
mora contó los detalles de lo
ocurrido y explicó que ordenó
“el cierre de Suncho Corral
con despliegue de fuerzas
policiales para evitar cualquier
propagación del virus, pidiendo
comprensión y colaboración de
los vecinos de esa ciudad, para
que el sistema de salud pueda
realizar todas las tareas que co-
rresponden por esta Pandemia”.

De la investigación que se re-
aliza en estos casos, se des-
prendió que la empleada
municipal, quien se ocupaba
de las tareas de limpieza,
había estado compartiendo
mates en el centro de aisla-
miento en el que estaba alo-
jada la otra mujer, de 29 años,

quien horas después fue confir-
mada como paciente con
Covid-19. Esta última había lle-
gado a la provincia desde Buenos
Aires junto a otras seis personas y
estaba realizando la cuarentena
en el centro de aislamiento. 

Zamora informó que en su mo-
mento se les realizó a todos el hi-
sopado de rigor, pero sólo la
mujer dio positivo, por lo que se la
trasladó a un centro de salud,
donde su estado general es
bueno. Sin embargo, al conocerse
que había tomado mate con la
empleada del centro, el goberna-

dor decidió esta madrugada aislar
a Suncho Corral, localidad cabe-
cera del departamento de Juan F.
Ibarra y ubicada a unos 100 kiló-
metros de la capital provincial.
“Lamentablemente este tipo de
actos irresponsables, que además
de configurar un delito previsto en
el artículo 205 del Código Penal,
nos obligan a tomar en estas
horas medidas extremas de con-
trol e hisopados en muchas per-
sonas que puedan haber estado
en contacto con esta empleada,
que acaba de ser detenida por
disposición judicial, por incum-
plir el aislamiento”, señaló Za-
mora en su red social.

Contagiados en el mundo:   6.581.066
Fallecidos:  388.118

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  575

Casos sospechosos:  7  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  19.268
Fallecidos:  588

CORONAVIRUS

sss sss

sss
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EL PROGRAMA PROGRESAR
SE EXTIENDE A ALUMNOS DE 
ESCUELAS PRIVADAS

El Ministerio de Educación emitió
una resolución donde incorpora a
estos establecimientos al plan de
becas para la finalización de educa-
ción obligatoria primaria y secunda-
ria.Además, con el fin de mantener
la equidad en sus políticas, la car-

tera educativa mantiene la extensión
del período de inscripción al Pro-
grama de Respaldo a Estudiantes
Argentinos, acompañando las medi-
das dispuestas por el Gobierno na-
cional en el marco de la pandemia
por el Covid-19. De esta forma se
prorrogó la inscripción a las becas
Progresar para la línea de Finaliza-
ción de Educación Obligatoria hasta
30 días posteriores al aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

El fiscal de Rawson, Fer-
nando Rivarola, causó
una conmoción en Chubut

este miércoles al sobreseer al se-
gundo de los seis acusados por
una violación en manada ocurrida
en 2012. Además el funcionario
cambió la carátula de la causa
a “abuso sexual simple”, lo
que tiene una pena menor a la
original.
La “manada”, en este caso, está
conformada por Tomás Soriano,
Joaquín Pérez, Leandro del Villar,
Luciano Mallemaci Robertino Vi-
glione y Ezequiel Quintana, quie-
nes están acusados por la
violación de una joven en Playa
Unión, informó el sitio El Patagó-
nico.

Pero el cargo de “abuso sexual
con acceso carnal” fue modifi-
cado a “abuso sexual simple”, un
delito que tiene una pena menor
a tres años, por lo que ninguno
de los imputados iría a la cárcel.
Soriano y Viglione eran menores
de edad al momento de la viola-
ción, así que Rivarola pidió su so-
breseimiento. Pero además el
fiscal de Rawson propuso un jui-
cio abreviado para Pérez, Del Vi-
llar y Mallemaci por “abuso
sexual simple agravado por la co-

misión de tres personas”.

Los tres hombres reconocieron
que violaron a la víctima tal como
ella lo reveló a través de una
serie de publicaciones en redes
sociales, y luego ante la Justicia
de Chubut.

La víctima relató que los cinco va-
rones la violaron en 2012 durante
el festejo del inicio de la prima-
vera en Playa Unión. La mujer in-
formó que estaba bajo los efectos
de una sustancia que le produjo
un estado de inconsciencia que le

impidió defenderse del abuso se-
xual.
Pero para el fiscal Rivarola los
hombres -los tres que piensa
acusar penalmente- incurrieron
en un “accionar doloso de desa-
hogo sexual” cuando la víctima
estaba semi conciente.

La frase “desahogo sexual” no
tardó en volverse la segunda ten-
dencia de temas más comenta-
dos en Twitter, donde la
explicación del fiscal de Rawson
recibió toda clase de críticas y
más de 38 mil mensajes en horas
de la tarde.

sss
sss

sss
sss

Esto pasó en la Argentina

CHUBUT: FISCAL JUSTIFICA UNA VIOLACIÓN 
EN MANADA POR “DESAHOGO SEXUAL”
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Con el objetivo de profun-
dizar el vínculo comercial
con Israel, el Gobierno

autorizó el viaje de 98 rabinos
para supervisar en los frigorí-
ficos el proceso de faena de la
carne de exportación. El grupo
de shojtim llegó en un vuelo de
la aerolínea El-Al que aterrizó
esta madrugada en el aero-
puerto de Ezeiza y fue recibido
por la embajadora de Israel en
la Argentina, Galit Ronen.

Los shojtim se sumarán a otros
40 rabinos que ya estaban tra-
bajando con los frigoríficos, pero
que eran insuficientes para la
cantidad de carne que se prevé
exportar a Israel. En la Cancille-
ría destacan que ese país es un
mercado potente que debe pre-
servarse en medio de la pande-
mia del coronavirus, que
provoca una caída en la de-
manda mundial. Este año se
exportaran 24 mil toneladas
de carne kosher a Israel por
un estimado de US$170 millo-
nes.

Con el objetivo de garantizar el
ingreso de las divisas, el canci-
ller Felipe Solá aceleró las ges-
tiones en las últimas semanas
para agilizar el viaje de los reli-
giosos que trabajarán en seis fri-
goríficos para asegurarse que la

faena se realice de acuerdo a la
ley judía y otorgarle la certifica-
ción kosher. Israel paga en pro-
medio un 42% más por la
carne argentina que otros paí-
ses.

La Cancillería explicó que la cer-
tificación demanda “procesos
productivos especiales que inclu-
yen tanto el cumplimiento de nor-
mas higiénicas sanitarias de
bienestar animal, así como tam-
bién el cumplimiento del rito reli-
gioso”. Los referentes que
llegaron al país están habilitados
por el Rabinato de Israel y se su-
marán al trabajo en plantas
donde trabajan equipos de unas
15 personas.
“Hay que estar muy atento a las
oportunidades y a las necesida-

des que tienen los empresarios”,
dijo el canciller a radio La Red. Y
agregó: “Israel paga la carne ar-
gentina, en promedio mejor que
el resto del mundo, y queríamos
mantener ese mercado, y ade-
más que no se quedaran sin tra-
bajo esas plantas. 

El comercio mundial está total-
mente alterado, está cambiando
y cayendo la demanda general,
pero aparecen otras demandas.
Hay que estar en permanente
contacto con todos los exporta-
dores, no sólo de commodities
sino también con los exportado-
res de productos con valor agre-
gado para solucionarles
problemas ante la ausencia de
vuelos”.

LLEGARON AL PAÍS 98 RABINOS PARA SUPERVISAR
LA FAENA DE LA CARNE DE EXPORTACIÓN A ISRAEL

sss

sss
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LA ONU ADVIRTIÓ A 
ARGENTINA POR EL CASO DE
VIOLENCIA POLICIAL CONTRA
LA COMUNIDAD QOM 
El representante de la organiza-
ción en Argentina, Roberto Valent
emitió un comunicado en el que
exigió que investiguen “con urgen-
cia” lo sucedido en el operativo
que desató la agresión a toda una

familia en medio de un operativo
sanitario por la pandemia de
COVID-19. “Estamos consterna-
dos por la violencia con que se re-
alizó este operativo. La función
policial debe en todo momento ob-
servar los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad, así
como la prohibición internacional
de tratos crueles o degradantes”,
sostiene el comunicado de la
ONU.



que hay 575 personas en cuaren-
tena, mientras que 3643 ya cumplie-
ron con esa etapa. Y se estudian 7
casos sospechosos.
En total ya se realizaron 3.329 hiso-
pados de testeo en la provincia
El número se desprende de las
muestras desde el día 5 abril
cuando comenzaron a realizarse en
la provincia, hasta la fecha. Según
explicó unInmunólogo del Laborato-
rio del Hospital Rawson, 508 mues-
tras fueron en casos sospechosos,
2.184 fueron de casos asintomáticos
cuyas muestras fueron tomadas en
sitios estratégicos para la vigilancia.
En tanto, se informaron 76 hisopa-
dos a contactos estrechos de casos
confirmados y 561 análisis al perso-
nal de Salud. 

LAS OFICINAS DE ANSES
ABRIRÁN AL PÚBLICO 
LA SEMANA PRÓXIMA
La apertura es gradual en varias
provincias.La dependencia oficial
precisó que la atención se realizará
con una limitación de acceso a las
personas para evitar circulación en
los edificios y, así, garantizar el pro-
tocolo sanitario. Las precisiones
sobre horarios se conocerán próxi-
mamente.

EL HUMOR EN INTERNET

LLAMARÁN A CUBRIR 
SUPLENCIAS DOCENTES 
EN CUARENTENA
Así lo informaron al sector gremial
en la reunión que mantuvieron los
secretarios generales de UDAP,
UDA y AMET con el ministro de
Educación Felipe De los Ríos. Los
suplentes deberán trabajar de ma-
nera on line con las clases virtua-
les con sus alumnos y enviando
guías para que luego ellos res-
pondan. Para los gremios, esto
significa un avance importante, ya
que son muchos los cargos que
no se cubrieron.

EN SAN JUAN NO 
VOLVERÁN LAS CLASES
PRESENCIALES EN JUNIO 
En la primera reunión entre los
gremios docentes y el ministro de
Educación, Felipe de los Ríos,de-
terminaron que durante junio esta-
blecerán cómo y cuándo se dan
las mejores condiciones para re-
tornar a las aulas. Julio Rosa, Se-
cretario general de UDA San
Juan, dijo que le preocupa “las
condiciones de la infraestructura
escolar, cómo se hará el segui-
miento de las condiciones sanita-
rias y cómo le vamos a dar la
tranquilidad a nuestros alumnos”.

El encuentro pasó a un cuarto inter-
medio para el martes próximo a la
mañana, pero este viernes habrá
una reunión previa. 

REACTIVARÍAN EL SERVICIO
DE TRANSPORTE A LOS 
DEPARTAMENTOS ALEJADOS 
Ricardo SalváPresidente de ATAP
dijoque existe la posibilidad que
desde el 15 de junio, se puedan re-
anudar los servicios a los departa-
mentos de Valle Fértil, Calingasta,
Iglesia y Jáchal. El dirigente empre-
sario sostuvo que están trabajando
y avanzando en los protocolos, con
la idea es viajar tres veces por se-
mana y seguirá vigente la exigencia
de justificar la necesidad deltras-
lado. El protocolo prevé una modifi-
cación en la cantidad de pasajeros
que seguramente serán menos y se
deberán cumplir normas de seguri-
dad, como la desinfección cons-
tante de las unidades, concluyó
Salvá. 

NO HAY NUEVOS CASOS 
EN LA PROVINCIA
Salud Pública, informó que no hay
nuevos casos de Covid-19 en la
provincia, mientras que hay dos
personas internadas y tres recupe-
radas. En tanto, 146 hisopados die-
ron negativos. Además, las
autoridades sanitarias informaron

Esto pasó en San Juan

CREO QUE SOY
DEPORTISTA, PERO

ASINTOMÁTICO
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Ante las bajas temperaturas y la
cuarentena el ministro de Desa-
rrollo Humano Fabio Aballay, in-
dicó que están realizando una
gran contención con las personas
de mayor vulnerabilidad especial-
mente las que están en situación
de calle.
Aballay, explicó: ”Hicimos un rele-

MÁS REFUGIOS PARA
PERSONAS EN

SITUACIÓN DE CALLE

vamiento en toda la provincia de las
personas que se encontraban en si-

tuación de calle. Previendo la lle-
gada del frío y ante las condicio-
nes sanitarias que se deben
tener se adecuaron los refugios
donde se ubicaron con mayor
distanciamiento camas y la mo-
dalidad de ingreso de las perso-
nas. 

Los lugares habilitado son el Te-
resa de Calcuta en calle Cór-
doba, otra es Papa Francisco
ubicado en el edificio del Hospital
Rawson de calle General Paz y
se habilitó un sector de Estadio
Cerrado para albergar a perso-
nas en situación de calle.

Refugio Papa Francisco

NOTA DE TAPA

E n la jornada de este jueves, el
titular del Primer Juzgado Co-
rreccional Alberto Caballero re-

solvió otorgar el beneficio de la
eximición de prisión a la médica de-
nunciada por el Ministerio de Salud,
que contrajo COVID, que es investi-
gada por el traslado de su hermano
en vuelo sanitario y por el presunto
incumplimiento de protocolos de pre-
vención en el Hospital Rawson, reco-
mendando que cuando se conceda el
alta hospitalaria se quede en su casa.

Si bien el fiscal Roberto Mallea se
había opuesto al pedido de la denun-
ciada y había recomendado la moda-
lidad de detención domiciliaria, su
opinión no era vinculante para el ma-
gistrado que finalmente resolvió otor-
garle el beneficio ya que se trata de
una persona que se prestó a derecho,
no tiene antecedentes penales y, en
el caso de que finalmente sea hallada
culpable de lo que se le achaca, la hi-
potética pena que recibiría sería de
ejecución condicional. 

Con esos argumentos y bajo caución

juratoria (bajo juramento), Caba-
llero consideró procedente la exic-
mión de prisión.   

También el juez Caballero otorgó la
eximición de prisión a la infectologa
Rosa Contreras y al médico Javier

Porras, investigados por el traslado
en vuelo sanitario del transportista
que fue el cuarto paciente con
COVID. El juez considero que no
presentan antecedentes y que no
revisten riesgo de fuga ni van entor-
pecer la investigación de la causa.

JUEZ OTORGÓ LA EXIMICIÓN DE PRISIÓN 
A LA MÉDICA CONTAGIADA CON COVID

MÁS NOTICIAS

Juez Alberto Caballero. Foto Diario de Cuyo
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“DEBERÍAMOS DISCUTIR SOBRE LO 
ACADÉMICO Y NO SOBRE EL TEMA ELECTORAL”
- ¿Por qué tanta efervescencia en
ámbitos políticos de la universi-
dad tras la aprobación de prórroga
de mandatos?
-Hay que pensarlo de la siguiente
forma, el 16 de abril se decidió sus-
pender el calendario electoral hasta
que cesara la fuerza mayor, con lo
cual el 30 de junio se terminaban los
mandatos. Se convocó el pasado
lunes a reunión extraordinaria del
Consejo Superior para ver cómo sos-
teníamos la institucionalidad desde
el 1 de julio. Hubo tres mociones y
ganó la que prorrogaba mandatos
hasta que cese la fuerza mayor, ad
referéndum de la asamblea universi-
taria. 

- ¿Hasta cuándo se va a discutir
sobre la fecha de elecciones?
-Creemos y sostenemos que no se
puede estar discutiendo todo el año
sobre esto, hay cosas más importan-
tes por definir, no hemos resuelto el
tema de exámenes de alumnos, no
sabemos qué pasa con la virtualidad,
hay muchos chicos que no tienen ac-
ceso y tenemos que darles la chance
de que puedan cursar de alguna
forma en el segundo semestre para
que se puedan equiparar a los com-
pañeros que han estado en lo virtual,
es decir que es un conjunto de situa-
ciones académicas, de investigación
y de extensión por las cuales noso-
tros debemos estar concentrados

OSCAR NASISI – RECTOR UNSJ

hoy, más que discutir por elecciones.

-El exdirector de Asuntos Legales,
Cayetano Dara, dijo que se debe-
ría haber convocado a la asam-
blea universitaria porque es la
única que puede tomar este tipo
de decisiones, ¿es así?
-La asamblea es la que tiene potes-
tad, pero también termina su man-
dato el 30 de junio, es decir que
estamos en una situación extraordi-
naria, estamos en una especie de in-
defensión jurídica, de todos modos,
la prórroga debe ser refrendada por

la asamblea, tiene razón Dara.

- ¿Se filtró el tema campaña en
esta sesión para resolver un tema
institucional?
-Creo que sí, hay sectores que quie-
ren las elecciones ya por situacio-
nes propias y no piensan en lo que
debemos enfocarnos, lo académico.
Yo no estoy de acuerdo con la pró-
rroga quisiera haber terminado el 30
de junio, esto rompe las estructuras
democráticas tales como la conoce-
mos.

UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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Como sucedió en otras oportunida-
des en donde debían analizar si se
seguía con el aislamiento por la
pandemia de Covid-19, el presi-
dente Alberto Fernández se reunió
vía teleconferencia con los goberna-
dores y analizaron las medidas a

La Cámara revocó la 
condena de Flagrancia y
el ministerio público re-
solvió apelar en Casación

Un caso de Flagrancia tuvo
gran repercusión pública. El
empresario Sergio Vallejos fue
juzgado por hacer trabajar a
sus empleados violando los ar-
tículos 205 y 239 del Código
Penal. Lo condenaron a 18
meses de prisión condicional y
Vallejos apeló el fallo.
Este jueves se dio a conocer la
sentencia de Cámara firmada
por el juez Martín Heredia
Zaldo, revocando la condena de
primera instancia al considerar
que la empresa tenía autoriza-
ción para estar en actividad ya
que realizaba tareas permitidas.
Y absolvió al empresario.
Como la causa no está firme, el
Ministerio Público va a apelar
en Casación y será la Corte de
Justicia quien deberá resolver
en definitiva. 

LA CORTE 
DE JUSTICIA 
DEBERÁ 

DECIDIR LA 
CONDENA A 
VALLEJOS

ESCÁNDALO EN INGENIERÍA

COMO SIGUE LA CUARENTENA

Un profesor en una teleclase dijo “lo que pasa es que
ustedes son una manga de brutos hijos de puta”

El jueves comenzó a viralizarse por
WhatsApp, un audio de un supuesto
profesor de la Facultad de Ingenie-
ría de la UNSJ, en el que en medio
de una teleclase se lo escucha in-
sultar a los alumnos. Enterado el
decano de la FI, Tadeo Berenguer,
solicitó a los estudiantes que reali-
cen la denuncia para poder tomar
medidas sobre este profesor, una
vez conocida la identidad.
Por la explicación que daba el do-
cente, las autoridades saben qué
materia es y ya pidieron al jefe de
cátedra que de precisiones que per-
mitan identificarlo aunque no des-
cartan que sea de otra universidad.
En el audio, el docente intenta que

los alumnos entiendan sobre ondas
electromagnéticas tras varias expli-
caciones y les dice “Ya me tiene
harto esto y me da por los hue-
vos tener que explicarlo a cada
rato”. Y no termina ahí porque
sigue con los descalificativos:
“Pasa que ustedes son una
manga de brutos, hijos de puta,
me tienen los huevos llenos ya, la
puta que los reparió”.
-Lo que más duele es que se
están haciendo grandes esfuer-
zos por parte de los docentes y
termina trascendiendo sólo esto.
Por eso queremos saber quién
fue y poder iniciar un sumario-
afirmó el decano Berenguer.

El presidente les pasó
la responsabilidad a los
gobernadores

seguir.
El análisis pasó caso de Necochea,
que ya contaba con mayores flexibi-
lizaciones por no tener registro de
contagios de coronavirus por dos
meses pero debieron dar marcha
atrás ante el aumento de infectados
por la realización de un babyshower
y tienen 30 casos y 400 personas
aisladas. El presidente les pidió
cautela y todos los gobernadores

afirmaron que no debían apurarse
en salir de la cuarentena. 
También acordaron que la situación
en Ciudad y Provincia de Buenos
Aires es diferente que la mayor
parte delpais por lo cual pasa por la
decisión de los propios gobernado-
res qué actividades van a habilitar.

Ya no se va a pedir DNI
Entre los cambios que se están
analizando en el Gobierno de San
Juan, se va a dejar de exigir la ter-
minación del DNI para comprar en
el comercio local. Van a estar habili-
tados para ir cualquier día de la se-
mana.
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►CUMPLEN AÑOS 

HOY

Marcela Avalo
Leo David Alé
Gustavo Vitale Montilla
Sara Mura: enfermera 
Mary Fernández: 
cabo en la Policía de San
Juan
Alfonso Barassi:
ingeniero, especialista en
sistemas de computación 
María Inés Bocca
María Victoria Rached
Cristian Asan: empleado
en IVISA
Oscar Isidro Páez: 
contador
Chela Cortez Maldonado
Silvia Susana Sánchez
García
Félix Fabián Escudero:

contador
Cristian Córdoba 
Rodríguez
Gastón Lima
Hilda Costa
María Fernanda Ribes
Pintor
Romina Berboso
María Emilia Ruiz Olalde
Sánchez
Graciela Martínez de Más
María Agostina Ramírez
Pericás
Joaquín Palmés Quiroga
Noelia Sirvente:
contadora
Silvia Villarreal
Roxana Ibañez
Valeria Bustos
Isabel Murúa
Bibiana Hernández
Sheila Castro

CUMPLEAÑOS

Marcela Avalo

Sara Mura

María Inés Bocca

María Victoria Rached

Mary Fernández

Alfonso Barassi

Leo David Alé

Gustavo Vitale

Cristian Asán



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y frío

Poca nubosidad, con 
vientos moderados del

sector Noreste

MÁXIMA

19°
1°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Comedia | Drama  
Origen: Estados Unidos-Nueva Zelanda-Re-
pública Checa/2019
Duración: 108 min.
Dirección: Taika Waititi
Elenco: Roman Griffin Davis, Scarlett Jo-
hansson, Thomasin McKenzie, Taika Waititi,
Sam Rockwell, Rebel Wilson.

Jojo "Rabbit" Betzler es un solitario niño ale-
mán que ve su mundo patas arriba cuando
descubre que su madre Rosie, esconde en
su ático a una niña judía. Con la única ayuda
de su amigo imaginario, el mismísimo Adolf
Hitler, Jojo deberá afrontar su ciego naciona-
lismo con las contradicciones de una guerra
absurda. El director moldea una suerte de
universo paralelo que le permite criticar con
lucidez aspectos como la propaganda, el la-
vado de cerebro o la utilización de los meno-
res durante el Tercer Reich, mientras levanta
el filme sobre unos cimientos en los que la
fábula próxima al realismo mágico convive
con una dureza de la que es imposible esca-
par.
Se la puede ver por YouTube y Amazon Pri-
mer Video.

Calificación: 8

José Fernando Guevara
Neffi Tabani
Elsa Lidia Espín
Daniel Héctor Mestre Herrera
Francisco Alberto Giménez
Nidia Mercedes Salinas

Cecilia Yanet Marinero Mon-
taña. Sus restos serán sepul-
tados mañana a las 9 hs. en el
cementerio Parque El Palmar.
Alberto Jorge Cassab. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 15:30 hs. en el ce-
menterio Parque El Palmar.
Genaro Esteban Agüero. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana en el cementerio de Raw-
son en horario a confirmar.

15Jueves 4 de junio de 2020

JoJo Rabbit



Un poco de humor

Un loco se echa salsa en el oído
y los enfermeros gritan:
-Se cortó la oreja el Chato..!!!!
-¡Cállense...que estoy escu-
chando salsa!!

-¿Y tu novio?
-Está en Narnia.
-Pero Narnia no existe..
-Mi novio tampoco...

Hay una vaca, una gallina y un
caballo, y todos tienen 14 meses.
¿Quien tiene más meses?
- La gallina porque tiene 14
meses, y pico

-Do you speak English?
-¿Cómo dice usted? 
-¿Do you speak English?
-¡No lo entiendo! 
-Le pregunto que si habla usted
Inglés. 
-¡Ah sí, perfectamente!

-¿Sabes que mi hermano anda en
bicicleta desde los cuatro años? 
-Uff, ya debe estar muy lejos.

¿Qué le dijo un cachete a otro ca-
chete? 
Entre nosotros hay un soplón.

En un tiroteo entre policías y la-
drones, la policía detiene a un
ciego. Luego de un rato lo suel-
tan porque…no tenia nada que
ver…

Era un hombre tan vago, que
cuando se murió, sus amigos
pusieron la siguiente inscrip-
ción en su tumba: “Aquí conti-
núa descansando…”

Este es un niño que llega a su
casa y la dice a la madre: ¡Mamá,
mamá, en la escuela me dicen
peludo! Y dice la madre muy
asustada: ¡Manolo, corre que el
perro habla!

Había un ciempiés caminando
por el bosque, y de repente
había una ramita y se tropezó,
se tropezó, se tropezó, se tro-
pezó, se tropezó…

Diez cortitos
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Vendedores
Un vendedor ambulante
gritaba:
-¡Bolitas adivinadoras,
bolitas adivinadoras,
bolitas adivinadoras a
50 pesos!
-¿Qué es lo que hacen
esas bolitas? Pregunta
un señor.
-Hacen que usted adi-
vine, responde el ven-
dedor.
Entonces, el señor le
compra una de las bolitas
adivinadoras y al masti-
carla le dice:
-Pero, esto es pura tierra.
-¡Otro que adivina!

Una señora va a una
tienda y dice :
-¿Por favor, tienen muñe-
cas?
-Tenemos la Princesa
que vale 4.000 pesos, y
la Divorciada que vale
14.000 pesos.
-¿Y esa diferencia de
precio?
-Pués muy fácil, la prin-
cesa lleva su vestido
sus zapatos y la divor-
ciada lleva un departa-
mento, casa en la playa
y dos camionetas.
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