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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASAU na mujer embara-
zada que dio po-
sitivo de

coronavirus tras organizar
un baby shower junto a su
familia en la ciudad de
Necochea, en infracción al
aislamiento social y obli-
gatorio, dio a luz este jue-
ves a un bebé que
también resultó infectado,
de acuerdo a los análisis
realizados, confirmó a
Télam el intendente local,
Arturo Rojas.

El bebé nació en el Hospi-
tal Municipal Emilio Fe-
rreyra de la localidad
balnearia, donde la joven
se encuentra internada en
aislamiento en el sector
para pacientes con coro-
navirus, y tras ser hiso-
pado, se confirmó el
resultado positivo.

El jefe comunal confirmó
que el niño y la madre se
encuentran “en buen es-
tado de salud”, y aseguró
que por las particularida-
des del caso, la placenta
será analizada a nivel sa-
nitario provincial.
El nacimiento del bebé in-
fectado fue mencionado
por el gobernador bonae-
rense, Axel Kiciloff, en la
conferencia de prensa
que brindó anoche junto al
presidente de la Nación,
Alberto Fernández.

NACIÓ EL BEBÉ 
DEL BABY SHOWER 

EN NECOCHEA Y
DIO POSITIVO

ROBERTO GATTONI
“CON FONDOS 
MINEROS SE 
CONTINUARÁN LAS 
OBRAS DE LOS 
HOSPITALES DE 
JÁCHAL E IGLESIA”

VOLVIERON LOS SANJUANINOS 
A CAFÉS Y RESTAURANTES

 

INVESTIGARÁN A UN JUEZ POR 
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE

FUNCIONARIO Y ABUSO DE AUTORIDAD



militares para reprimir las protestas
por el asesinato de George Floyd.
James Mattis, ex secretario de De-
fensa que renunció en diciembre de
2018, acusó al presidente de tratar
de “dividir” al país y de ser una ame-
naza a la Constitución. 

ESPAÑA E ITALIA DAN 
POR TERMINADAS SUS 
CUARENTENAS
Tres meses después de la adopción
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MILITARES ACUSAN A
TRUMP DE AMENAZAR A LA
DEMOCRACIA EN EE.UU.
Generales condecorados de cuatro
estrellas que combatieron en Irak y
Afganistán, con ascendencia sobre
las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos, y elevada reputación
en la sociedad estadounidense,
cuestionaron en duros términos al
presidente por querer utilizar a los

La autopsia oficial a George
Floyd –el ciudadano afroa-
mericano que murió a

manos de la Policía de Minnea-
polis- reveló que tenía coronavi-
rus y confirmó que su muerte fue
consecuencia de la “sumisión,
restricción y compresión del cue-
llo”, cuando estaba siendo inmo-
vilizado por el agente Derek
Chauvin.
El examen realizado por el con-
dado de Hennepin reveló que la
muerte de Floyd fue un “homici-
dio”, como consecuencia de “la
sumisión, la restricción y la com-
presión del cuello” que sufrió la
víctima cuando estaba siendo in-
movilizada.

Según el informe, Floyd murió
como consecuencia de “una pa-
rada cardiopulmonar cuando es-
taba siendo detenido por los
agentes de la ley”.
Este informe de las autoridades
forenses –que en un principio

descartaron que la muerte se haya
producido por asfixia- fue publi-
cado después de que la familia de
Floyd diera a conocer los resulta-
dos de la autopsia independiente
que sí presentaba esta teoría.
Además, los resultados también
indicaron que Floyd presentaba
Covid-19, ya que al cuerpo se le
realizó una prueba diagnóstica de
coronavirus postmortem que re-

sultó positiva.

La muerte de Floyd generó
miles de manifestaciones en
todo el país. En tanto que el po-
licía Chauvin está detenido e im-
putado por homicidio en
segundo grado, y los otros tres
agentes implicados en su
arresto han sido imputados.

AUTOPSIA: GEORGE FLOYD FUE 
ASESINADO Y TENÍA CORONAVIRUS

sss
sss

de las primeras medidas de cua-
rentena, Europa continúa su
vuelta a la normalidad, que in-
cluye la reapertura de cafés, res-
taurantes y museos y el regreso
del fútbol en algunos países. Ita-
lia abrió sus fronteras, al menos
entre los países de la Unión Eu-
ropea, y el fin de las restricciones
de movimiento entre las regiones.
El 15 de junio será el turno de
teatros y cines. En tanto, en Es-
paña, esta semana no se anunció
ningún fallecido por COVID-19
por dos días consecutivos, y ape-
nas uno este miércoles. En este
contexto anunciaron la vuelta a
normalidad.
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registradas durante la última jornada
fue de 129.281 en total, casi 36.000
más que los 93.246 informados el 3 de
junio. Los fallecidos en el planeta por
Covid-19 ascienden a 387.298, el 90%
de ellos concentrados entre Europa
(con más de 182.000 muertes) y Amé-
rica (cerca de 170.000), donde se en-
cuentra en plena etapa de expansión,
dijo la OMS en su página web.América
se mantiene como la región con mayor
número de casos totales, con 3,08 mi-
llones, seguida de Europa (2,21 millo-
nes) y Medio Oriente, donde las
infecciones ascienden a 587.000, de
acuerdo al informe de la OMS.
Europa es por ahora la única región que
muestra una curva descendente en sus
casos diarios. Los pacientes recupera-
dos en el mundo, en tanto, son ya más
de 3,2 millones, cerca de la mitad del
total, mientras 53.000 pacientes se en-
cuentran en estado grave o crítico.

La NASA advirtió que un
enorme asteroide, Atón
163348 (2002 NN4) se apro-

ximará a la Tierra este sábado a
la madrugada y es "potencial-
mente peligroso".
El informe del Centro para los Es-
tudios de Objetos Próximos a la
Tierra precisa que el objeto se
acercara a una distancia de nues-
tro planeta de como mínimo 0,034
unidades astronómicas (unos 5
millones de kilómetros), a una ve-
locidad de 11.146 kilómetros por
hora. Según los cálculos de la
NASA, el asteroide tiene un diá-
metro de 735 metros, algo así
como unas siete canchas de fút-
bol. Orbita alrededor del sol cada
300 días (0,82 años) y completa
una rotación sobre su eje cada
14.50 días.

Los científicos dijeron que el aste-
roide es capaz de acercarse a
unas 0,007 unidades astronómi-
cas de la Tierra, por lo que la

NASA lo clasifica como un aste-
roide "potencialmente peligroso".

¿Qué es un asteroide Atón?
Los Objetos Próximos a la Tierra
son calsificados en tres categorías
según la trayectoria de sus órbitas:
los asteroides Atón, los Amor y los
Apolo.
Los asteroides Atón, como el
163348 (2002 NN4), describen

una órbita con un semieje mayor
de menor longitud que el de la
Tierra (1 unidad astronómica, es
decir, la distancia media entre
nuestro planeta y el Sol).

La mayoría de los asteroides
Atón cruzan la órbita de la Tierra
en algún momento, salvo unos
pocos que se encuentran conte-
nidos dentro de ella.

un ASterOide grAnde COMO "Siete CAnChAS de 
FútbOl" Se ACerCArá A lA tierrA eSte SábAdO

sss
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OMS regiStró un réCOrd
diAriO de CASi 130.000 CASOS
en tOdO el MundO
Los contagios globales diarios de co-
ronavirus alcanzaron un nuevo récord
de casi 130.000 casos durante la úl-
tima jornada y la curva de infecciones
del brote que ya afecta a más de 6,51
millones de personas está aún lejos
de alcanzar su punto de inflexión a
nivel mundial, advirtió la (OMS). El úl-
timo informe diario del organismo pre-
cisa que el total de infecciones

Contagiados en
el mundo:  6.699.358
Fallecidos:  393.205

Contagios en 
Argentina:  20.197

Fallecidos:  615

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  572
Casos sospechosos:  11

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

sss



UIA Y LA CGT PRORROGARON
SUSPENDER PERSONAL SIN 
TAREAS CON UNA REBAJA 
SALARIAL DEL 25%
La medida establece la preserva-
ción de los puestos de trabajo por
ese período y el pedido de homolo-
gación automática para quienes
suscriban el convenio. El acuerdo
entre la UIA y la CGT, venció el 31
de mayo, comenzará a regir una vez
más. Se calcula que en abril y mayo
hubo 1.200.000 trabajadores que no
tenían tareas y que fueron suspendi-
dos, con el pago del 75% del salario
neto, y que ahora podrán extender
ese mismo acuerdo.

JUNTOS POR EL CAMBIO
SE NEGÓ A DEBATIR LOS
DNU EN EL SENADO Y
ABANDONÓ LA SESIÓN
La principal bancada de la oposi-
ción, acompañada por algunos de
sus aliados del Interbloque Federal,
había aprovechado antes su nú-
mero para bloquear el tratamiento
de los proyectos de ley sobre Alqui-
leres y sobre Educación a Distancia.
“Nosotros no estamos para convali-
dar la música que ustedes tocan en
la cubierta del Titanic”, dijo el presi-
dente de la bancada, Luis Naidenoff,
antes de desconectarse del sistema
remoto, junto con los otros 24 inte-
grantes de Juntos por el Cambio.
Naidenoff además acusó al oficia-

lismo de “romper el acuerdo de dis-
cutir temas por unanimidad y vincu-
lados con la pandemia”.El
oficialismo siguió adelante con la
sesión y votó a favor de la amplia-
ción de facultades al jefe de Gabi-
nete, para reasignar partidas en
medio de la pandemia 

LOS BANCOS NO PODRÁN
DISTRIBUIR UTILIDADES
HASTA FIN DE AÑO
La medida estaba vigente desde el
19 de marzo pasado, cuando el
Banco Central de la República Ar-
gentina prohibió la distribución de
utilidades hasta el 30 de junio.
Ahora, la disposición fue prorrogada
hasta el 31 de diciembre. “La deci-
sión está en línea con las medidas
que tomaron bancos centrales en
todo el mundo para reforzar la capi-
talización del sistema en virtud del
contexto económico que generó la
pandemia de Covid-19”, afirmaron
fuentes del Central. 

LA AFIP SUSPENDIÓ LAS 
EJECUCIONES FISCALES 
La medida fue instrumentada a tra-
vés de una Resolución publicada en
el Boletín Oficial. De esta forma, se
suspende la gestión judicial del
cobro de las obligaciones tributarias
en aquellas jurisdicciones donde ya
se habilitó el levantamiento de la
feria judicial extraordinaria. Según el
texto oficial, la medida se toma con
el fin de atenuar los efectos econó-
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micos de la cuarentena y facilitar a
los contribuyentes el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.

FMI RATIFICÓ, UNA VEZ
MÁS, EL APOYO A LA 
RENEGOCIACIÓN DE DEUDA 
El vocero del FMI, Gerry Rice dijo que
tienen “la esperanza de que se pueda
llegar a un acuerdo que restablezca la
sostenibilidad de la deuda con alta
probabilidad en Argentina y allane el
camino para un crecimiento econó-
mico fuerte e inclusivo”.  Si bien “aún
no comenzaron las conversaciones”,
aseguró tener un buen dialogo con las
autoridades del país. En tanto, Rice
afirmó que buscan “apoyar a la Argen-
tina y al pueblo argentino tanto como
puedan”. Aunque aclaró no querer es-
pecular sobre las conversaciones
entre la Argentina y sus acreedores. 

2 MILLONES DE 
TRABAJADORES RECIBIRÁN
EL PAGO DEL ATP 
Las 194 mil empresas inscriptas en
el programa podrán consultar los
montos que serán depositados por el
Estado en las cuentas bancarias de
cada uno de quienes están alcanza-
dos por el salario complementario.El
Estado invertirá 37.000 millones de
pesos para pagar a partir de la se-
mana50 por ciento del sueldo neto
del trabajador, con un piso de un
haber mínimo y un tope de dos sala-
rios mínimos.
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CREAN UN REGISTRO 
PARA 4 MILLONES DE 
TRABAJADORES DE LA 
ECONOMÍA POPULAR
Se trata de una herramienta para
coordinar los proyectos productivos
del Ministerio de Desarrollo Social
financiados por el Estado, destina-
dos a salir de la crisis. Los trabaja-
dores percibirán subsidios
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sustentados por el Fondo de la
Economía Popular con un monto
inicial de 20.000 millones de pesos
que podrá ampliarse en adelante.
Son cinco, los rubros registrados
para ofrecer financiamiento en la
compra de herramientas, insumos
y créditos para el área textil, el re-
ciclado, la construcción, la econo-
mía del cuidado personal y la
producción de alimentos.

LA ECONOMÍA EN CAÍDA LIBRE
En el segundo mes de ais-

lamiento social preven-
tivo y obligatorio, con

parálisis extremas de activida-
des en las principales plantas
de producción de bienes dura-
bles, como automotores y de
materiales para la construc-
ción, el Indec registró los índi-
ces más bajos de la serie
histórica para abril, tanto en la
industria como en la construc-
ción.
En el primer caso, el Índice de
Producción Industrial cerró con
una contracción de 33,5% en
comparación con abril de 2019
y acumuló un receso de 13,5%
en el primer cuatrimestre.

Mientras que en el segundo, el
Indicador Sintético de la Cons-
trucción registró un derrumbe
de 75,6% interanual, y 40,2%
en los primeros cuatro meses
de 2020, en ambos casos en
comparación con igual período
del año anterior.
Y las expectativas de industria-
les para el trimestre mayo a julio
anticipan la continuidad de se-
veras declinaciones respecto de
los ya muy bajos niveles de un
año antes.

En un mes atípico para el rele-
vamiento de datos, el orga-
nismo oficial de estadística
registró bajas de actividad nota-
blemente más intensas que las
anticipadas por consultoras pri-
vadas, fenómeno que se explica
por la mayor cobertura geográ-
fica y llegada a las pymes que
es donde más fuertemente im-
pactó el freno fabril, ante la ex-
trema limitación de la movilidad
de los operarios.

sss

sss

La lectura oficial
“Las limitaciones operativas pro-
ducto del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio afectaron
sustancialmente el nivel de activi-
dad de la mayoría de las subclases
de la industria manufacturera en el
mes bajo análisis. De hecho, según
un relevamiento especial (en el
contexto de la COVID-19) a más
de 1.300 empresas, solo un tercio
de los locales de las industrias ma-
nufactureras pudo operar con nor-
malidad en abril, mientras que los
dos tercios restantes, o no operó o
solo pudo hacerlo parcialmente”,
destaca el Indec.

Mientras que en el caso del indica-
dor de la construcción, el orga-
nismo que dirige Marco Lavagna
explica: “Debido a la emergencia
sanitaria y su consecuente restric-
ción a la circulación de las perso-
nas, ciertas actividades que se
desarrollan en las municipalidades
se encontraban suspendidas al
momento de la recolección de la in-

formación del período presentado
en este informe técnico. En particu-
lar, del conjunto de municipios rele-
vados, algunas oficinas que
registran los permisos de edifica-
ción de obras privadas se han visto
imposibilitadas de proveerlos, por
lo que no se dispone –a la fecha de
cierre de esta publicación– de los
datos necesarios para la elabora-
ción del cuadro referido a permisos
de edificación”.

Frente a semejante cuadro depre-
sivo, empresarios y sindicatos
acordaron extender por otros 60
días el acuerdo para suspender
personal sin tareas, como son bási-
camente los operarios de las plan-
tas industriales y de obra de la
construcción, que no pueden ejer-
cer tareas remotas, con una rebaja
salarial de 25 por ciento.
Al mismo tiempo, el Banco Central
dispuso en la reunión de directorio
de los jueves suspender la autori-
zación de distribución de utilidades
a las entidades bancarias, de modo
de inducir al impulso del crédito.

sss

sss
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PROBLEMAS DE SALUD 
EN EL BARRIO GRANDE
Vecinos de Barrio Valle Grande reca-
man atención sanitaria en el Centro
de Salud 
El pedido se emitió luego de que de-
nuncien quela tercera muerte en lo
que va del año se podría haber evi-
tado si el puesto sanitario brindara la
atención necesaria. Aseguran que lla-
maron al 107 pero la ambulancia
nunca llegó. Los mismos vecinos tu-
vieron que asistir y llevar al niño al
hospital. Por lo que reclaman que si
tuviesen un médico en la Sala de
Atención Primaria de Salud del ba-
rrio, eso no habría ocurrido. 

POR LA PANDEMIA, 
CAPITAL REDUJO UN 60% EL
PRESUPUESTO PARA OBRAS 
En referencia al impacto de la crisis
en las finanzas municipales, el jefe de
Gabinete del Municipio de la Capital,
Sergio Mordacci, dijo que se está re-
caudando sólo el 30% de lo que se
pone al cobro, por lo que tuvieron
que reorientar los gastos. En este
sentido, modificaron por tercera vez
el presupuesto para obras. Otro de
los recortes se dio en la renovación
de contratos que vencieron en mayo
y de un total de 1100 contratados,
quedando hoy en la actualidad 960”
concluyó el funcionario.

SE CONVOCÓ PARA EL 24 DE JUNIO 
A LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

E l Consejo Superior de la
Universidad Nacional de
San Juan decidió extender

los mandatos de las autoridades
sin fecha definitiva. Para que esa
decisión tuviera fuerza legal ne-
cesita ser ratificada antes del 30
de junio por la Asamblea Univer-
sitaria. En la jornada de este
viernes, el rector Oscar Nasisi,
anunció la convocatoria de la
Asamblea Universitaria.

-Este viernes firme la resolu-
ción convocando a sesión ex-
traordinaria a la Asamblea
universitaria para este 24 de
junio a las 9 de la mañana. La
Asamblea es la que tiene que
prorrogar los mandatos como
órgano competente es por eso
que la estamos llamando antes
del 30 que vencen todos los
mandatos. Los integrantes de
esta Asamblea también cadu-
can sus funciones y 1 de julio
debería haber nueva constitu-
ción de Asamblea universita-
ria, es una situación
compleja-,eplicóNasisi.

Consultado sobre qué pasará si

la Asamblea no prorroga manda-
tos, Nasisi explicó: “Queda en
acefalía la Universidad si la
Asamblea no refrenda la pró-
rroga. Hay que extender hasta
que haya una nueva Asamblea
y ahí tratar el tema con mayor
tiempo”.
Si la Asamblea no se reúne o se
niega a prorrogar mandatos, po-
dría hasta dar lugar a una inter-
vención de la universidad.

SAN JUAN ESPERA LA PUBLICACIÓN 
DEL DNU PRESIDENCIAL POR EL NUEVO
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PARA  
DECIDIR LOS PASOS FUTUROS 
Lo confirmó el gobernador Sergio Uñac, quien
señaló en su cuenta de Twitter que luego de los
anuncios del presidente de la Nación, la provin-
cia seguirá como hasta ayer. El mandatario local
también remarcó que espera la publicación ofi-
cial del DNU correspondiente, para determinar
los pasos a seguir en la nueva fase de distancia-
miento social obligatorio, previa reunión del co-
mité Covid 19 local. En tanto, se debe cumplir el
último decreto provincial, que posterga hasta el
14 la cuarentena con aislamiento.

Oscar Nasisi
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¡VoLVieron 
Los caFé!
E ste viernes 5 de junio será una fecha que

quedará en la historia, tras tres meses de
inactividad con mucho esfuerzo quienes pu-

dieron sobrevivir a la crisis originada por la pande-
mia abrieron sus locales café y restaurantes.
Un retorno esperado por muchos habitués de las
charlas con amigos, los abogados que suelen en-
contrase con sus clientes o quienes hace una
pausa para tomar algo caliente para continuar con
los trámites o esta nueva modalidad en la jornada
extendida.

La modalidad. Hay que limpiarse la suela de los za-
patos en un paño embebido en lavandina para in-
gresar al local, una vez que va a consumir el pedido
se saca el barbijo. Puede estar entre 30 a 60 minu-
tos. El menú lo puede consultar a través del celular
o pizarras. En algunos se paga al solicitar lo que se
va consumir y luego se ubica en la mesa.

Igual que ocurrió con el café de
la Galería, otro café  que durante
muchos años fue un ícono en la
ciudad, cerró definitivamente sus
puertas. Tras 26 años, cerró el
café Freud ubicado frente a la
plaza 25 de Mayo en General
Acha e Ignacio de la Roza.

Su dueño, Alfredo Doufur, dijo
que “la pandemia apuró el des-
tino del bar” y que “hasta fin de
año o no salga la vacuna no
cree que nadie vaya a funcio-
nar”.
El local donde funcionaban ya se
puso en alquiler

La noticia triste: cerró Freud
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NOTA DE TAPA

T al como se preveía, Los miem-
bros del Jury de Enjuiciamiento
admitieron este viernes, por

unanimidad, la denuncia contra el
juez Pablo Flores y comenzarán a in-
vestigarlo por incumplimiento de los
deberes de funcionario público y
abuso de autoridad.
La historia puede parecer menor pero
ocurre en momentos en que la Justi-
cia está siendo sospechada desde
distintos medios y su imagen pública
es de las mas bajas de su historia.
Voplviendo al tema, el titular del Se-
gundo Juzgado de Instrucción había
sido denunciado por el entonces juez
interino Juan Pablo Ortega  por enten-
der  que había que analizar el vínculo
entre el titular del Segundo de Instruc-
ción y el comisario Gustavo Padilla,
quien era el jefe del Depósito Judicial
y fue procesado por utilizar una To-
yota 4x4 secuestrada para “uso exclu-
sivamente particular”, al punto de que
estuvo paseando con amigos por la
montaña y en el campo, señala la re-
solución.
El que le entregó el vehículo fue Flo-
res, haciendo uso de una facultad que
no es suya, dado que tal atribución es
de la Corte de Justicia. 

s   s   s
Hace varios meses que el juez Pablo

INVESTIGARÁN A UN JUEZ POR 
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE 
FUNCIONARIO Y ABUSO DE AUTORIDAD

Flores, solicitó una licencia por moti-
vos personales, luego de que que-
dará involucrado en la causa que
investiga al ex comisario Gustavo
Padilla.
Mientras Padilla sumaba causas a

su prontuario, el magistrado se man-
tuvo en el más absoluto anonimato.
En principio, la licencia se extendía
durante 20 días pero cumplido el
plazo, Flores pidió extender por lo
que la prórroga se amplió durante
tiempo indefinido.

ESTE SÁBADO LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

Juez Pablo Flores

https://www.lapericana.com.ar/
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“CON FONDOS MINEROS SE CONTINUARÁN LAS 
OBRAS DE LOS HOSPITALES DE JÁCHAL E IGLESIA”
E ste viernes, en el programa

“Hola San Juan” que se mite
por FM94.1 CNN Radio San

Juan el vicegobernador Roberto
Gattoni, se refirió a la modificación
para el uso del fideicomiso minero
para obras en departamentos de
Iglesia y Jáchal.
“Se modificó la ley que regula el uso
del fideicomiso para financiar obras
nuevas. Al no haber proyectos nue-
vos estos estaban inmovilizados. Lo
que se logró es que estos fondos se
puedan utilizar en obras que ya
están iniciadas como los hospitales
de Jáchal e Iglesia, obras de in-
fraestructura sanitaria y crítica para
estas zonas. Esto además permite
generar mano de obra y no tener
fondos paralizados que se desvalori-
zaban. Son unos 400 millones que
se van aumentando con la produc-
ción minera”, explicó Gattoni.

s    s    s
Sobre nuevos proyectos mineros, el
vicegobernador expresó: ”Debemos
tener uniformidad en los mensajes y
las normas. Los proyectos son por
unos 30 años y no se pueden estar
cambiando discursos, políticas y
normas, porque esto genera incerti-
dumbre y desconfianza en los inver-
sores. Si el presidente manifestó
que la minería es uno de los pilares
del futuro de la Argentina todos nos
tenemos que encolumnar  tras esa
posición. Especialmente los sanjua-
ninos que estamos muy involucra-

dos porque tiene que ver con nues-
tro futuro. Lo hemos comprobado
con el auge de la minería en 2005 a
2010 en el que la onza de oro llegó
a 1800 dólares, vimos el impacto de
la minería en su máxima expresión,
por eso tenemos que contribuir para
generar la seguridad jurídica y las
condiciones para que los proyectos
en la provincia se desarrollen”, in-
dicó Gattoni.

s    s    s
Consultado sobre la nueva fase de
la cuarentena, el vicegobernador

dijo:”Esperamos el decreto. Pero
la provincia, por la conducta se-
guida puede pasar del aislamiento
al distanciamiento. Creo que la
gente tomó conciencia, maduró y
creo que se puede pasar con una
mayor apertura con el distancia-
miento. El virus no nos busca.
Somos nosotros con nuestras con-
ductas somos los que vamos por
el virus. Hoy se van a escuchar a
todos los sectores, autoridades sa-
nitarias y la sociedad, para adop-
tar las medidas adecuadas”,
expresó
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El empresario era propie-
tario de Dismar, Dismotor
y exportador de pasas.
Hombre de gran empuje,
su empresa fue la única
sanjuanina que pudo sor-
tear el avance de las gran-
des cadenas de venta de
electrodomésticos.
Abogado recibido en Cór-
doba, Alberto había que-
dado como único
propietario de Dismar, tras
comprar sus partes a los
socios iniciales, su her-
mano Carlos Cassab y
Rolo Alvarez.

Falleció el 
empresario 
alberto cassab

murió martín riveros

Tenía 74 años y era
viudo tras el falleci-
miento de su esposa
Mónica Bianchi.El matri-
monio tuvo cuatro hijos:
Vanesa, Carina, Paola y
José Alberto.

Falleció en nuestra  provincia
el doctor Martín Segundo Ri-
veros, antiguo militante de la
Unión Cívica Radical y junto a
su esposa, María Amalia Gim-
bernat (Catuca) formó un ma-
trimono de intensa vida social,
muy respetado y querido.
Martin Riveros, realizó sus es-
tudios primarios en la Escuela

superior Sarmiento, el secun-
dario en el colegio Nacional
Monseñor Pablo Cabrera. En
1955, obtuvo su título de mé-
dico en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, cumpliendo
el año 2005 sus 50 años de
profesión, especializado en
enfermedades broncopulmo-
nares.

En la foto de 1957 proporcionada por la Fundación Bata-
ller, el  momento en que el padre Billastrigo bendice los

anillos de Martín Segundo Riveros y Catuca Gimbernat.

e lectrometalúrgica Andina, la em-
presa electrointensiva más impor-
tante que tuvo la provincia, dejaría

finalmente de pertenecer a Alicia Car-
mona y Alicia Coletes Carmona, concre-
tándose la venta que permitiría reactivarla
y que los exempleados puedan final-
mente cobrar la indemnización.
Mediante carta documento, el represen-
tante del fideicomiso conformado para
dicha operación, Javier Negri, comunicó
que ejecutaban la opción a la compra de
la totalidad de las acciones de la em-
presa, que estaba previsto en el convenio
firmado el 7 de marzo del corriente año. 
En la misiva, se pide que se fije a la bre-
vedad la fecha para una asamblea para
un plazo de 40 días, a contar desde la re-
cepción de la carta documento.
En el convenio se estipuló la confidencia-
lidad de los detalles de la operación, solo
trascendiendo el precio nominal de las
acciones, mil dólares.
Quienes siguen de cerca el proceso son
los exempleados que esperan poder co-
brar la indemnización y meses de suel-
dos adeudados. Hay temor porque se
filtró el dato de que les pagarían el 50 por
ciento de la deuda en cuotas a cinco
años. 

La veNta de eLectrometaLúrgica aNdiNa

¿Quién es Javier Negri?
Javier Oscar Negri, cara visible del fideico-
miso, es un ingeniero eléctrico que estuvo
23 años dentro de la EMA. Es un profundo
conocedor de la empresa, es considerado
una persona experimentada y goza del
respeto de los empleados. No se descarta
que ocupe un puesto clave en la compa-
ñía cuando pase a manos de los nuevos
dueños. Es el Subsecretario de Gestión
Pública del Gobierno de San Juan.



L a Fundación Bataller
producirá un nuevo
programa, Parece

que fue ayer, que comen-
zará a emitirse a partir de
este sábado a las 20 por
Telesol.
Con la conducción de Juan
carlos y Juanca Bataller y
la producción general de
Luciano Bataller, durante
una hora se podrán ver en-
trevistas, historias y notas. 
Juan Carlos Bataller afirma
que el objetivo es un pro-
grama “para que los mayo-
res recuerden y los jóvenes
conozcan un poco más de
este San Juan que es
nuestra pasión”.

En el primer envío, en El

San Juan que usted no cono-
ció, la historia de la estatua
de Francisco Laprida, en El
Arcón de los recuerdos, El
Chavo del Ocho, se pasarán
propagandas políticas provin-
ciales de 1995  de los candi-
datos a Gobernador y Vice,
un informe con la etapa glo-
riosa de Sportivo Desampara-
dos, la filmación de la película
de La Difunta Correa, una en-
trevista de 2003 con la sobre-
viviente del loco del sifón, la
publicidad de Resero, en El
San Juan de Antaño, cuando
llegaron los automoviles a
San Juan, el campeonato
mundial de 1987 de Wind
carts en la Pampa de El
Leoncito y la mejor música in-
terpretadas por sanjuaninos.

UN NUEVO ESPACIO INFORMATIVO
Desde el lunes 8 de junio, por
CNN Radio San Juan en la 94.1
del dial, empezará Un nuevo es-
pacio. Será un programa informa-
tivo de 13 a 14 horas de lunes a
viernes. Con entrevistas y noti-
cias, está dirigido a quienes quie-
ran saber lo que pasó durante la

jornada. Juanca Bataller y Patricia
Moreno estarán a cargo de la
conducción sumando contenido
local a la programación de CNN
Radio. La emisora ya cuenta con
Hola San Juan, el magazine que
se emite de lunes a viernes de 10
a 13. Juanca Bataller y Patricia Moreno
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PARECE QUE FUE AYER, EL NUEVO 
PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN BATALLER



U n empleado de la empresa
de vidrios Cattorini Hnos.,
ubicada en la localidad bo-

naerense de Quilmes, tenía mucha
fiebre, tos y dolor de cuerpo. Al mo-
mento de ser revisado por el médico
de la fábrica éste le dijo que se tra-
taba de una simple gripe y lo obligó a
seguir yendo a trabajar. Días después
el hombre debió ser internado por
tener coronavirus.

Cristina, esposa del trabajador de
Cattorini Hnos., contó que: “Hace 20
días, mi marido que trabaja en fá-
brica Cattorini hnos. que es muy
conocida acá en la zona de Quil-
mes. Había empezado con sínto-
mas gripales y fue examinado por
el médico de la fábrica, el Dr. Cen-
teno, que le dio unos antibióticos y
le dijo que siga trabajando”.
“Mi marido ya me había anticipado
que había casos de coronavirus en
la fábrica, incluso había algunos
con respirador”, agregó la mujer.
Durante 15 días el hombre siguió
yendo a trabajar con síntomas y Cris-
tina explicó que ella le decía: “Fijate
porque vos tenés síntomas y para

Predio de la empresa de vidrios Cattorini Hnos., ubicada en la locali-
dad bonaerense de Quilmes. (fuente: minutouno.com)

HISTORIAS DE LA PANDEMIA
EL MÉDICO DE LA 
FÁBRICA LE DECÍA
QUE “SIGA YENDO 

A TRABAJAR” Y 
CONTRAJO 

CORONAVIRUS

mi esto no es una gripe. Tenía
mucha fiebre, falta de apetito, y
había bajado entre 8 y 10 kilos.
Hasta que un día se descom-
penso.”
Luego de 4 días de internación en un
hospital de la zona, nadie de la em-
presa Cattorini había llamado a la fa-
milia, y su mujer decidió interpelar a
los empleadores de su esposo: “Pa-
saron cuatro días de internación en el
hospital y nadie de la fábrica había
llamado. Eso me enojó tanto que en-
tonces llamé yo. Hablé con el médico
y le pregunté cómo podía ser que él
le dijo que era una gripe pero en reali-
dad fue Covid positivo; y el médico le
contestó que él hizo bien su trabajo y
que no tenía nada que ver”, sostuvo
la mujer.

Ante el mal trato del médico decidió
hablar con Claudio Falco, responsa-
ble de recursos humanos de Cattorini,
que le manifestó: “Hablá con el mé-
dico y arreglá con él por la ART”,
cuando Cristina le recriminó que

había abandonado a todos su familia
y que si pasaba algo con sus hijos los
iba a hacer público el directivo le res-
pondió: “que haga lo que quiera”.
La fábrica contaba con un protocolo
para funcionar que le había expedido
el municipio de Quilmes.
Cristina es madre de 9 hijos, una de
ellas tiene leucemia y es paciente de
riesgo, y convivió con su padre con
coronavirus durante 15 días porque
en la fábrica lo hacían trabajar igual. A
los pocos días dos de sus hijas co-
menzaron con síntomas.

“Antes de ayer se llevaron a mis dos
de mis hija, la de 19 y la de 17, que
están internadas acá en el hospital de
Oñativia, de Rafael Calzada, espe-
rando. Supongo que hoy (martes) ya
va a estar el resultado. Tengo que es-
perar el resultado para ver si dan po-
sitivo”, contó la mujer que continúa
aislada en su casa con 6 hijos.”mi
marido estaba con barbijo adentro de
la casa porque tenía mucha tos y dor-
mía en una habitación aparte”.
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c apitán Sarmiento, un tran-
quilo partido bonaerense de
20.000 habitantes y situado a

150 kilómetros de la ciudad de Bue-
nos Aires, había transitado más de 80
días desde la llegada del pandemia
del coronavirus Covid-19 al país sin
un contagio. Sin embargo, un verdu-
lero, que también trabaja en la planta
de Granja Tres Arroyos, habría sido el
“caso cero” de la localidad, que derivó
en 22 contagios y testeos al 1% de
toda la población en tan solo cuatro
días.

s   s   s
“No habíamos tenido ningún caso”,
arrancó su relato ante LA NACION el
intendente local, Javier Iguacel (Jun-
tos por el Cambio), extitular de Viali-
dad durante el gobierno de Mauricio
Macri. “Ante la necesidad de que la
planta siguiera funcionando, comen-
zamos a trabajar con la empresa para
armar un protocolo especial, para mi-
nimizar el riesgo de contagios, o en
caso de que esto ocurriera, frenar la
transmisión”.

s   s   s
“Por la investigación epidemiológica
que hicimos, hay un 90% de posibili-
dades de que el punto de ingreso sea
un verdulero que forma parte de una
familia boliviana de acá”, dijo Iguacel.
“Este joven, de unos 30 años, forma
parte de una familia boliviana de ver-
duleros que tiene dos locales propios
y otros dos puestos dentro de dos su-
permercados chinos.  Además de la
verdulería, el joven tiene un trabajo
en la planta de Granja Tres Arroyos
durante la semana. En tanto, los fines
de semana, va con su padre a com-
prar verduras. 

s   s   s
“Para montar todo el protocolo se
armó la planta de dos a tres turnos.
Se aplicaron muchas medidas de hi-
giene y seguridad. Luego detalló
cuándo comenzaron a aparecer los

contagios: “Un trabajador de la planta
llamó a fines de la semana pasada al
107 porque tenía síntomas compati-
bles al coronavirus Covid-19. Se lo hi-
sopó y dio positivo. El mismo día,
cayó otro con los mismos síntomas y
dio positivo también”.

s   s   s
“El protocolo nos permitía saber cuá-
les eran los compañeros que habían
compartido espacio con estos dos tra-
bajadores, ya que se había frenado la
rotación. Supimos que eran en total
124 los trabajadores, incluidos los dos
infectados, que habían estado juntos
esos días. Uno de los 124 era este
verdulero que, hasta ese momento,
había dicho que no había tenido nin-
gún síntoma. Pero compartía come-
dor con los otros. Fue de los primeros
a los que se le hizo el hisopado”,
contó el mandatario.

s   s   s
“Lo que sucedió es que este joven se
fue el domingo a la noche a Zárate a
buscar verduras luego del hisopado y
sin tener el resultado cuando se les
había indicado que se queden en sus
casas aislados”.
Un vecino atento fue quien alertó de
la violación de la cuarentena: “Nos

enteramos por un vecino que vive en
frente que llamó a la comisaría y
contó que lo había visto salir”.

s   s   s
“Habíamos parado la producción en la
planta hasta tener todos los resulta-
dos que llegaron en lunes temprano y
salió que este joven había dado posi-
tivo”, se quejó el intendente, y agregó.
“Ahí tuvimos que ir por las dos verdu-
lerías para que las cierren, también
cerrar los dos supermercados chinos
y poner en cuarentena a la gente que
trabaja ahí y pedirles a los vecinos
que habían comprado verduras y fru-
tas que no las consuman”.
Ya con el resultado positivo confir-
mado, se volvió a consultar al verdu-
lero si tuvo síntomas la semana
previa y este habría reconocido que
había tenidos algunos dolores, pero
que no les dio importancia.
Hasta este momento cuentan con 22
contagiados de los 205 testeados y
que aún falta recibir el resultado de
20 muestras enviadas a un laborato-
rio privado. Cuando se los testeó,
solo cuatro eran sintomáticos. Doce
son trabajadores de la planta y 10
contactos estrechos. 

Publicado en diario La Nación

La historia deL verduLero que contagió a una
fábrica y LLevó eL covid-19 a toda una ciudad
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“Nada será igual, intentaremos
que sea mucho mejor”

Todos los sistemas funcionaban
según los planes previstos,
pero un día llegó la pandemia.

Acomodarnos a una nueva forma de
vida social marcaría para siempre
estos tiempos de cuarentena. 
Nuestro trabajo visto como un arte,
explorarlo en el distanciamiento y uti-
lizar recursos para subsistir en una
economía paralizada, dieron origen a
una nueva forma de vivir.   Aprendi-
zajes y limitaciones determinaron el
uso del instinto de supervivencia con
la mayor precisión. No sabemos que
viene mañana, en realidad nunca lo
supimos, pero la pandemia nos en-
señó a frenar y considerar el valioso
minuto de trabajo libre. 

No podemos ser los mismos. Todo
tiene un valor agregado y un desva-
lor aquel apuro sin sentido que mu-
chas veces nos ganó el día. La
libertad, la confianza, el apuro y la
necesidad de sociabilidad nos han
dejado marcados para siempre.  Más
o menos preparados, este sacudon
nos impuso respeto y atención, nos
prepara para intentar resurgir en una
sociedad en shock. Las prioridades
cambiaron y el sentido de la respon-
sabilidad. 

La pandemia nos trajo una gran ne-
cesidad de revalorizar nuestras ac-
ciones, para un mañana mejor. El

Federico
Cuenca y
su staff:
Cintia (se-
cretaria).
Cecilia, Jo-
hana, Sil-
vina,
Susana y
Débora. 

distanciamiento social y la sensación
de perder los contactos necesarios
para vivir, nos despertaron a un im-

prescindible cambio personal, fami-
liar, laboral. Nada será igual, pero in-
tentaremos que sea mucho mejor. 

CÓMO NOS CAMBIÓ LA PANDEMIA
FEDERICO CUENCA

https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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►CUMPLEN AÑOS 

MAÑANA
Ariel Sampaolesi: actor
Juan Marcos Ramella: 
contador
María Tobar
Patricia Marina Moreno:
periodista
Iván Grgic: licenciado en
Comunicación Social
Francisco Fornés: 
propietario de Óptica Fornés
Luis Héctor Abram
Lucio Bruni
María Robledal
Jorge Orlando Vecco: 
veterinario
Juan Roberto Garcés 
Noguera: médico
Adela López
Roberto Jamenson Clavel:
médico
Mauricio García
Luis Alberto Castillo
Liliana Marinero
Natalia Alé: abogada
Adrián Tejada
Sandra del Valle Gil: 
docente

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Claudia Vargas
Graciela Marcet: licenciada
en Comunicación Social
Gerardo “Conejo” 
Márquez: locutor
Gabriela Nebro: abogada
Oscar Nasisi: ingeniero
Marcelo Bartolomé: 
psicólogo, integrante “Dúo
Mixtura”
Claudia Deolinda Carmona 
Mabel Peñaloza: profesora
de Música
Alfredo Dufour Fayos: 
comerciante
Ariel Rivero
Mercedes Guzmán
Mauricio Narváez
Lourdes María Turón 
Mercado
Gastón Adolfo Picco
Matías Miguel Monllor
Guillermina Pérez 
Dománico
Adriana Olga Coscia
Laura Inés Barrionuevo
Maximiliano Moreno

CUMPLEAÑOS

Ariel Sampaolesi 6-6

María Tobar 6-6

Patricia Moreno 6-6

Graciela Marcet 7-6

Francisco Fornés 6-6

Marcelo Bartolomé 7-6

Iván Grgic 6-6

Gerardo Márquez 7-6

Oscar Nasisi 7-6



FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Martín Segundo Riveros
Carlos Marcelo Moyano
Rubén Florencio Mella
Abundia Nélida Gómez
Carlos Orlando Rivero
Luisa Yolanda Yandel
Ramón Eduardo Atencio
José Pío González

Norma Margarita Vázquez
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10:30 hs. en el
cementerio Parque La Paz
del Sur

Despejado con buen clima 
y vientos leves del 

sector Este
MÁXIMA

SÁBADO 6

20°
MÍNIMA
5°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado con leve baja de la
temperatura y vientos 

moderados del sector Sureste
MÁXIMA

DOMINGO 7

18°
MÍNIMA
5°
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Origen: España 2020
Duración: 3 capítulos de 57 min.

Pongamos que hablo de Sabina profundiza en
cada rincón de la vida de Joaquín Sabina, así
como la de sus amigos, parejas, compañeros y al-
guna de las grandes anécdotas que el artista ha
vivido a lo largo de su trayectoria.
Conducido por Iñaki López, la docuserie recoge
un centenar de testimonios (Pancho Varona, Es-
peranza Aguirre, Leiva, Celia Villalobos, Ana
Belén, Pablo Iglesias, Vanesa Martín, Sánchez-
Dragó y el Gran Wyoming) que ayudan a realizar
el retrato de un personaje, por otro lado, tan popu-
lar que la serie cautivará más a los neófitos que a
quienes ya llevan leyendo su biografía más de
veinte años. Pongamos que hablo de Sabina es
una pieza indispensable tanto para los fieles se-
guidores de Sabina, así como para los que aún
desconocen su obra y el personaje detrás del ar-
tista.
Los tres episodios del documental se pueden ver
en la plataforma ATRESplayer (perteneciente a la
cadena Antena 3), que desembarca en Argentina
trayendo programas, series y películas en espa-
ñol, con una suscripción módica y una semana
gratis.

Calificación: 9

Pongamos que 
hablo de Sabina



Un poco de humor

“Soñé que bajaba lentamente el
tapabocas...”
Literatura erótica en tiempos
de pandemia.

“Levantaré a los caídos”
“Oprimiré a los grandes”
“Ayudaré a los chicos”
(Un corpiño)

Ojos que no ven... zapatos lle-
nos de suciedad
Siembra un árbol... has feliz a
un perro

Barriguita llena... segurito
para el baño

Un sobrino, le pregunta a su tía:
¿Dónde está el pajarito, tía?
Yo no tengo mascotas, Pepito.
¡Pues papá me dijo que íba-
mos a ver a la cotorra de la
tía!

-Señorita maestra, ¿verdad
que no se debe castigar a un
niño por una cosa que no
haya hecho?
-No, claro que no.
-Estupendo, no he hecho los
deberes.

Me salen tan mal las cosas que
le clavé alfileres a mi suegra y
la curé la artritis con acupun-
tura.

Dos amigos hablando:
- Mi mujer juega conmigo al
médico
- Que bueno que debe ser eso!!
- No te creas, me dio turno
para dentro de 2 meses!!!

Caperucita Roja se casó con
el principe azul, y tuvieron un
hijo violeta.

“...Vayamos al grano..”
Un dermatólogo

Diez cortitos

1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

Sin demora...
Juan y su mujer estaban
ordenando los trastos en
el desván y encuentran un
recibo de un zapatero. La
fecha señala que el recibo
tenía once años. Los dos
se rieron e intentaron re-
cordar cual de ellos se
había olvidado de recoger
el par de zapatos en arre-
glo.
-"¿Será posible que toda-
vía tengan los zapatos?"
le pregunta Juan a su
mujer.
-"No lo creo," responde su
mujer.
-"Vale la pena ir a ver,
total el zapatero sigue tra-
bajando" dice Juan, me-
tiendo el recibo en el
bolsillo y con eso, se va a
la tienda.
Al llegar al local del zapa-
tero le da el recibo y l za-
patero lo examina  y le
dice "Espere un mo-
mento que voy a buscar-
los. Creo saber cuáles
son"
Después de un rato: 
-¡Aquí están!
-¿En, serio?" ¡Qué suerte!
No me lo creía después
de tanto tiempo."
-Si, es un milagro. Esta-
rán listos para el jueves.
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