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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

L a Administración
Nacional de la Ae-
ronáutica y del Es-

pacio, más conocida
como NASA, muestra en
su página oficial la be-
lleza que ofrece el
cielo de San Juan.
Desde la mañana de
hoy, la agencia del go-
bierno estadounidense
publicó en su sección
APOD (Astronomy Pic-
ture of the Day) la toma
de Nicolás
Tabbush “Orión en San
Juan”, como foto desta-
cada del día.
“San Juan tiene un cielo
privilegiado. Poder cap-
tarlo, es el sueño de
quienes vivimos en la
pampa húmeda”, afirma
el astrofotógrafo. Ese
fue el principal motivo
por el que Nicolás se
instaló durante nueve
días en Barreal en
enero de 2019, más
precisamente en el
Complejo Astronómico
El Leoncito. 
La foto la tituló: La cons-
telación de Orión se
oculta detrás de las
montañas, en San Juan,
Argentina. 

EL CIELO DE SAN JUAN
SE LUCE EN LA

PORTADA DE LA NASA

EL EXINTENDENTE
GIL FUE DENUNCIADO 

POR ABUSO SEXUAL

GRESCA EN 
EL PENAL CON ONCE 
INVOLUCRADOS: UN

INTERNO GRAVE 

LA OMS DIJO QUE ES
RARO QUE CONTAGIEN
LOS ASINTOMÁTICOS Y
LUEGO SE RETRACTÓ

LA INTERVENCIÓN DE VICENTIN EN 
EL CENTRO DE LA ESCENA POLÍTICA

La gente manifestó su fuerte rechazo a la estatización frente a las oficinas
de Vicentin, en Avellaneda, provincia de Santa Fe.



EE. UU. SE ACERCA A LOS 2
MILLONES DE CONTAGIOS Y
110.000 MUERTES
Estados Unidos se acerca a los 2 mi-
llones de contagios de coronavirus y
superó hoy los 110.000 fallecimientos,
según el conteo de la Universidad de
Johns Hopkins.
El último recuento de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que mo-
nitorea globalmente el avance del
brote iniciado en la ciudad china de
Wuhan, en cambio, ubica a los falleci-
dos apenas por debajo de los
110.000. El estado de Nueva York
continúa siendo el epicentro de la
pandemia en Estados Unidos con
378.799 casos confirmados y 30.417
fallecidos, una cifra solo por debajo
del Reino Unido, Brasil e Italia.
Tan solo en la ciudad de Nueva York
murieron 21.877 personas, informó el
sitio web de la OMS.
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Esto pasó en el mundo

El ex presidente de Bolivia
Evo Morales emparentó hoy
la pandemia del coronavirus

Covid 19 con una “guerra bioló-
gica”, sin identificar el origen.
El ex mandatario, que se encuen-
tra asilado en la Argentina, criticó el
manejo de la crisis por parte de los
gobiernos de Estados Unidos y
Brasil, mientras advirtió que “la
vida no puede ser una mercancía”.
“Pienso que esta pandemia es
parte de una guerra biológica, o
tal vez sea parte de una guerra
económica, pero sí, casi nos esta-
mos convenciendo de que es
parte de una guerra biológica”,
expresó Morales en diálogo con
una radio porteña. .

El ex presidente criticó al sistema

EVO MORALES: “ESTA PANDEMIA ES PARTE DE 
UNA GUERRA BIOLÓGICA Y EL QUE GANÓ FUE CHINA”

saria. Son una carga para el
Estado pero también para el
sector privado los discapacita-
dos, y fundamentalmente la
gente humilde”.
“La salud no puede ser precio,
negocio privado. La vida no
puede ser una mercancía, esa
es nuestra profunda diferencia
con el sistema capitalista”, aña-
dió.

Luego de más de 13 años en el
poder, Evo Morales renunció a
la presidencia de Bolivia en no-
viembre pasado en medio de
crecientes protestas y levanta-
mientos policiales ocurridos a
partir de una supuesta manipu-
lación de los resultados de las
últimas elecciones en su país.

sss
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EL PAPA DONÓ UN MILLÓN
DE EUROS PARA AFECTADOS
POR EL CORONAVIRUS
El papa Francisco creó un fondo
dotado inicialmente con una asigna-
ción de 1 millón de euros para ayu-
dar a los afectados por la crisis
económica derivada de la pande-
mia del coronavirus, informó este
martes la Santa Sede en una nota.
El sumo pontífice anunció la crea-
ción del Fondo "Jesús Divino Traba-
jador" en la diócesis de Roma, "con
una asignación inicial de 1 millón de
euros" que administrará la filial de
Caritas de la capital italiana.
Según el Papa, la ayuda irá "en par-
ticular a aquellos que corren el
riesgo de ser excluidos de la protec-
ción institucional y que necesitan
apoyo para acompañarlos hasta
que puedan volver a caminar de
forma independiente".

NIÑOS SE CONTAGIAN IGUAL
QUE ADULTOS, CON SÍNTOMAS
LEVES O ASINTOMÁTICOS
El índice de transmisión del coronavi-
rus en niños y en adultos es similar,
pero los más pequeños presentan casi
siempre cuadros clínicos muy leves o
son asintomáticos, según los primeros
resultados del estudio 'Kids Corona'
del Hospital Sant Joan de Déu de Es-
plugues de Llobregat (Barcelona). Esta
es una de las principales conclusiones
presentadas este martes por el hospi-
tal que ha estudiado 411 familias con
hijos donde uno de los progenitores
estaba contagiado y que ha encon-
trado que un 17,5% de los niños y un
18,9% de adultos convivientes se han
infectado. Sin embargo, de los 724
niños infectados estudiados, la mitad
no presentó síntoma, la otra mi-tad de-
sarrolló cuadro clínico muy leve, con
pequeña tos o fiebre autolimitada, y
solo uno requirió ingreso hospitalario.

capitalista y al manejo de la pan-
demia de ciertos países, al seña-
lar que “para el sistema
capitalista, norteamericano, los
viejos son una población innece-
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La corrupción y lazos de la
política con la mafia salen
a la luz en la última opera-

ción policial contra la camorra, la
mafia de la región de Campania.
Por orden de la fiscalía de Nápo-
les han sido detenidas 59 perso-
nas, acusadas de numerosos
delitos, entre ellos asociación ma-
fiosa, corrupción electoral, extor-
sión y contratos fraudulentos.
Entre los arrestados se encuen-
tran tres hermanos del político
Luigi Cesaro, expresidente de
la provincia de Nápoles y sena-
dor de Forza Italia que lidera
Silvio Berlusconi.

El senador Cesaro está también
entre las personas indagadas,
pero la fiscalía de Nápoles se ha
reservado el derecho de adoptar
una decisión sobre él teniendo en
cuenta su condición de parlamen-
tario. La investigación policial ha
descubierto que la camorra había
puesto sus manos, mediante co-
rrupción electoral y falsos con-
tratos, en San’Antimo, un
municipio de 34.000 habitantes de
la provincia de Nápoles, donde
son muy estrechas las relaciones
de la camorra con los círculos po-
líticos y empresariales. La fiscalía

ha notificado la confiscación de
bienes por valor de más de 80
millones de euros. 

Son tres los clanes involucrados:
Los Puca, Verde y Ranucci, que
han influido en las elecciones mu-
nicipales de San’Antimo com-
prando votos y amenazando a
concejales. Por cada voto se pa-
gaba una tarifa de 50 euros. Con
esos tres clanes mafiosos tiene re-
lación la familia del senador Ce-
saro. Al parlamentario, que en el
pasado ha sido involucrado en di-
versas investigaciones policiales,
le llegó ya una notificación de
arresto hace menos de un mes.

A nadie sorprende esta nueva
operación policial. Se sabe que
con la crisis del coronavirus ha
surgido otra emergencia dramá-
tica como es la económica, en la
que las mafias hacen su agosto.
Hace una semana advertía de
este grave riesgo el alcalde de
Nápoles, Luigi de Magistris, en
una entrevista en la RAI: «Hoy
yo estoy mucho más preocu-
pado por cosas que no se ha-
blan en este país: La pandemia
social y el contagio criminal. La
crisis social y económica puede
ser más grave que la epidemia
del coronavirus. Mientras el Es-
tado es lento, la criminalidad
va a una velocidad supersó-
nica».

GOLPE A LA CAMORRA EN ITALIA CON LA DETENCIÓN 
DE FAMILIARES DE UN CONOCIDO POLÍTICO

sss
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El 
senador
de
Forza
Italia
Luigi
Cesaro
- ABC

La cantidad de muertos alre-
dedor del mundo a causa de
la pandemia de coronavi-

rus, que se originó a fines del
año pasado en Wuhan, China, al-
canzó las 408.000 personas y la
de contagiados, los
7.200.000. Estados Unidos lidera
el ranking de naciones con
mayor cantidad de casos (más
de 2.000.000) y sobrepasó las
113 mil víctimas fatales . El se-
gundo país en cuanto a infectados
es Brasil, con alrededor de 710 mil
casos, y lo sigue Rusia, con
485.000.

Mientras tanto Europa comienza a

dejar atrás el confinamiento para
adentrarse en la nueva etapa. Ita-
lia y España, entre los más golpea-
dos, reactivan de a poco su
economía. Como también, con
cautela, el Reino Unido, la nación
con más fallecidos de la región:
casi 40.600. También en Asia los

LA PANDEMIA, HOY
gobiernos intentan levantar las
restricciones para pasar a la
nueva “normalidad”.

Por su parte América es el conti-
nente con mayor número de en-
fermos. En la Argentina hasta el
momento se confirmaron
23.620 casos positivos, 698
muertes y 7305 personas recu-
peradas. El jueves pasado, Al-
berto Fernández brindó una
conferencia junto al jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y el gobernador
bonaerense, Axel Kicillof, en la
que anunció que la cuarentena se
amplía hasta el 28 de junio.

sss

sss
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E l coronavirus continúa
generando muchas dudas. La ya
considerada como gran pande-

mia del siglo XXI contiene tantos interro-
gantes que, en muchas ocasiones, hacen
realmente difícil entender cuál es la mejor
manera de tratar de frenar la propagación
del virus. Cada día, aparecen informacio-
nes que matizan hechos que creíamos 
conocer del virus e, incluso, que con-
tradicen algunos axiomas del covid-
19, algo que no facilita la labor de
contención.

s   s   s
Desde el comienzo de la pandemia a
nivel mundial, buena parte de los países
del mundo entendieron que el confina-
miento era la principal vía para conse-
guir evitar la propagación del virus.
Detener el contacto social era básico
pues, a falta de remedio o de vacuna, era
la única manera de frenar el contagio,
sobre todo porque en muchos casos el
peligro no estaba en aquellos ya enfer-
mos, sino en los presintomáticos (enfer-
mos, pero aún sin síntomas) y en
los asintomáticos (sin síntomas y que
nunca enfermaron, pero que tenían anti-
cuerpos). Pues, ahora, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha asegu-
rado que esto podría no ser así, aunque
luego ha matizado que se refería a al-
gunos estudios y que fue un “malen-
tendido” que se considerara como una
posición dentro de la institución.

s   s   s
Desde el comienzo de la pandemia, los
expertos tenían claro que, una vez que el
virus llegó a nuestra especie, el contacto
social era el vector de contagio princi-
pal, por lo que era necesario el confina-
miento. Esa razón principal radicaba en
que no solo los enfermos con síntomas
evidentes eran capaces de transmitirlo,
sino que aquellos que no mostraban ex-
ternamente ningún tipo de patología, ya
fueran presintomáticos o
asintomáticos, también lo transmitían
sin saberlo. O eso creíamos.
Ha sido este lunes cuando la OMS, en
rueda de prensa, ha asegurado que esa
situación podría no ser así. De hecho, al-
gunos de los principales virólogos de la
Organización Mundial de la Salud consi-

deran que el contagio puede no produ-
cirse tal y como creíamos. Y es que su-
gieren que las personas asintomáticas
podrían no contagiar al resto de seres
humanos. Al menos, así lo creen de mo-
mento en base a algunos estudios que tie-
nen en su poder.

s   s   s
Maria van Kerkhove, jefa de la unidad de
zoonosis y enfermedades emergentes de
la OMS, aseguró en una rueda de
prensa realizada en la sede de las Na-
ciones Unidas que este grupo de pobla-
ción podría no suponer ningún peligro para
el resto: “A partir de los datos que tene-
mos, todavía parece muy raro que una
persona asintomática realmente pueda
transmitir el virus a un individuo secun-
dario”, afirmó. Pero poco después, tal y
como recoge The New York Times, ha pre-
cisado que fue un malentendido y que res-
pondía a una pregunta concreta: “No
estaba afirmando un posicionamiento de la
OMS o nada por el estilo. Es una pregunta
muy amplia y que sigue abierta”.
En su opinión, las principales políticas que
deberían llevar a cabo los gobiernos a
nivel mundial deberían de estar basadas
en la detección y aislamiento de perso-
nas infectadas de covid-19 que están
mostrando síntomas, los que consideran
como principal vía de expansión del virus.

De igual manera, consideran que los
presintomáticos pueden suponer un
riesgo similar, mientras que en opinión
de la OMS no existen datos científicos
suficientes para considerar que los asin-
tomáticos también sean transmisores.

s   s   s
La OMS asegura que seguirá investi-
gando, pero consideran que, a día de
hoy, los datos obtenidos de los diferen-
tes estudios no pueden sugerir que sean
un vector de contagio. Esta declaración
contradice un reciente estudio de los
CDC norteamericanos, que aseguraban
en un informe publicado el pasado 1
de abril que existía una “potencial
transmisión presintomática”.
De hecho, esa era la principal preocupa-
ción con respecto al virus. Socialmente,
era fácil conseguir alejarse de alguien
enfermo, ya que los síntomas eran visi-
bles, pero en el caso de los presintomáti-
cos o asintomáticos, al no mostrar nada
de cara al exterior, provocaban que no
supiéramos si habíamos estado ex-
puestos al virus a simple vista. Mu-
chos expertos consideraban que los
asintomáticos eran el gran peligro de ex-
pansión del virus pero, ahora, la OMS lo
niega: aseguran que no existen datos
para poder llegar a la conclusión de que
son un grupo de contagio.

LA OMS DIJO QUE ES RARO QUE CONTAGIEN
LOS ASINTOMÁTICOS Y LUEGO SE RETRACTÓ

Maria van Kerkhove, jefa de la unidad de zoonosis y
enfermedades emergentes de la OMS.

¿LOS INFECTÓLOGOS SABEN O ESTAN APRENDIENDO?



CriStinA Fernández
pidió CobrAr un terCer
ingreSo del eStAdo 
La vicepresidente reclamó el tercer
sueldo por haber sido presidente
entre 2007 y 2015. Además, Fer-
nández, solicitó que se la exima de
pagar impuesto a las Ganancias.
Actualmente, cobra un sueldo por
su cargo de vicepresidenta de la Na-
ción y también un segundo ingreso
por la pensión de viudez de Néstor
Kirchner. Para la oposición, que el
estado le confiera a Fernández lo
que exige,  significaría una violación
al artículo 92 de la Constitución Na-
cional, que dice que ni el Presidente
ni el Vicepresidente pueden percibir
otro ingreso público más que el deri-
vado de sus cargos.

Según el bAnCo mundiAl,
el pbi de ArgentinA CAerá
7,3% por lA pAndemiA
De acuerdo a las proyecciones de
la institución financiera multinacio-
nal, el declive del producto tiene su
origen en la aplicación de las estric-
tas medidas para mitigar la pande-
mia. Según la entidad financiera
internacional, a este escenario tan
complejo, se suma a una menor
demanda externa de commodities
locales, y la incertidumbre sobre el
desenlace de las negociaciones
para reestructurar la deuda ex-
terna. 

extenderán por SeiS
meSeS máS lA doble 
indemnizACión
La decisión del Gobierno se dará a
conocer en las próximas horas a
través de un decreto de necesidad y
urgencia que regirá en paralelo con
la prohibición de despidos y sus-
pensiones, vigente hasta fin de julio.
La medida apuntará a frenar a las
cesantías y en particular las indirec-
tas: es decir aquellas en las que el
empleador, en lugar de enviar un te-
legrama, intenta forzar la desvincu-
lación con el incumplimiento de sus
obligaciones hasta hacer que el de-
pendiente se considere despedido.

el empleo regiStrAdo 
SuFrió en Abril lA
mAyor bAJA de loS 
últimoS 18 AñoS
Según la Encuesta de Indicadores
Laborales del Ministerio de Tra-
bajo, en abril hubo una disminu-
ción del 0,6%. En tanto, la caída
fue del 3,1% del total de los pues-
tos de trabajo en la comparación
interanual. Los datos del Sistema
Integrado Previsional Argentino ya
habían anticipado la reducción en
12.000 de las empresas que pu-
dieron cumplir en abril con el pago
de los aportes y contribuciones
sobre la nómina salarial de 1,3 mi-
llones de trabajadores en relación
de dependencia.
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emiSión monetAriA: lA
máS grAnde de loS 
últimoS 30 AñoS
La caída de la recaudación, la falta de
acceso al mercado de deuda y el au-
mento del gasto que se volvió necesario
para enfrentar el impacto económico de
la pandemia de coronavirus COVID-19
dejó al Gobierno con una sola vía para
conseguir fondos: emitir dinero. Datos
acumulados de lo que va del año mues-
tran que por cada peso nuevo de déficit
el Banco Central emite un nuevo peso
para financiar al Tesoro. Y que como re-
sultado la emisión monetaria es la más
alta de los últimos 30 años. “A partir de
marzo 2020, el aislamiento generó una
rápida caída de la actividad económica
que tuvo dos efectos clave sobre las fi-
nanzas públicas. En primer lugar, la ne-
cesidad de aumentar el gasto social y el
gasto en salud para sostener a una
gran porción de la población sin ingre-
sos propios, y, en segundo lugar, una
gran merma en la recaudación atada al
nivel de actividad y dependiente del
cobro de impuestos al consumo”, ana-
lizó un informe del Instituto Argentino de
Análisis Fiscal.
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Contagiados en
el mundo:   7.164.393
Fallecidos:   407.818

Contagios en 
Argentina:   23.620

Fallecidos:  698

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  506
Casos sospechosos:  0

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS



ANSES AUTORIZÓ MÁS 
TRÁMITES VIRTUALES A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Según una resolución publicada en
el Boletín Oficial, ANSES recepcio-
nará trámites referentes a:jubilacio-
nes ordinarias; pensiones
directas con servicios de carácter or-
dinario; pensiones derivadas; presta-
ción por desempleo; otorgamiento
de poderes con certificación de firma
domiciliaria de la Anses.El orga-
nismo explicó que el sistema “Aten-
ción Virtual” será utilizado mientras
dure el aislamiento social, preventivo
y obligatorio
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EL PERSONAL DE VICENTIN
COBRARÁ MAYO CON 
AUMENTOS ACORDADOS
Lo aseguró el Ministerio de Trabajo de la
Nación. La compañía Vicentin, principal
exportadora de harina y aceite de soja,
afronta una deuda en default de aproxi-
madamente 1.250 millones de dólares,
y propició “el inicio de un conflicto con
los trabajadores, que denunciaron abso-
luto incumplimiento del pago del incre-
mento acordado en paritarias”,
puntualizó la cartera laboral. Trabajado-
res percibieron hoy la primera parte del
pago y, la diferencia que resta será abo-
nada este jueves, aseguró el comuni-
cado oficial de Trabajo.

LA CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN EXTENDIÓ 
POR SÉPTIMA VEZ LA FERIA EXTRAORDINARIA

Los tribunales de todo el
país continuarán vacíos.
O funcionando con guar-

dias mínimas que sólo resuel-
ven algunos planteos urgentes.
Es que el presidente de la
Corte Suprema de Justicia,
Carlos Rosenkrantz, impuso su
opinión y la feria extraordinaria
se extenderá una vez más, in-
formaron fuentes judiciales

Había expectativas de una de-
cisión distinta en medio del
malestar de la comunidad jurí-
dica y de los abogados, que no
sólo necesitan volver a trabajar
para garantizar su sustentabili-
dad económica, sino que re-
quieren el acceso de la
ciudadanía al servicio de justi-
cia, que se encuentra virtual-
mente paralizado desde el 20
de marzo, cuando el Poder
Ejecutivo dispuso la cuaren-
tena total.

Hasta el momento, la Corte

TRIACA JUSTIFICÓ EL 
ESPIONAJE A PERIODISTAS 
El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca
afirmó que el supuesto espionaje a
periodistas por parte del gobierno de
Mauricio Macri lo debe “resolver la
Justicia”, pero afirmó que tuvo lugar
durante la Cumbre del G20, que fue
“un momento muy particular.   A su en-
tender, “mucha de esta información
tiene que ver con lo que pasó en el
G20, que es un momento particular,
en el que se requiere información de
los participantes, no solo por la seguri-
dad de las autoridades locales, sino
de las internacionales”. 

sss

imitó siempre los pasos del go-
bierno nacional: prorrogó la feria
cada vez que el gobierno nacional
extendió el aislamiento social obli-
gatoria. En esta oportunidad in-
cluso fue más allá. Ni siquiera
levantó las restricciones en las
provincias donde el Presidente
habilitó la “nueva normalidad” con
el inicio de la fase de “distancia-
miento social obligatorio”.

En la acordada firmada este lunes
los ministros simplemente les re-
quirieron a las Cámaras del inte-
rior del país que informen si ven
viable la posibilidad de reanudar
la actividad judicial.
Por ahora seguirá funcionando el
sistema de trabajo remoto creado
por la Comisión Nacional de Ges-
tión durante la presidencia de Ri-
cardo Lorenzetti.

sss
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l uego de que se detectaran dos
casos positivos de coronavirus
entre los empleados de la Cámara

de Diputados, se decidió cerrar tanto el
recinto como algunos anexos del Con-
greso para desinfectar el lugar y evitar
nuevos contagios.
Así lo ordenaron en las últimas horas las
autoridades de esta Cámara, tras una
reunión en la que el secretario
general Norberto Di Próspero informó
acerca de la presencia de estos infecta-
dos, que serían trabajadores que cubren
las guardias mínimas y esenciales en el
Palacio Legislativo.

s   s   s
A través de un comunicado interno, se
precisó que “de modo inmediato, se apli-
caron las medidas indicadas por el proto-
colo sobre los casos positivos y los
agente (con COVID-19) fueron aislados”,
mientras que al mismo tiempo “se
avanzó en los mecanismos de identifica-
ción de sus contactos estrechos”, quie-
nes también fueron puestos en
cuarentena.
De acuerdo a lo que se precisó hasta el
momento, ambos infectados, “al día de
la fecha, son asintomáticos o pade-
cen un cuadro clínico leve”, por lo que
fueron derivados a una “institución ex-
trahospitalaria”.

s   s   s
“En paralelo, se continua con la limpieza
y la desinfección permanente de los edi-

Tras deTecTar dos casos de coVId-19, la cámara de 
dIpuTados y el anexo cerraron para ser desInfecTados

ficios legislativos según establecen los
protocolos surgidos de las autoridades
sanitarias nacionales e internacionales.
Las medidas instrumentadas fueron to-
madas en coordinación con los gre-
mios del sector”, se especificó.
En este sentido, trascendió durante
todo el día de hoy permanecerán ce-
rrados el recinto principal de Diputados
y el Anexo A para que sean desinfecta-
dos, por lo que no se podrá ingresar a
ninguno de los dos edificios. En tanto,
el lunes ya se realizó la tarea de hi-
giene en el Anexo C.
No obstante, fuentes de esta Cámara

aseguraron a Infobae que la reunión
de trabajo de las comisiones de Asun-
tos Cooperativos, de Mutuales y de
ONG, pautada para este martes, se
podrá hacer de todas formas, me-
diante el sistema de comunicación a
distancia, el mismo que se viene im-
plementando desde que se retomó la
actividad parlamentaria en plena pan-
demia.

s   s   s
Asimismo, aseguraron que el recinto
continuará “funcionando con normali-
dad”, con el mismo mecanismo de
guardias mínimas y esenciales que se
viene implementando hasta el mo-
mento y con el personal “necesario
para garantizar su funcionamiento”.
De hecho, si algún diputado quiere ir
hasta el lugar en estos días, estará
autorizado a ingresar al edificio, al
igual que las autoridades de la Cá-
mara, por lo que la actividad parla-
mentaria no se interrumpirá.
Recientemente, el Gobierno giró Dipu-
tados el proyecto de ley para prorro-
gar hasta el 31 de diciembre próximo
la suspensión de la fórmula de movili-
dad jubilatoria que fue aprobada du-
rante la gestión del ex presidente
Mauricio Macri en 2017.

El presidente
de la Cámara
de Diputados,
Sergio Massa,

durante una
teleconferen-
cia con otros
legisladores.
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La comisión directiva de la Asociación de Jardi-
nes Maternales, se reunió con la Ministro de Go-
bierno, Fabiola Aubone y solicitaron la apertura
de estas instituciones bajo la normativa y proto-
colos correspondientes. La entidad que nuclea a
los Jardines Maternales privados, plantean que
los padres ya no están abonando la cuota y la si-
tuación se ha tornado extremadamente crítica. 

Esto pasó en San Juan

SIN CASOS SOSPECHOSOS
San Juan vivió en la tarde de este
lunes una situación privilegiada en el
país cuando Salud Pública informó
que no hay casos sospechosos de
Covid19.
En tanto, 27 hisopados fueron descar-
tados con resultado negativo. Conti-
núan siendo dos los pacientes activos
e internados en el Hospital Rawson.
En caso del quinto contagiado, un
profesional de Clínica Médica, está en
estado delicado. En tanto que, son
506 las personas en cuarentena y
3861 ya cumplieron esa fase.

AUTORIZARON A 
SANATORIOS Y CLÍNICAS 
PRIVADAS LA REALIZACIÓN
DE INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS 
El presidente del Colegio Médico,
Mario Penizzoto, dijo que esa defini-
ción era muy esperada por el sector,
sin embargo no ha tenido el efecto
que esperaban. Las intervenciones
deberán realizarse bajo un estricto
protocolo y sólo se dispondrá del 50
por ciento de los quirófanos. Sin em-
bargo, no se realizarán todas las
prácticas quirúrgicas, sino que serán
sólo algunas. Las que no se pueden
hacer son las de alta complejidad y
que no revistan urgencia”, aclaró Pe-
nizzoto.

D urante los próximos cuatro
meses no habrá aumentos
de boletos. Este es parte del

acuerdo que la provincia firmó con la
Nación. 
Como se sabe, el gobernador Sergio
Uñac y la ministra de Gobierno, Fa-
biola Aubone, firmaron este lunes en
Buenos Aires con el ministro de
Transporte de la Nación, Mario
Meoni, un convenio para la concre-
ción de infraestructura vial en toda la
provincia.

En la reunión, acordaron además un
aporte de 50 millones de pesos men-
suales de la Nación hasta el mes de
septiembre inclusive lo que permitirá
mantener congelado el precio de bo-
leto del colectivo en la provincia.
De acuerdo a lo que señala en acta
compromiso, “se promueven accio-
nes coordinadas con el propósito de
articular estrategias de renovación

progresiva en obras de infraestruc-
tura de transporte público de pasaje-
ros, urbano e interurbano, de toda la
provincia”, con el apoyo del Estado
nacional, a través del Ministerio de
Transporte.
En ese marco, los esfuerzos serán
destinados a la próxima licitación de
transporte público de pasajeros y el
desarrollo de centrales de trans-
bordo y estaciones de transporte.
Las mismas serán incluidas en el
programa de inversiones previstos a
fin de materializar la cooperación,
objeto de la firma realizada en Capi-
tal Federal.
Al respecto, Aubone destacó la im-
portancia de la firma “porque tiene
que ver con la próxima licitación y
cómo adaptar el sistema de trans-
porte público de pasajeros de una in-
fraestructura que dé seguridad y
certezas a la hora de abordar un co-
lectivo”.

CONGELAN POR 120 DÍAS EL 
VALOR DEL BOLETO DE COLECTIVO

CERRARON 6 JARDINES 
MATERNALES Y DESDE EL SECTOR 
PIDIERON UN SUBSIDIO AL ESTADO
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EL CONSUMO DE 
ENERGÍA AUMENTÓ UN 
58% EN SAN JUAN
Los datos surgen de un informe emi-
tido por el EPRE, sobre las facturas
con vencimiento en abril y mayo 2020
comparados con las facturas de venci-
miento diciembre de 2019.El análisis
de los valores reales, abarcando la to-
talidad de las facturas emitidas en abril
2020, surge que el promedio de las
facturas es de $ 3245 por mes.Por úl-
timo, desde el EPRE aclararon que
“en el periodo que va desde julio 2019
a abril 2020 el aumento real de tarifas
para usuarios residenciales fue en pro-
medio del 14,37%”.

VIVIENDAS DEL IPV: 
ALREDEDOR DEL 70% DE 
MOROSIDAD EN EL PAGO 
DE CUOTAS
El Director de la repartición, Marcelo
Yornet, dijo que históricamente el

porcentaje de morosidad era del 40%
al 50%, mientras que en la actuali-
dad, sólo el 30% está pagando la
cuota de las viviendas adjudicadas.
El funcionario sostuvo que 200 vi-
viendas están procesos de revoca-
ción de adjudicación. Yornet señaló
que armaron un equipo legal y téc-
nico, para recuperar al menos las
casas que han sido saqueadas,
abandonadas, recuperarlas y entre-
garlas a quienes lo necesitan.

EL SINDICATO MÉDICO 
PIDE QUE SE GARANTICE 
LA SEGURIDAD DE LOS EPP
El Sindicato Médico solicitó al Minis-

terio de Salud que confirme la se-
guridad de los equipos para pre-
venir coronavirus
El secretario general de esa agru-
pación gremial, Daniel Sanna, se-
ñaló que desde hace más de un
mes le solicitan al Ministerio de
Salud que confirme si realmente
los EPP cumplen con las caracte-
rísticas técnicas necesarias para
evitar que médicos o enfermeros
contraigan coronavirus. También
pide que le muestren certificados
de calidad emitidos por la ANMAT
conforme los criterios estableci-
dos por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y Organiza-
ción Mundial de la Salud. Sanna
aseguró que si no obtienen una
respuesta de Salud recurrirán a la
Justicia presentando un recurso
de amparo para pedir que les ga-
ranticen a los profesionales de la
salud que están trabajando con
elementos de protección seguros
y de acuerdo a las normas vigen-
tes. 

EL EXINTENDENTE GIL FUE DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL
El titular del Quinto Juzgado de Instrucción in-
vestiga la denuncia radicada en el Centro
Anivi contra el exintendente Julián Gil. El ex-
funcionario es acusado de tocamientos contra
la joven de 17 años cuando tenía 16. La fiscal
Claudia Salica recaba información y testimo-
nios antes de realizar una entrevista a la
joven en Cámara Gesell
La denuncia fue realizada por la madre de la
menor en el centro judicial de Abordaje Inte-
gral de Niños, Niñas y Adolescentes (Anivi), el
pasado viernes a última hora.
Gil está en libertad y se espera que pronto
sea indagado en el marco de la causa Julián Gil, exintendente

por Caucete.
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L a decisión del gobierno nacional
de intervenir la empresa Vicentin y
enviar un proyecto de expropia-

ción al congreso se instaló inmediata-
mente en la escena política como tema
de debate nacional en medio de la pan-
demia.
l  El tema venía siendo noticia desde
diciembre pasado, cuando cuatro días
antes del cambio de gobierno, la em-
presa admitió que se encontraba en un
estado de “estrés financiero” y que no
podía hacer frente al pago de 350 millo-
nes de dólares .
l  Desde ese momento, la caída de la
cuarta empresa agroexportadora más
grande del país, que liquidó más de 8,4
millones de toneladas de granos en la
campaña 2018/2019, provocó un fuerte
estruendo en el mercado y en la Bolsa
de Comercio de Rosario, luego de que
empezara a trascender información de
que el Banco Nación, que era el princi-

NOTA DE TAPA

EL CASO VICENTIN EN EL 
CENTRO DE LA ESCENA POLÍTICA

pal acreedor, había otorgado préstamos
a una firma que terminó siendo insol-
vente por más de 18.000 millones de
pesos.
l  En 2019, la cerealera exportó 2,6 mi-
llones de toneladas de granos, 5,9 millo-
nes de toneladas de subproductos y 1,4
millones de toneladas de aceites.
Ocupó el cuarto lugar en el ranking ge-
neral y primera en subproductos y acei-
tes.
l  En febrero pasado, el fiscal federal
Gerardo Pollicita imputó al expresidente
del Banco Nación Javier González
Fraga e inició una investigación para de-
terminar por qué el grupo agroexporta-
dor hizo figurar en el último balance las
deudas en dólares y los activos en
pesos. 
l  El fiscal también imputó a los directi-
vos de Vicentin Gustavo Nardelli y Al-
berto Padoán. Este último fue
presidente de la Bolsa de Comercio de

Rosario hasta el 13 de diciembre,
cuando dio un paso al costado después
de que la empresa cayera en default.
l  Después de varias idas y vueltas y a
medida que los créditos que el Banco
Nación había cedido a Vicentín se trans-
formaban en un escándalo, con impli-
cancias judiciales, Vicentin se presentó
formalmente en convocatoria de acree-
dores en el juzgado Civil y Comercial de
Reconquista, a cargo de Fabián Loren-
zini . Vicentin tiene dos plantas cereale-
ras en San Lorenzo y Ricardone, entre
otros activos.
l  En el concurso de acreedores se
presentaron 2638 acreedores por una
suma denunciada total de 99.345 millo-
nes de pesos. El grupo tiene participa-
ción accionaria en 19 empresas y posee
1287 empleados.
l  Antes de presentarse en convocato-
ria, Vicentin intentó gestar pactos con
los acreedores a través de la figura de
acuerdo preventivo extrajudicial (APE),
pero la propuesta no convenció al nú-
mero esperado, que no alcanzó el 50
por ciento de los acreedores. En el
plano privado y productivo, Vicentin
tiene contraída el mayor volumen de
deuda con la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas (ACA), la cooperativa
agrícola más grande de la Argentina, a
la que le debe más de 110 millones de
dólares.

s
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Yo soy de la idea de que vuelva a manos privadas, tal
vez por las malas experiencias que hemos tenido los ar-
gentinos en algunas cuestiones que han sido manejadas
por el Estado. Pero me parece bien que esta medida se
haya tomado a tiempo porque es una empresa vital para
los argentinos.
Tiene que ver con que es una empresa de primera línea y fundamental
para la provisión de alimentos en el país.
Hay que ver cómo sigue porque si no, los argentinos volvemos a presenciar
que se utiliza fondos públicos en beneficios de estas empresas que des-
pués van a parar a cualquier lado. Desde la Cámara de Diputados hemos
presentado proyectos para ver cómo podemos colaborar con las Pymes
que no podían acceder a beneficios y resulta que estas empresas grandes
eran beneficiadas en complicidad de alguien a recibir créditos que jamás
iban a devolver”

EL CASO 
VICENTIN...
l  Los interrogantes que plantea el fis-
cal apuntan a ir al fondo del problema:
cómo el Banco Nación le prestó más de
18.000 millones de pesos a una em-
presa que meses después entró en de-
fault.

l  Lo que dice Vicentin
A todo esto, la compañía Vicentin ase-
guró que “se encuentra ajustada al
marco legal vigente” en el país y reivin-
dicó “la legitimidad de proteger sus de-
rechos” como empresa
cerealera, tras el anuncio del presidente
Alberto Fernández de intervenir la firma
y enviar un proyecto de expropiación al
Congreso

“El camino elegido nos llena de incerti-
dumbre y preocupación. Nos hemos
enterado de la decisión por los me-
dios y estamos realizando las consultas
necesarias para entender las caracte-
rísticas y la profundidad de las medidas
anunciadas”, señaló Vicentin a través
de un comunicado de su directorio.

l  Que dice la oposición
“La intervención del Grupo Vicentin,
anunciada por el Gobierno Nacional, es
ilegal e inconstitucional, desautoriza al
Congreso y el Poder Judicial, da un pri-
mer paso en el camino para estatizar el
mercado agropecuario, repite experien-
cias anteriores que nos terminaron cos-
tando muy caras a los argentinos
(como las expropiaciones de YPF y
Ciccone) y confirma que las amenazas
recientes al final eran compartidas por
el resto del frente oficialista”, respondió
Juntos por el Cambio en un comuni-
cado firmado por el presidente de la
UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del
PRO, Patricia Bullrich; el titular de la
Coalición Cívica y jefe del bloque en Di-
putados, Maximiliano Ferraro, y los pre-
sidentes de los bloques de senadores y
de Diputados del PRO y la UCR, Hum-
berto Schiavoni, Cristian Ritondo, Luis
Naidenoff y Mario Negri, respectiva-
mente.

l  “En lo jurídico están cometiendo el
error de YPF: la intervención previa,

que abre demandas millonarias. Hay un
concurso y hay un juez. El accionista
no pierde el control de la empresa en el
concurso, salvo cuando el juez dicta
una intervención judicial. Acá hay un
Poder Ejecutivo que se entromete y
después ve si expropia. ¿Qué pasa si
el Congreso no aprueba la expropia-
ción?”, se preguntaban desde los equi-
pos técnicos de la coalición

opositora. “En YPF hicieron lo mismo y
el viernes perdimos un juicio de USD
5.1000 millones. O hacemos un régimen
general para todas las empresas que
están en esta situación, como lo hicieron
Estados Unidos o Francia. O tomas una
empresa y determinas en cuál intervenís
o no. Se va a pagar con juicios posterio-
res”, agregaban.

“Estamos comprando todo 
mal”, dijo el senador Basualdo

Intereses de Vicentin en San Juan

“Estoy de acuerdo pero que 
vuelva a manos privadas”, 
dijo el diputado Allende

El senador Roberto Basualdo dijo en declaraciones a
Hola San Juan, el programa de CNN
“Primero, este tipo de intervenciones no se puede reali-
zar, sería la Justicia la que tiene que intervenir.
Pero además, siempre terminamos pagando las deudas,
porque el Estado se hace cargo de pasivos, no de acti-
vos. Estamos comprando todo mal. Si querés salvar la
empresa esperá. Si la compra otro listo. Y si querés quedarte con la em-
presa para rescartarla, esperá que quiebre, comprá la quiebra, rescatás al
personal y empezás a funcionar.
Pero no comprás ningún pasivo oculto porque todo lo que debe la empresa
lo vamos a terminar pagando los argentinos y después se va a sumar el jui-
cio que van a hacer los dueños de la empresa porque no se la pagaste.
Tremendo, siempre pagamos tres veces más de lo que vale, pasó con Ae-
rolíneas y pasó con YPF.

Dos empresas tienen alguna vinculación con el grupo Vicentin en San Juan
l  Glencore, la minera que tiene Pachón, es socia y había intentado com-
prar la empresa que el Gobierno anunció que expropiará. 
l  Además, una de las mosteras más importante de la provincia es de la
cerealera y tiene alrededor de un centenar de trabajadores sanjuaninos. 

s
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GRESCA EN EL PENAL CON ONCE 
INVOLUCRADOS: UN INTERNO GRAVE 
E n la jornada de ayer lunes hubo

una gresca entre los internos
del Pabellón Nº5 en el que hay

dos bandas con permanentes conflic-
tos de convivencia. En la pelea parti-
ciparon once internos en su mayoría
fueron identificados porque debieron
ser asistidos por las heridas. Además
en la requisa posterior al enfrenta-
miento encontraron siete armas blan-
cas de fabricación casera. El
Segundo Juzgado Correccional inves-
tiga el hecho.

Los presos que se enfrentaron son
Luis Emilio Heredia Vega, los herma-
nos Luis Eduardo, Emanuel Alejandro
y Lucas Ezequiel Castillo Limolle,
Raúl Eduardo Ruarte, Exequiel Cam-
pillay, Rodrigo Brizuela, Fabián Bri-
zuela, Gerardo Ariel Riveros,
Armando Alberto Cristofoletti y Gon-
zalo Cristofoletti.
El detenido Luis Emilio Heredia Vega,
quedó internado en el hospital Raw-

son por una herida cortante en región
ocular derecho y una hemorragia in-
tracerebral traumática. Presumen que
por la gravedad podría perder el ojo
afectado.

Los hermanos Castillo Limolle tam-
bién sufrieron heridas pero no de gra-

vedad. Luis Eduardo -con una herida
corto punzante en labio superior- y
Emanuel Alejandro fueron atendidos
en el sector de Sanidad del Servicio
Penitenciario Provincial. El hermano
restante, Lucas Ezequiel, debió ser
trasladado hacia el Hospital Marcial
Quiroga pero estaba fuera de peligro.

Servicio Penitenciario de Chimbas.

P rimero fue Hola San-
Juan, un programa ya
instalado en la audiencia

sanjuanina que va de lunesa
viernes de 10 a 13, con lacon-
ducción de Mariano Bataller,
Luis Castro y Nicolas Capelino.
Ahora, inmediatamente termina
ese programa, comienza Un
nuevo espacio que se extiende
hasta las 14 y que es eminen-

temente informativo. 
En su frecuencia de 94.1 del
dial, estará todos los dias este
programa conducido por
Juanca Bataller y Patricia Mo-
reno. 

Un programa con entrevistas y
noticias dirigido a quienes quie-
ransaber lo que pasó durante la
mañana.

CNN AUMENTA SUS HORAS DE EMISIÓN LOCAL

Juanca Bataller y Patricia Moreno

https://nuevodiariosanjuan.com.ar/
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“POR QUÉ ELEGÍ LA MUERTE ASISTIDA”
David Shepler sabía que tenía

que esperar, acompañarla y
esperar a que el pico

del dolor cesara. Su esposa, Cindy
Siegel Shepler, gritaba en agonía, so-
nidos ininteligibles pero que comunica-
ban sin margen de error posible que lo
que sentía era insoportable.
—¡Tengo la piel en llamas! —logró ar-
ticular, de pronto. Tomó el teléfono que
estaba sobre la mesa de luz, al lado de
su cama, y lo arrojó contra la pared;
la pantalla se astilló—. ¡¿Dónde hay
un arma en esta casa?!

s   s   s
Siegel Shepler debió dejar una carrera
corporativa promisoria cuando ya no
podía sobrellevar los síntomas de
una enfermedad rara, la encefalo-
mielitis miálgica o síndrome de fa-
tiga crónica (EM/SFC),
una inflamación del sistema ner-
vioso y el cerebro que causa agota-
miento y dolor.
Primero simplemente no había podido
seguir trabajando, por problemas que le
trataban de manera separada y se acu-

mulaban sin mayor sentido que una
suerte pésima: fibromialgia (que
causa graves dolores en todo el
cuerpo), síndrome de
Sjögren (un mal autoinmune que deja
secos los ojos y la boca), la enferme-
dad de Hailey Hailey (que provoca
ampollas y escamas ardientes en la
piel) y hasta una antigua tiroiditis de

Hashimoto (otra dolencia autoinmune)
que había requerido que le extirparan
la tiroides a los 28 años. Luego el diag-
nóstico de EM/SFC dio una suerte de
marco —misterioso, pero explicativo—
a todo eso.

s   s   s
—No permitas que nadie diga que
abandoné las esperanzas —le pidió
a Ryan Prior, periodista de CNN al que
le encargó que contara su historia—,
porque nunca lo hice.
Fue la última comunicación que tuvie-
ron, horas antes de que el 16 de di-
ciembre de 2019, a las 11 de la
mañana de Basilea, en Suiza, la mujer
abriera el goteo endovenoso que le
permitió una muerte digna, como
había decidido que tendría. La enfer-
medad, al menos, no le quitaría eso.
Cindy Siegel Shepler tenía 62 años,
había nacido en Knoxville, Tennes-
see, y había vuelto a vivir allí cuando
su enfermedad ya no le permitió seguir
trabajando, casi treinta años atrás. Allí
habló con Prior durante tres días —

s

David Shepler acompañó a
su esposa, Cindy Siegel
Shepler, en su elección de
una muerte digna en Suiza.
(Cortesía Ruedi Habeg-
ger/CNN)

El último deseo de 
Cindy Siegel Shepler fue 

que se contara esta historia.
Luego de casi 30 años de 
enfermedades dolorosas 
vinculadas a un síndrome
neuro-inmune, decidió 

solicitar ayuda médica para
terminar su vida. Viajó a Suiza
para hacerlo legalmente y le
pidió a Ryan Prior, periodista
de CNN, que explicara sus 

razones
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“POR QUÉ
ELEGÍ LA
MUERTE
ASISTIDA”
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”la entrevista de despedida”, iro-
nizó— antes de abordar, apenas con la
fuerza justa para soportar el viaje, aun-
que fue en primera clase, el avión
hacia Suiza, uno de los seis países
del mundo que permiten la muerte
asistida. Los otros son Bélgica, Ca-
nadá, Colombia, Holanda y Luxem-
burgo.

s   s   s
En los Estados Unidos nueve estados
tienen opciones limitadas, ya que la
Asociación Médica Nacional (AMA) se
opone a la eutanasia en cualquier for-
mar por considerarla “fundamental-
mente incompatible con el papel
sanador del médico” y por creer que
“sería difícil o imposible de controlar e
impondría serios riesgos sociales”. No
obstante, algunas formas de asistencia
médica para la muerte digna existen
en Colorado, Hawai, Maine, Nueva
Jersey, Oregon, Vermont el estado
Washington y la ciudad de Washing-
ton DC; también es legal, si lo ordena
un juez, en Montana y California.
No en Tennessee, donde vivía Cindy. Y
aun si se hubiera mudado a cualquiera
de esos lugares, las normas estadouni-
denses limitan el “derecho de morir” a
una estricta definición de “enferme-
dad terminal”: la certificación médica
de que a alguien le queda un máximo
de seis meses de vida. Y ella no cum-
plía con ese requisito.

s   s   s
Cinco años atrás había comenzado a
percibir un deterioro creciente. “Se
había quedado casi completamente
confinada en su casa. No había salido
a comer a un restaurante en meses”,
escribió Prior. Sus paseos se limitaban
a ir al médico y, una vez al mes, a
la peluquería. “Tengo este esposo
maravilloso”, dijo, sobre David, a
quien conoció tarde en la vida: se casa-
ron cuando ella tenía 46 años. “Mi
único deseo sería que pudiera tener
solo un año de buena salud para dis-
frutar con él”. Él siempre se esforzaba
por entenderla y acompañarla, incluso
en su decisión de terminar su vida.

Pero ese deseo era del orden de las
fantasías irrealizables. “Ella no quería ir
hacia donde su enfermedad la llevaba,
pero si tenía que hacerlo estaba deci-
dida a enfrentar el momento con co-
raje”, siguió Prior.
Luego de años de haber reciclado sus
saberes profesionales en la lucha por
nuevos tratamientos, nuevas drogas
y más investigación médica, debió

aceptar que no sólo ella no se benefi-
ciaría de sus esfuerzos: ni siquiera po-
dría seguir haciéndolos durante mucho
más tiempo, ni aun desde su laptop
desde la cama. Así eligió la muerte
asistida y comenzó a buscar lugares
donde poder solicitar esa ayuda legal-
mente.

s   s   s
“El viaje en avión le torturó el cuerpo. 
El 16 de diciembre por la mañana un
conductor recogió a la pareja en el
hotel a las 9:30 y los llevó a una clí-
nica.
Allí los dos se recostaron en una cama.
Un médico le colocó a ella una vía en
una vena y le mostró el control para
iniciar el goteo. Cindy le dijo a David
que lo amaba y agradeció a todos los
presentes. Entonces activó el proceso.
Dijo que sentía que algo frío irrigaba su
cuerpo y se durmió.
David Shepler le envió un mensaje a
Prior: “Cindy voló a las 11:11. Fue va-
liente y muy agradecida. La amaré
siempre”.

Fuente: infobae.com

s

Cindy Siegel Shepler se casó con David Shepler a los 46 años,
cuando ya había debido abandonar su carrera por sus enferme-

dades. (Cortesía Peggy Siegel Loflin/CNN)
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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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Yamila Salinas: periodista
Silvana Moreno: Magister
en Arte, directora del Teatro
Bicentenario
Roberto Juárez: abogado,
secretario de Turismo de la
provincia
Adelmo Alé: cantante
Ariel Barahona
Celina Torcivia 
José Waisman: médico
Irma Romero: profesora
de música
Hugo Morvillo
Horacio Orlando Ureta
Antonio De Paolis: 
arquitecto
Olga Teresa Retamar: 
docente
Andrés Luis Sicardi: 

abogado
Héctor Ruiz: comerciante
Hebe Liliana López Lahoz
Rodolfo Rafael Recio
Pablo Nicolás López 
Leticia
Viviana Rosario Ruiz
López
Leonardo Alfredo Robles
Andrés Federico Caputo
Zungri
Jorge Alejandro Sánchez
Roberto Leonardo 
Rivadeneira
Uriel Páez
Daniel Jorge Morales
Pérez
Andrea Balmaceda
Juan Calvo
Juan Antonio García: 
ingeniero
María Inés Rodríguez
Daniel Gómez
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Buen clima y frío

Algo nublado, con 
vientos moderados del

sector Suroeste

MÁXIMA

18°
4°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Misterio | Drama  
Origen: Alemania - 2017
Duración: 2 temporadas de 

18 capítulos de 60 min.
Dirección: Baran bo Odar y  Jantje Friese
Elenco: Louis Hofmann, Anna König, Ro-
land Wolf, Oliver Masucci, Jördis Triebel,
Sebastian Rudolph, Mark Waschke, Karo-
line Eichhorn, Stephan Kampwirth, Anne
Ratte-Polle, Helena Abay, Harald Effenberg,
Sebastian Hülk, Deborah Kaufmann, Ella
Lee

"Dark" se sitúa en un pueblo alemán, donde
dos misteriosas desapariciones dejan al
descubierto las dobles vidas y las relacio-
nes resquebrajadas entre estas cuatro fami-
lias a lo largo de tres décadas.
La segunda temporada concluyó con la lle-
gada del Apocalipsis y los personajes de
distintas épocas intentando volver al pa-
sado para evitar la destrucción del mundo.
En fin, ¿resolverán los episodios finales
todos los enigmas de la serie de ciencia fic-
ción?
La temporada 3 de Dark se estrena el 27 de
junio de 2020 en Netflix.

Calificación: 9

Julio César Quiroga
Héctor Horacio Guevara
Carlos Víctor Sarmiento
Juan Antonio Reinoso
Haydeé Del Valle Ogaz
Oscar Eduardo González
Baudilia Lelia Leyes

Víctor Hugo Ortega. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 11 hs. en el cementerio
de 25 de Mayo.
Elisa Elizabeth Gutiérrez
Páez. Sus restos serán sepul-
tados mañana a las 12 hs. en
el cementerio Parque Albo-
rada.
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Dark



Un poco de humor

-¿Es el Club de los Vagos?
- Sí, es aquí.
- Pues que me entren, por favor.

Un hombre entra en la consulta
del médico con un pato pegado a
la cabeza. El médico, asustado, le
pregunta:
- ¿¡Pero qué le ha pasado!?
-No sé —contesta el pato—,
todo empezó con un bulto en la
pata...

- Doctor, doctor, tengo los dientes
amarillos. ¿Qué me recomienda?
- Pues le iría bien una corbata
marrón.

Un hombre llama al periódico local
para anuncia que él y su mujer
han sido padres de quintillizos.
-¿Puede repetirlo?- Le dice la tele-
fonista.
-No, no puedo, con cinco ya
tengo bastante.

-¡Dos soldados voluntarios que les
guste la música! Dan un paso al
frente dos soldados.
-A bajar del quinto piso el piano
del general.

-¡Soldado! ¿Dígame que siente
usted cuando ve flamear la ban-
dera de su patria?
-Viento, mi sargento.

Era un hombre tan pero tan feo,
que asustaba hasta los ciegos.

Es un ladrón que no tenía plata,
y mandó hacer una pistola de
madera. Al día siguiente entra
en un banco y dice: ¡Todos al
piso o los muelo a palos!

¿Cuál es el colmo de un electri-
cista? Tener una esposa que se
llame Luz y que se le vaya.

Un matrimonio va al médico y éste
le dice al marido:
-La verdad es que no me gusta el
aspecto de su esposa.
-Ni a mi, pero su familia es rica.

Diez cortitos
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De loquitos
Está un loco por la calle
tirando sal:
- Oiga señor, ¿por qué
está tirando usted sal
por la calle?
- ¡Para que no nos ata-
quen los cocodrilos!
- ¡¡Pero si aquí no hay
cocodrilos!!
- ¡¡Porque yo tiro sal!!

Estaban dos locos pla-
neando escaparse del
manicomio y uno le dice
al otro:
-Andá a ver el tamaño
de la pared, si es baja la
saltamos y si es alta ten-
dremos que buscar otra
forma de salir.
Va el loco a ver la pared,
vuelve. Y el otro loco le
dice:
-¿Qué pasó?
-No vamos a poder es-
capar.
-¿Por qué?
-Porque no hay pared.

¿Qué hace un loco gol-
peando un reloj?
Está matando el
tiempo.
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