DE LAS MISIONES DE
PAZ EN KOSOVO A MORIR
POR UNA BICICLETA

L

a pandemia tapa toda
noticia. Pero esta es de
las que indignan a los
argentinos, Marcos Castillo
tenía 49 años, estaba casado
y era padre de cinco hijos.
Desde enero era el jefe del
escuadrón de Gendarmería
de la zona. Había nacido en
La Quiaca, estuvo en misiones de paz en Kosovo y en
varios países, y participó en
7 destacamentos del país.
Castillo se sentía solo y quería traer a su familia para
acá”, contó Juan Carlos Rodríguez, vicecónsul general
de la Embajada de España
con asiento en Zárate, un
sitio tenebroso, al extremo
que el ministro Berni está enfrentado con el intendente
por manejos poco claros.
Este martes, jóvenes mataron al gendarme para robarle
la bicicleta en la que se transportaba. Los ladrones le
efectuaron tres disparos para
luego escapar sin concretar
el robo. Dos jóvenes de 16 y
19 años fueron detenidos en
las últimas horas bajo la sospecha de ser los presuntos
asesinos. Hacía veinte años
que un oficial de gendarmería con su cargo no era asesinado.

EL FACTOR SANGUÍNEO
PODRÍA ESTAR
RELACIONADO A LA
GRAVEDAD DEL COVID 19

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA
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“CABELLO Y CHICA ESTÁN
MUY PEGADOS AL GOBIERNO,
COMO UN APÉNDICE”
PEPE VILLA CON LOS TAPONES DE PUNTA

El ómnibus en el
que llegó la persona

EL SEXTO CASO ES
LOS ESTATALES
ASINTOMÁTICO Y ES COBRARÁN EL MEDIO
UNA DE LAS PERSONAS AGUINALDO ANTES
DEL DÍA DEL PADRE
REPATRIADAS
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Esto pasó en el mundo

VenezuelA: en Sólo
CinCo meSeS, lA inFlACión
yA llegA Al 300%

Venezuela cerró mayo con una inflación del 38,6%, frente al 27,5% de
abril y el acumulado de los primeros
cinco meses de 2020 asciende
a 292,5%, según datos del Banco
Central de Venezuela. La suba se
da en el contexto de las medidas de
confinamiento que el gobierno de Nicolás Maduro había impuesto para
contener la pandemia en el país,
que hasta ahora, según el gobierno,
dejó 2453 casos y 22 muertes según
datos oficiales.

Fmi AdVirtió Sobre
inCumplimientoS Si no
Se AliViA lA deudA de loS
pAíSeS máS pobreS

La entidad pidió a acreedores priva-

dos unirse al G-20 para aliviar la
deuda de los países más pobres del
mundo. “Una suspensión del servicio proporcionaría tiempo para una
reestructuración caso por caso en
países donde la sostenibilidad de la
deuda necesita ser restaurada”, dijo
la directora gerente del organismo,
Kristalina Georgieva. Y agregó que
la falta de ayuda y reestructuración
conduciría inevitablemente a una
opción mucho peor, que es el incumplimiento desordenado.

ColombiA mArCA
réCord de muerteS

Colombia registró un récord diario
de 64 fallecidos por el nuevo coronavirus, casi la mitad de ellos en el
departamento caribeño del Atlántico, y sumó 1.359 nuevos contagios, informó el Ministerio de Salud.
En un comunicado emitido anoche,
el Ministerio dijo que las cifras de
las 24 horas previas elevaron el número total de contagios a 42.078,
mientras que el total de víctimas fatales por el nuevo virus ahora es
1.372. Con los nuevos datos, Bogotá sigue siendo el principal foco
de contagios en el país con 13.709
casos, seguida por el Atlántico
(7.096) y Valle del Cauca (4.820),
precisó el comunicado, citado por la

agencia de noticias EFE.
Con 64 muertos, la de anteayer fue
la peor jornada en número de fallecidos desde que la pandemia llegó al
país el pasado 6 de marzo.

SChumACher SeríA operAdo
nueVAmente Con CélulAS
mAdre del CorAzón

Michael Schumacher sería sometido
a una nueva operación con células
madre del corazón, según publicó
hoy el medio italiano 'Contro Copertina' citando fuentes médicas, aunque la familia del expiloto de Fórmula 1 mantiente un absoluto secreto sobre la salud del multiple
campeón. Schumacher se encuentra postrado luego del accidente de
Esquí que sufrió hace seis años en
los Alpes franceses y se sabe muy
poco de su real estado de salud ya
que su familia no dejó que se filtren
fotos ni información. El profesor y
médico cardiólogo Philippe Menasché, volvería a llevar al quirófano a
Schumacher como parte del tratamiento con células madre del corazón al que se somete el alemán
desde hace un año. "El objetivo es
regenerar el sistema nervioso de Michael", explicó el neurocirujano Dr.
Nicola Acciari, que apunta que el ex
piloto de Ferrari y Mercedes sufre
atrofia muscular y osteoporosis.

CORONAVIRUS

Contagiados en el mundo: 7.297.059
Fallecidos: 413.237
Contagios en Argentina: 24.761
Fallecidos: 717

Contagios en San Juan: 3
Cantidad de aislados: 494
Casos sospechosos: 6 Fallecidos: 0
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EL FACTOR SANGUÍNEO PODRÍA ESTAR RELACIONADO
A LA GRAVEDAD DE LOS CASOS DE CORONAVIRUS

U

na investigación de la
compañía líder en pruebas genéticas 23andMe
Inc. determinó que las diferencias en un gen que influye en el
tipo de sangre de una persona
pueden afectar la susceptibilidad
al covid-19.
Los científicos han estado analizando factores genéticos para
tratar de determinar por qué algunas personas que contraen el
nuevo coronavirus no experimentan síntomas, mientras que
otras se enferman gravemente.
En abril, 23andMe lanzó un estudio que buscaba utilizar los millones de perfiles en su base de
datos de ADN para arrojar luz
sobre el rol de la genética en la
enfermedad.

sss

Los resultados preliminares del
estudio, que involucró a más de
750.000 participantes, sugieren
que la sangre tipo O protege particularmente contra el SARSCoV-2, el virus que causa
covid-19, dijo la compañía el
lunes. Los hallazgos se hacen
eco de otra investigación que ha
indicado un vínculo entre las variaciones en el gen ABO y el
covid-19.
Muchos otros grupos, incluido el
competidor de 23andMe Ancestry Inc., están analizando el
genoma para ayudar a dar sentido al virus. Se sabe que factores como la edad y las
condiciones de salud subyacentes pueden determinar la manera
en que el covid-19 afecta a las
personas una vez contraída la
enfermedad.
Sin embargo, esos factores por
sí solos no explican la amplia diversidad de síntomas, o por qué
algunas personas contraen la
enfermedad y otras no. Estudiar

la genética de las personas más
susceptibles al SARS-CoV-2 podría ayudar a identificar y proteger a las personas más
expuestas, así como a acelerar el
tratamiento y el desarrollo de fármacos.

sss

Varios otros estudios que analizan tanto la gravedad de la enfermedad como la susceptibilidad
también han sugerido que el tipo
de sangre tiene un rol importante.
Otra investigación publicada por
los científicos la semana pasada,
antes de que fuera analizada por
colegas, sugirió que el tipo de
sangre puede desempeñar un rol
en la gravedad de las reacciones
de los pacientes al SARS-CoV-2.
Ese estudio analizó los genes de
más de 1.600 pacientes en Italia
y España que experimentaron insuficiencia respiratoria y descubrió que tener sangre tipo A
estaba relacionado con un aumento de 50% en la probabilidad
de que un paciente requiriera un
ventilador. Un estudio chino anterior entregó resultados similares
con respecto a la susceptibilidad

de una persona al covid-19.
El estudio 23andMe, que analizó la susceptibilidad en lugar
de la gravedad de la enfermedad, incluyó a 10.000 participantes que informaron a la
compañía que tenían covid-19.

sss

La investigación encontró que las
personas con sangre tipo O tienen entre 9% y 18% menos probabilidades que las personas con
otros tipos de sangre de haber
dado positivo en la prueba del
virus. Sin embargo, hubo poca
diferencia en la susceptibilidad
entre otros tipos de sangre, encontró el estudio. Cuando los investigadores ajustaron los datos
para tener en cuenta factores
como la edad y las enfermedades preexistentes, así como
cuando restringieron los datos
solo a aquellos con alta probabilidad de exposición, como los trabajadores de la salud, los
resultados fueron los mismos.
Auton dijo que si bien esta evidencia es convincente, todavía
queda un largo camino por recorrer.
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Esto pasó en la Argentina

MENDOZA SE ACERCA AL CENTENAR DE
CASOS; EL ÚLTIMO UN JOVEN DE 23 AÑOS

E

ste martes se registró un
nuevo caso de Covid-19
en Mendoza. Se trata
de un joven de 23 años, del
departamento de Las Heras,
cuyo nexo epidemiológico
está en investigación.
la Red de Laboratorios procesó
21 determinaciones y una dio
resultado positivo. Según informó el Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes el
paciente está internado en el
hospital El Carmen.
“Es del departamento de Las
Heras y se han tomado todas
la medidas sanitarias en la
zona”, confiaron a Los
Andes desde el ministerio de
Salud.

sss

El domingo pasado Mendoza
cumplió siete días sin casos
positivos pero ayer la racha se

KULFAS DEFENDIÓ LA
INTERVENCIÓN DE VICENTIN

El ministro de Desarrollo Productivo,
apoyó la decisión del Gobierno nacional y consideró que laintervención y posterior expropiación
permitirá asumir un rol de “empresa
testigo con mirada estatal vinculada
con el desarrollo”. Kulfas sostuvo
que los problemas de la empresa se
presentaron en diciembre cuando
entró en cesación de pagos tanto
con los proveedores de granos,
como con sus acreedores financieros, de los cuales el principal es el
Banco Nación por $18.000 millones.

El joven de 23 años está internado en el hospital El Carmen. (Foto: losandes.com.ar)

cortó luego de que la cartera de
Salud informaron el caso 95. Un
transportista con nexo epidemiológico.
Hoy se suma este nuevo caso y
con èl ya son 96 los confirmados
en Mendoza desde el inicio de la
pandemia.

8 PROVINCIAS APLICAN PLASMA
DE PACIENTES RECUPERADOS

Se trata de Buenos Aires, Tucumán,
Santa Fe, Jujuy, Río Negro, San Juan,
Corrientes y Córdoba, mientras San
Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén
y Santa Cruz.La directora del Instituto
de Hemoterapia de la provincia de
Buenos Aires, Nora Etchenique, aseguró que cada donación de
plasma que hacen los pacientes recuperados de coronavirus “podría salvar
hasta cuatro personas” enfermas. Si
bien no reduce el daño ya provocado
por el virus, lo que hace es “detener la
viremia, la replicación del virus”.

Del total 43 han sido importados
–gente que ha llegado de otros
países–, 46 por contacto estrecho
y 7 que están en investigación
epidemiológica. Asimismo, la provincia cuenta 71 personas recuperadas y 9 fallecimientos por
COVID-19.

SEIS DE CADA DIEZ NIÑOS
MENORES DE 17 SON POBRES

Según el Observatorio de la Deuda
Social Argentina, de la Universidad
Católica, la pobreza entre los niños de
cero a 17 años creció 7,8 puntos porcentuales en 2019 y alcanzó al 59,5%
de esta población. En tanto que mientras que la indigencia aumentó y
afectó al 15% de ese universo. A su
vez, el informe sostiene que “en los últimos dos años se agudizó de modo
muy relevante la crisis socioeconómica y afectó especialmente a los hogares con dos o más niños”.
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EL CONICET DESARROLLÓ UN CAÑÓN DE
OZONO PARA DESINFECTAR LUGARES PÚBLICOS

C

on el objetivo de ayudar en
la lucha contra el coronavirus
en plena pandemia, investigadores del Conicet desarrollaron
un cañón de ozono para desinfectar
espacios públicos a través del gas
que esparce el dispositivo y que se
acopla a la estructura molecular del
virus y lo destruye.
De acuerdo con lo que se
precisó, los expertos del Conicet y
de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) en el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR, Conicet-CICPBA) se encuentran
actualmente trabajando en el desarrollo de este cañón de ozono.

sss

Se trata de un dispositivo que permite generar altas concentraciones
de ese gas para luego esparcirlo en
diferentes espacios públicos y eliminar de forma rápida, segura y eficiente virus, bacterias y
gérmenes que pueda haber en las
superficies.
Según explicó el investigador del
Conicet y director del IAR, Gustavo
Esteban Romero, “el equipo utiliza
el aire de la atmósfera para, mediante un gran número de microdescargas eléctricas originadas entre
placas cerámicas en las que se
aplica un potencial que puede variarse de 3.500 a más de 20.000 voltios según la necesidad, generar
una enorme concentración de
ozono”.
“Una vez producido, este gas -formado por moléculas que consisten

DENUNCIARON PENALMENTE
A ALBERTO FERNÁNDEZ

Siete diputados de Cambiemos,

en tres átomos de oxígeno- se inyecta con el cañón tanto en vehículos como ambulancias,
patrulleros, ómnibus o trenes,
como así también en aulas de escuelas, oficinas, restoranes, habitaciones de hoteles y geriátricos,
salas de hospitales u otros espacios cerrados”, expresó.
De esta manera, se podrá desinfectar áreas que comúnmente
están en contacto con enfermos
de COVID-19. Romero detalló
que “el ozono se acopla a la estructura molecular de los virus
o la membrana grasa que recubre a las bacterias y gérmenes,
y las destruye”.

sss

Los expertos del IAR contaron que
este gas es el esterilizante y de-

hicieron la presentación ante la
justicia por la intervención de la
empresa Vicentin, anunciada
ayer por el mandatario. Los legisladores consideraron que el
Poder Ejecutivo carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada,
cualquiera sea el estado de su
patrimonio y el alcance de sus
deudas. Los dirigentes opositores señalaron que la interven-
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sinfectante más potente que se
conoce, y que además de ser altamente efectivo es completamente inocuo para seres
humanos y animales.
“Posee una gran capacidad destructora para los virus y se emplea con absoluta seguridad y
con resultados óptimos e infinitamente más confiables que los
que se consiguen con productos
químicos”, apuntaron.
En este sentido, los investigadores destacaron que “la enorme
ventaja que tiene” este dispositivo
“es que su base es el oxígeno, al
que ninguna persona es alérgica,
y es 3.000 veces más potente
que el cloro, por ejemplo, que sí
puede ser riesgoso para la
salud”.

sss

Entre las ventajas que tiene respecto de otros métodos se destacó que, al tratarse de un
gas, llega a todos los rincones
y objetos del lugar que se
quiere esterilizar; mientras que
la desinfección mediante luz ultravioleta (UV), por ejemplo, requiere el impacto directo de los
rayos sobre la superficie a limpiar.
El equipo del IAR -que todavía se
encuentra en etapa de prototipo- está especialmente indicado para usarse en aulas o
laboratorios, espacios donde los
rayos UV no son aconsejables
debido a sus efectos nocivos en
la piel y distintos materiales.
ción, sin un marco legal previo,
implica la violación de uno de los
principios esenciales del sistema
constitucional, argumentaron los
legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia
presentada en los tribunales de
Comodoro Py.
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Esto pasó en San Juan

EL PAGO DE CUOTAS EN LOS
COLEGIOS PRIVADOS CAYÓ
UN 85%

Según la directora de Educación Privada del Ministerio de Educación, Alicia Bernardini, los indicadores dicen
que no se estaría pagando la totalidad de las cuotas de las instituciones
privadas. “En porcentajes hay entre
un 80% y 85% de morosidad”, señaló
Bernardino. Además, la funcionaria
aseguró que, “los propietarios siguen
insistiendo en que hay que acercarse
y dialogar porque las instituciones
están trabajando”, incluso explicó
que algunos colegios se han logrado
arreglos respecto a la cuotas.

LA ANSES SUMÓ OFICINAS DE
SAN JUAN A LA ATENCIÓN AL
PÚBLICO

ANSES realizó de manera virtual, la
reapertura de seis de las siete oficinas
del organismo en la provincia de San
Juan, a través de un sistema de turnos
programados y garantizando el protocolo sanitario.
Las delegaciones que se encuentran
abiertas y cuya atención es únicamente con turno previo son las siguientes:
l UDAI Rawson: República del Líbano 557
l Oficina Bicentenario: Mitre 58
Oeste
l Oficina Calingasta: Av. Las Heras

LOS ESTATALES COBRARÁN
EL MEDIO AGUINALDO
ANTES DEL DÍA DEL PADRE

E

l Ministerio de Hacienda
informó que los empleados de la administración
pública provincial podrán disponer de los haberes correspondientes a la primera cuota del
SAC, según lo acordado con los
gremios. Estarán acreditados en
cajeros automáticos de la siguiente forma a los fines de
cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas:
l Miércoles 17 de Junio Terminación de DNI 0, 1 y 2

s/n (casi Pte. Roca)
l Oficina Caucete: Terminal de Ómnibus, Ruta Provincial 270
l Oficina Chimbas: 25 de Mayo 1187
l Oficina Jáchal: Juan de Echegaray
271
La semana próxima estará en funcionamiento la delegación de la capital
de la provincia, sita en Tucumán
Norte 18.
Los nuevos jefes regionales son por
Anses San Juan, Pablo Ruiz; por
Anses Rawson, Raúl Romero; por la
Oficina Bicentenario, Carolina Rocamora; por Anses Chimbas, Mauro
Quiroga; por AnsesCalingasta, Carina
Mejía; por la Oficina Jáchal, Mario Salinas; y por la Oficina Caucete, Gonzalo Álvarez.

l Jueves 18 de Junio Terminación de DNI 3, 4 y 5
l Viernes 19 de Junio Terminación de DNI 6, 7, 8 y 9

En cuanto al comercio se acordó
entre el centro comercial de San
Juan y el Gobierno. Con el objetivo de mejorar las ventas, el sábado previo al día del padre, el
comercio atenderá al público de 9
a 20 horas y no se limitará el ingreso a los compradores según
la terminación del documento
como se viene dando.

LOS EMPLEADOS
JUDICIALES RECLAMAN
POR EL PAGO
DEL AGUINALDO

El Secretario General de la Unión
Judicial de San Juan dijo que la
Corte de Justicia no tiene certezas
de cómo se abonará el aguinaldo.
La entidad gremial hizo un planteo
con la intención de que sea pagado en tiempo y forma”. En este
sentido López informó que el
Poder Judicial cuenta 1.500 trabajadores, de los cuales 700 no pertenecen al grupo de funcionarios y
magistrados.
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REALIZARON 102
HISOPADOS EN
GERIÁTRICOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS

Los testeos se realizaron al
personal estable que tiene
atención directa y a los
asistentes de geriátricos. Se
trata la Residencia del
Hogar Eva Duarte de Perón
y tres geriátricos privados.
La búsqueda activa continuará en aquella población
que se encuentra más expuesta a contraer la enfermedad, esto es,
transportistas de carga y
sus familias y personas de
los mercados de abastecimiento.

Esto pasó en San Juan

E
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TRAS UNA DENUNCIA REMOVIERON
A LOS JEFES DE LA COMISARÍA 23

n la jornada de ayer martes, la
Jefatura de Policía determinó remover a los comisarios al frente
de la Seccional 23 de Rivadavia que
las últimas semanas tomó notoriedad
ante la denuncia realizada por una familia que dijo haber sido víctima de
abuso de autoridad.
Los comisarios Abenamar Díaz y Julio
Aballay, asumieron en la dependencia
reemplazando a los comisarios Marisa
Bustos y Tejada. Estos últimos están
siendo investigados por Subsecretaria
de Inspección y Control de Gestión de
la Seguridad Pública.
Por su parte el Jefe de Policía Luis
Martínez, fue cauto diciendo que esto
se debe a un “reacomodamiento” dentro de esa dependencia policial y que
la denuncia de la familia Richard es investigada por la Subsecretaria de Inspección y Control de Gestión de la
Seguridad Pública.

Esta familia acusó a los policías de ha-

berla golpeado durante un procedimiento por violar el aislamiento social y
obligatorio. La familia participaba de un
asado y los uniformados los detuvieron. Los integrantes de la familia fueron juzgados en Flagrancia por violar
la cuarentena, les concedieron la suspensión de juicio a prueba por un año,
a cambio de 4 meses de trabajo comunitario y 5.000 pesos por costas. En
ese proceso, no se les imputó ningún
otro delito como resistencia a la autoridad o lesiones en perjuicio de los uniformados

GIL SE DEFIENDE: “LE ORDENARON A LA NIÑA QUE ME DENUNCIE”
El titular del Quinto Juzgado de Instrucción investiga la denuncia radicada en el Centro Anivi contra el
exintendente de Caucete Julián Gil.
El exfuncionario es acusado de
“manosear” a una joven joven de 17
años cuando tenía 16. La fiscal
Claudia Salica recaba información y
testimonios antes de realizar una
entrevista a la menor en la Cámara
Gesell
La denuncia fue realizada por la
madre de la joven en el centro judicial de Abordaje Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes (Anivi), el pasado viernes a última hora.
Gil, en libertad, se defendió ante los

medios y dijo lo siguiente: ““Es increíble hasta donde llegan las maniobras políticas y en este caso
aliadas a un delincuente que está
preso, el Gringo Olivares. Este tipo

es el actor intelectual de esta denuncia porque ya se publicó en diciembre de 2019 y en enero de
2020 por las redes sociales”.
Agregó que “le ordenó a su hija
menor para que me denuncie,
pobre niña si ni siquiera me conoce.
Esto es una terrible injusticia y la
justicia no puede permitir estas falsedades. Este es otro abuso que el
Gringo Olivares comete ahora con
otra hija ensuciándola y mandándola a mentir contra una persona
inocente. Pobre niña que el padre la
obliga a inventar cosas de una persona que solo supuestamente conoce de vista y con la que nunca ni
siquiera hablo”.
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Personal de la Secretaría de Ambiente y Servicios de la Municipalidad de Capital implementó un operativo de higiene tras el
arribo de sanjuaninos repatriados. Si bien los viajeros no presentaron síntomas compatibles con coronavirus, e incluso el rosarino dio negativo al testeo; se procedió a extremar medidas allí. Los municipales procedieron a limpiar con jabón líquido y agua
el área de andenes, pasillos y espacios comunes. Luego aplicaron solución clorada que desinfecta y cuenta con la correspondiente permanencia del producto en los espacios intervenidos. Por último se utilizó un bactericida e inmunizador de olores.

Una perSona repatriada eS eL
Sexto caSo deL covid-19 en San JUan
S

alud Pública dio a conocer que
hay un nuevo caso de Covid-19
en la provincia de San Juan.
Por los datos brindados por la Jefa de
Epidemiología, Mónica Jofré, la persona que contrajo el virus, que estaba
aislada en un hotel, es un caso importado y se presentó de manera asintomática.

Es una de las tres mujeres que estaban en Perú y llegaron en ómnibus a
última hora del sábado pasado y tuvo
repercusión porque un pasajero que
había bajado en Rosario presentó síntomas de la enfermedad.
La paciente se encuentra en muy
buen estado de salud y el positivo fue
detectado porque le realizaron un hi-

sopado preventivo.
Según explicó la doctora Jofré, como
la persona es asintomática, no se le
hace tratamiento alguno sino un control riguroso dos veces por día por si
desarrollara síntomas.

El caso demuestra el valor de los controles dispuestos por el Gobierno al
ser estricto en el protocolo y obligar al
aislamiento preventivo en hoteles. En
un primer caso la mujer no dio positivo pero al aislársela se evitó el contagio a terceros.

Los otros casos

Los tres primeros casos –el de la médica que llegó de España, el de la
mujer que estuvo en Brasil y el del camionero que arribó en el avión sanitario- ya son negativos. Se espera que
en esta semana ya pueda darse el
alta a la médica hermana del camionero. El quinto caso, el médico que se
contagió por contacto directo con el
cuarto caso, sigue internado con neumonía y pronóstico reservado.
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NOTA DE TAPA

PEPE VILLA
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“CABELLO Y CHICA ESTÁN MUY PEGADOS
AL GOBIERNO, COMO UN APÉNDICE”

E

n la mañana de este miércoles en el programa “Hola San
Juan” que se emite por
FM94.1 CNN Radio San Juan, entrevistaron al secretario General de
UPCN José Villa sobre el alejamiento del gremio de la CGT.
“Son varios años que somos ignorados por CGT, nos parecía conveniente no ocupar la secretaria
adjunta que lo hacía Gabriel Pacheco. Nos retiramos que hagan lo
que quieran. No coincidimos en las
acciones, es un problema la desocupación, la baja de salarios. El cierre de fábricas y comercios, todo es
un problema. Y la CGT no reacciona”, sostuvo Villa

s s s
Al ser consultado si lo planteo a las
autoridades de la CGT, Villa sostuvo: “No ya está se habló muchas
veces. Si no nos convocan ya está.
Sabemos de actos, almuerzos en
los que participaron con autoridades

Eduardo
Omar
Cabello

Juan
José
Chica

de la provincia que no nos convocaron. Nos ignoraron, era hora de
tomar la decisión y lo hicimos”.
Sobre la relación que mantiene el

secretario General de UPCN con
el resto de los secretarios generales de otros gremios, José Villa
dijo: “Ninguna. Hay secretarios
que no son, gremios sin personaría gremial”.

s s s
Al ser consultado sobre sus críticas a Cabello y Chica manifestó:
”No actúan, no caminan, no se
pronuncian, no se definen. Parecieran algo pegado mucho al gobierno provincial. Considero que
hay decisiones que no le corresponden al gobierno y ellos deben
pronunciarse con definiciones claras. Ellos son un apéndice del gobierno”.
“No nos vamos de la CGT pero
tampoco queremos cargos en los
que no decidimos. Si no nos quieren para la decisión, para participar, ni conversar sobre algunas
cosas no queremos cargos”, dijo
el gremialista..
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SE POSTERGÓ UNA VEZ MÁS LA ENTRADA
EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE MEDIACIÓN

Miércoles 10 de junio 2020

El texto del acuerdo firmado
por los integrantes de la
Corte, presidida por la
doctora Adriana Verónica
García Nieto.

ACUERDO GENERAL
NÚMERO
SETENTA Y OCHO

l En la ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los ocho días del mes de
junio de dos mil veinte, reunida la
Corte de Justicia de San Juan, presidida por la Dra. ADRIANA VERÓNICA
GARCÍA NIETO, con los Señores Ministros Dr. DANIEL GUSTAVO OLIVARES YAPUR, Dr. JUAN JOSÉ
VICTORIA y Dr. MARCELO JORGE
LIMA, y la presencia del Señor Juez
de Cámara Dr. JUAN CARLOS
PÉREZ, con la asistencia del Fiscal
General, de la Corte Dr. EDUARDO
QUATTROPANI, DIJERON:

l Que la Mediación Judicial Previa
Obligatoria, constituye una herramienta procedimental de fortalecimiento del Acceso a Justicia, y
constituye un eje importante en la planificación estratégica de esta Corte,
para la mejora sustancial del servicio
de justicia.

l Que, en ejercicio de su política institucional, la Corte de Justicia promovió su implementación a través de un
proyecto legislativo de reforma de la
Ley de Mediación (Ley N° 780-0), ello,
conforme a la atribución prevista en el
Art. 207 inc. 8 de la Constitución Provincial.
l Que en consecuencia, se sancionó
y promulgó la Ley 1990-0, siendo publicada en Boletín Oficial en fecha 8
de enero de 2020; la cual contempló
en su art. 58 la entrada en vigencia a

Adriana García Nieto, presidenta de la Corte
sanitaria por Covid-19 ha impedido
partir de los 180 días de la promulgadisponer de los recursos reglamentación, facultando a la Corte de Justicia
rios, de infraestructura y logística nepara modificar dicho plazo y disponer
cesarios para la entrada en vigencia
su implementación efectiva en forma
de la Ley 1990-O, lo cual obliga a disgradual mediante Acordada General.
poner, considerando la dinámica de la
realidad epidemiológica, la prórroga
l Que las condiciones y presupuestos de aplicación de la Mediación Pre- hasta tanto esta Corte pueda ejecutar
las acciones necesarias a tal fin y que
via Obligatoria, demandan una nueva
las mismas resulten compatibles y rainfraestructura y logística adecuadas
zonables con el contexto sanitario.
para la gestión previsible de múltiples
requerimientos de diversas materias y
naturaleza. Sumado a ello, es necesa- l Que, por ello, y conforme a las atribuciones conferidas por el art. 207 de
ria una reglamentación de la Ley
la Constitución Provincial y por la Ley
1990-0 que posibilite su efectiva
Orgánica de Tribunales 358-E,
puesta en funcionamiento.
l Que la situación de emergencia sanitaria a causa de la pandemia de
Covid-19 (declarada por la OMS el 1103-20) y la regulación normativa dispuesta, impactó en la ejecución de los
objetivos previstos por esta Corte de
Justicia, obligando a reorientar la gestión de acuerdo a la urgencia de las
necesidades, a los recursos disponibles y a la gravedad del contexto.
l Que, en tal sentido, la emergencia

ACORDARON:

1. Disponer la prórroga de la entrada
en vigencia de la Ley 1990-0 (B.O.
8/01/20) hasta que la Corte de Justicia
lo establezca formalmente, conforme
lo autoriza el art. 58 de la normativa
citada.
2. Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial por un día, comuníquese
en forma amplía a través de la Dirección de Comunicación Institucional y
archívese.
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RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO
PASCUAL EDUARDO ALFERILLO

L

eer el currículo de Pascual Alferrillo lleva su tiempo. Abogado y notario (UNC). Doctor
en Ciencias Jurídicas (Universidad
de Mendoza). Académico correspondiente y director del Instituto Región
Cuyo de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Director honoris causa del Instituto de Derecho Civil del Foro
Abogados de San Juan. Declarado
“Maestro del Derecho” (UAI). Profesor emérito de la Universidad Champagnat. Profesor honorario de la
Universidad de Tacna. Secretario general de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado.
Actualmente es Juez de la Cámara
de Apelaciones en lo Civil, Comercial
y Minería de San Juan.
s s s
Ahora bien, Alferrillo acaba de publicar un libro titulado Responsabilidad
del abogado.

Ya en la solapa, el libro señala que
“la obra resalta la noble misión social
asignada al abogado como auxiliar
de la administración de justicia, a
partir del análisis de la naturaleza ju-
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tidiana para el correcto ejercicio profesional”.

rídica de la prestación del servicio
profesional y las consecuencias de la
doctrina que se adopte. Se examinan
las situaciones que generan responsabilidad del abogado por mala praxis
y se atienden las particularidades de
la relación con el cliente, para colegirlas con las distintas hipótesis resueltas por los tribunales de disciplina y
de justicia. De igual modo, para valorar y cuantificar el daño ocasionado.
La cosmovisión de praxis de la abogacía con sus respuestas a cada problemática hace de este libro una
herramienta de ineludible consulta co-

s s s
Podemos agregar que el libro tiene,
también, como finalidad que el propio
abogado tome conciencia como debe
ser el correcto ejercicio de su profesión a los fines de evitar los cuestionamientos de los clientes. De igual
modo, en el mismo se hace un repaso
de cómo se ejerce la abogacía en
todas y cada una de las provincias argentinas poniendo especial énfasis en
la importancia que tienen los códigos
de ética profesional y tribunales de
disciplina para punir las incorrecciones en el ejercicio de la profesión.

MB
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LA CORTE HOMENAJEÓ A
PERIODISTAS SANJUANINAS
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L

a Corte de Justicia, a
través de su presidenta
Adriana García Nieto,
los ministros Daniel Olivares
Yapur, Juan José Victoria y
Marcelo Lima, acompañados
por el fiscal general de la
Corte, Eduardo Quattropani,
realizó un Acto de Reconocimiento y Homenaje a periodistas sanjuaninas, en
conmemoración del Día del
Periodista celebrado el 7 de
junio.

Detrás de los barbijos aparecen las cuatro distinguidas periodistas;
Nina Galván, Betty Puga, Marcela Podda y Adriana Luluaga.

La foto muestra a los ministros de la Corte de Justicia y
el Fiscal General de la Corte, en un acto donde se respetó rigurosamente el protocolo.

El Dr. Marcelo Lima entrega la distinción
a la periodista Marcela Podda.

s

Se hizo entrega de cuatro distinciones para reconocer la
trayectoria de Nina Galván,
Adriana Luluaga, Betty Puga y
Marcela Podda. Asimismo, se
llevó a cabo un homenaje
post mortem a las periodistas
María del Carmen Reverendo
y Carmen Vega Mateo, quienes fallecieron pero dejaron
grandes recuerdos.
El acto fue realizado el lunes
8 de junio, en la Sala de Columnas del Club Sirio Libanés,
bajo un estricto protocolo de
seguridad.

15

LA CORTE HOMENAJEÓ...
Miércoles 10 de junio 2020

La presidenta de la Corte, Adriana García Nieto
entrega la distinción a la periodista Nina Galván.

El Dr. Daniel Olivares Yapur entrega la distinción
a la periodista
Adriana Luluaga.

La periodista Betty Puga recibe la distinción de manos
del cortista Juan José Victoria

María del Rosario Díaz Reverendo
recibe del doctor Eduardo Quattropani la distinción post mortem de su
madre, la periodista María del Carmen Reverendo.

El arquitecto Jorge Cocinero recibe la distinción
post mortem de la periodista Carmen Vega Mateo.

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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LA NUEVA JOYA DE RIVER FIRMÓ SU PRIMER CONTRATO
CON UNA MILLONARIA CLÁUSULA DE RESCISIÓN

A

xel Encinas acordó
su primer contrato
con River con una
millonaria cláusula de rescisión. El futbolista de la categoría 2004 de la séptima
división firmará un vínculo
de tres años de duración y
una cláusula de 20 millones
de dólares, similar a las que
tienen varias de las estrellas
de la Primera División como
por ejemplo Lucas Martínez
Quarta, Nicolás De La Cruz,
Franco Armani y Jorge Carrascal, entre otros.

s s s
Por la pandemia y porque
aún no se cerraron algunas
cuestiones administrativas,
el contrato aún no fue firmado por el joven que en
mayo pasado cumplió 16
años. Sin embargo, como
anunciaron desde el club,
una vez que la AFA vuelva a
entrar en funciones se presentará el vínculo del jugador nacido en Tigre y que
continuará integrando el fútbol juvenil.
s s s
Marcelo Gallardo lo sigue
bien de cerca y está muy
pendiente de la evolución
de esta nueva joya del semillero de River que juega
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de enganche y que ya fue
convocado por el Sub 15 de
la selección argentina que
comanda Diego Placente.
Fue campeón con la Albiceleste en un torneo disputado
en Croacia. Pablo Aimar,
entrenador del Sub 17, ya lo
tiene apuntado para futuras
convocatorias.

s s s
Además fue elegido como el
jugador más valioso de la
Premier League Sub 16 en
Inglaterra, el primero en recibir el galardón pese a no
haber sido finalista, ya que
River cayó en semifinales
ante el Manchester United.
En este torneo disputado en
Londres la joven promesa
marcó dos goles.
Axel Encinas llegó hace
nueve años a River y tuvo
picos muy altos de rendimientos en Octava y Novena, bajo la tutela de Jorge
Gordillo y Javier Alonso. Sin
embargo, por la pandemia
de coronavirus aún no pudo
hacer su debut oficial en la
Séptima división del Millonario, prevista ante Lanús el
14 de marzo pasado. Más
temprano que tarde esto terminará ocurriendo para la
alegría de todos los millonarios.

EL PROGRAMA
QUE MARCA
TENDENCIA

Axel Lencinas tiene 16 años

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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CUMPLEAÑOS

Cecilia Enriquez

Ruth Barassi Bataller

Elisabeth Marrone

►CUMPLEN AÑOS
HOY
Daiana María José Tejada
Millán
Adrián Giaquinto:
ingeniero civil
Marcelo Eduardo
Miranda: abogado
Silvia Marina Rivero
Cecilia Enriquez:
licenciada en Ciencias de
la Educación
Sonia Rodríguez:
profesora de Matemática
Mauricio Colomé
Ruth Barassi Bataller:
licenciada en Nutrición
Elisabet Marrone
Roberto Francisco
Ginestar: empresario
gastronómico
Ernesto Zamora
Juan Carlos Sosa

Luis Enrique Cerviño
Rufrano
Antonella Guadalupe Del
Re Vallcorba
Gloria Muñoz Vergara
Oriana Raquel Castano
Lorena Inés De la Torre
Velasco
Carla Daniela Porcel
Jaime
Martín Gustavo Coll
Novillo
Natalia García Arancibia
Rosa Melisa Rojas
Monteleone
Mauricio Nilo Barta
Jiménez
Gianella Jazmín Golfieri
Lucero
Sergio Castro: docente
Laura López Castillo
Gabriela Pico:
comerciante

Sonia Rodríguez

Silvia Marina Rivero

Daiana Tejada Millán

Adrián Giaquinto

Mauricio Colomé

Marcelo Miranda
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HUMOR
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Por Miguel Camporro

PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Buen clima y algo
nublado
Poca nubosidad con
vientos moderados del
sector Noroeste

22°

MÁXIMA

6°

MÍNIMA

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Podría Destruirte
(estreno 15 de junio)

Título Original: I may destroy you
Género: Misterio | Drama
Origen: EE.UU. | Gran Bretaña 2020
Duración: 60 min. (Temporada estreno)
Dirección: Sam Miller
Elenco: Michaela Coel, Weruche Opia,
Paapa Essiedu, Stephen Wight, Franc
Ashman, Marouane Zotti, Aml Ameen,
Lara Rossi, Ann Akin, Alessandro Carbonara, Karan Gill.

Tras ser agredida sexualmente en un
club nocturno, la vida de Arabella, una
joven escritora que es muy distraída,
descomprometida y despreocupada,
cambia irreversiblemente y se ve obligada a reevaluar todos los aspectos de
su vida. Una serie intrépida, franca y
provocativa, que explora el tema del
consentimiento sexual en la vida contemporánea. Mientras Arabella lucha
por aceptar lo que sucedió, también comienza un viaje de autodescubrimiento.
Esta serie de HBO se estrena el 15 de
junio.

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

María isabel González
Olga Elba Ruarte

Lola Antonia Marinero. Sus restos
serán sepultados mañana a las 10
hs. en el cementerio de Rawson.
Manuela Margarita Lépez. Sus restos serán sepultados mañana en horario a confirmar en el cementerio
Parque El Palmar.
Juan Agustín Montaña. Sus restos
serán sepultados mañana en horario
a confirmar en el cementerio Parque
El Palmar.
Xiomara Martina Ochoa. Sus restos
serán sepultados mañana a las 13
hs. en el cementerio de 25 de Mayo.
Juan José Galdeano. Sus restos
serán sepultados mañana en horario
y cementerio a confirmar.
Teresa Lucy Molinés Guerra. Sus
restos serán sepultados mañana a
las 9 hs. en el cementerio Parque El
Mirador.
Francisco Juan Díaz. Sus restos
serán sepultados mañana en horario
a confirmar en el cementerio de
Rawson.
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Un poco de humor

Diez cortitos
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Esto son dos tomates que están
en la heladera, y le dice uno al
otro:
-Oye, esto es muy aburrido, ¿verdad?
Y el otro histérico grita:
-¡Ahhhh! Un tomate que habla!

-¡Mamá, mamá, en el colegio no
saben decir mi nombre!
La mamá le responde:
-¡Cállate Bonifacioestuladicolofeilo que no me dejas oir las noticias!

Un conductor borracho es parado
por la policía.
-¡A ver! ¿Dónde está su licencia
de conducir?
-¡Pero no me digan que me lo
han perdido! ¡Si me lo quitaron
la semana pasada!

-¡Capitán, capitán, hemos perdido
la guerra!
-Maldición, pues búsquenla enseguida.

Dos amigas charlaban cuando una
le dice a la otra:
-Ay, después de 2 años de noviazgo, mi novio recién me
habla de matrimonio.
Y la otra le pregunta:
-¿Y qué te dijo?
-Que tiene esposa y cuatro hijos
La tortuga no corre, no nada, no
salta, llega última, no se apura y...
vive 450 años.

-Mamá, mamá, mama!! me he
comprado un perro sin patas...
-Y ¿cómo se llama, hijo mio?...
- Para qué lo quieres llamar, si
no va a venir.

Dos mercados estaban volando y
uno le dice al otro:
-¿Por qué estamos volando?
-Debe ser porque somos supermercados.
Algunos aman tanto a su mujer
que para evitar gastarla utilizan la
del vecino.
La ballena nada el día entero,
sólo come pescado, bebe solamente agua y... ¡es gorda!

La sandía
Llega un tipo donde un
vendedor que vende frutas en una carretilla y le
dice:
-Yo quiero comprar una
sandía, pero quiero que
esté colorada por dentro.
-Lo siento, pero yo no
puedo partir una sandía para ver si está colorada por dentro, le
aseguro que está colorada por dentro.
El hombre le insiste en
que le partiera la sandía
y el vendedor que no. En
ese momento un camión
choca contra la carretilla
y la sandía que el vendedor le ofrecía al tipo
se partió y estaba blanca
por dentro. El tipo le
dice:
-Viste, lo que te dije que
esta sandía no era colorada, mírala como está
blanca por dentro.!!!
-¡No jodas! ¿Y qué
querías con el tremendo susto que
acaba de pasar?

