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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASAP or segunda vez en lo
que va del año, identi-
ficaron una ráfaga de

radio rápida (FRB) que envía
señales al mundo. Sin em-
bargo, el origen de estas
señales sigue siendo un
misterio para el grupo de
expertos que buscan es-
clarecer por qué se acti-
van cada 157 días y de
donde provienen.

Las ráfagas de radio rápi-
das (FRB) aparecen al azar
durante un período de
tiempo muy corto, lo que
los hace difíciles de encon-
trar y muy difíciles de estu-
diar. Uno se observó por
primera vez en 2007; desde
entonces, se han obser-
vado varios otros, pero solo
10 de ellos se han repetido.
En este nuevo esfuerzo, los
investigadores han obser-
vado el primer ejemplo de
un FRB repetitivo, que se
repite en un ciclo constante.

Por el momento, los cientí-
ficos no conocen la
fuente de los FRB y han
estado desarrollando teo-
rías, algunos sugieren
que podrían no ser más
que el ruido creado
cuando dos estrellas cho-
can. Otros han sugerido
que son mensajes de leja-
nas civilizaciones avanza-
das.

LAS EXTRAÑAS SEÑALES 
QUE LLEGAN A LA TIERRA  

CADA 157 DÍAS

LIBERAN A SIETE FUTBOLISTAS 
SUDAMERICANOS EXPLOTADOS 

SEXUALMENTE EN CÁDIZ

“365 DNI”, UNA MUY MALA 
PELÍCULA ERÓTICA DE NETFLIX, 
NÚMERO 1 EN ARGENTINA

LAS CÁMARAS 
EMPRESARIAS 
SANJUANINAS
CRITICARON

LA INTERVENCIÓN 
DE VICENTIN

EL 87% DE LOS NEGOCIOS PUDO 
REALIZAR SU REAPERTURA PARCIAL 

Y CON HORARIOS REDUCIDOS

RELEVAMIENTO ACTIVIDAD COMERCIAL EN MAYO



por su gestión “ideológica” y “pro
China” de la crisis sanitaria

Con máS dE 185.800,
AmériCA yA SUpErA A
EUropA En númEro 
dE mUErtES 
América, que desde hace un mes
es la región con más contagios de
coronavirus, se convirtió también
en la zona con más fallecimientos,
según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Así lo
informa el organismo de la ONU,
que detalla que el continente ame-
ricano con 185.800 decesos, su-
peró a Europa, la segunda zona
más afectada, que tiene 185.500.
Ambos continentes concentran
más del 90% de las muertes por la
Covid-19, que globalmente as-
cienden a 413.372, según el ba-
lance diario de la OMS, que sitúa
el número de contagios globales
en 7,27 millones.
El número de nuevos casos en las
pasadas 24 horas fue de 105.000,
cuatro días después de que se al-
canzaron las 136.000 infecciones
diarias, el número más alto desde
el comienzo de la pandemia, in-
formó la agencia de noticias EFE.

que iba a cerrar los enlaces de co-
municación establecidos hace dos
años entre Moon y Kim Jong Un,
poniendo en peligro la promesa de
la campaña de 2017 del líder sur-
coreano de dirigir a los rivales fuer-
temente armados hacia una paz
permanente. EE.UU. se ha negado
a relajar las sanciones de las Na-
ciones Unidas y otras medidas
contra el régimen si Kim no se
compromete a una mayor reduc-
ción de armas.

JAir boLSonAro ACUSA 
A LA omS dE qUErEr 
qUEbrAr A brASiL 

Para el presidente de Brasil, hay
algo detrás de la recomendación
de la OMS sobre la cuarentena
como método para frenar el avance
del coronavirus. El mandatario bra-
sileño indicó que el país tiene una
enorme cantidad de problemas
económicos, que va a llegar un
punto, en el que Brasil va a que-
brar. El mandatario volvió a amena-
zar con abandonar la agencia
sanitaria de Naciones Unidas, a la
que criticó en reiteradas ocasiones
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LA Unión EUropEA ACUSó
A ChinA dE dESinFormAr
SobrE EL CoronAvirUS
Según la Comisión Europea, Bei-
jing ha estado criticando las reac-
ciones a la pandemia de los
países occidentales mediante
datos y hechos ficticios, en el
marco de “operaciones dirigidas
de influencia”. El órgano ejecutivo
del bloque, acusa tanto a Rusia
como a China de lanzar “operacio-
nes dirigidas de influencia y cam-
pañas de desinformación dentro
de la Unión Europea, sus vecinos
y el mundo”.

AUmEntA LA prESión En
CorEA dEL nortE y dEL SUr
por EL vínCULo Con EEUU
El martes, Corea del Norte dijo

Contagiados en el mundo:   7.435.727
Fallecidos:  418.203

Contagios en San Juan:  3
Cantidad de aislados:  494

Casos sospechosos:  6  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  25.987
Fallecidos:  741

CORONAVIRUS
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Mientras Brasil se recupera
de su peor crisis en déca-
das, el presidente Jair Bol-

sonaro y sus aliados están
utilizando la posibilidad de una in-
tervención militar para proteger su
control sobre el poder.
Las amenazas giran en torno al
presidente: las muertes diarias
por el virus en Brasil son ahora
las más altas del mundo. Los in-
versores están huyendo del país.
El mandatario, sus hijos y sus
aliados están bajo investiga-
ción. Su elección podría incluso
ser revocada.
La crisis se ha vuelto tan intensa
que algunas de las figuras mili-
tares más poderosas de Brasil
advierten sobre la
inestabilidad, lo que provoca
estremecimientos de que po-
drían hacerse cargo y desman-
telar la democracia más grande
de América Latina.
Pero lejos de denunciar la idea, el
círculo íntimo del presidente Jair
Bolsonaro parece estar recla-
mando que los militares entren
en la refriega. De hecho, uno de
los hijos del presidente, un con-
gresista que elogió la antigua dic-
tadura militar del país, dijo que
una ruptura institucional similar
era inevitable.

“Ya no es una opinión sobre si
sucederá, sino cuándo ocurrirá
esto”, dijo recientemente el hijo
del presidente, Eduardo Bolso-
naro, a un destacado blogger bra-

sileño, advirtiendo sobre lo que
llamó una “ruptura” inminente en
el sistema democrático de Brasil.
El enfrentamiento traza un arco si-
niestro para Brasil, un país que se
deshizo del dominio militar en la
década de 1980 y construyó una
democracia próspera a su paso.
En dos décadas, Brasil había lle-
gado a representar la energía y
la promesa del mundo en desa-
rrollo, con una economía en auge
y el derecho a organizar la Copa
del Mundo y los Juegos Olímpi-
cos.
Desde entonces, su economía
tambalea, los escándalos de co-
rrupción han derrocado o atrapado
a muchos de sus líderes y una ba-
talla de destitución derrocó a su
poderoso gobierno de izquierda.
Bolsonaro, un ex capitán del ejér-
cito, entró en este tumulto, cele-
brando el pasado militar del país y

prometiendo restablecer el orden.
Pero ha sido criticado por minimi-
zar el virus, sabotear las medidas
de aislamiento y presidir caballe-
rosamente uno de los peajes de
muerte más altos del mundo, di-
ciendo: “Lo sentimos por todos
los muertos, pero ese es el
destino de todos”.

Él, su familia y sus seguidores
también están siendo persegui-
dos por acusaciones como
abuso de poder, corrupción y
divulgación ilegal de informa-
ción errónea. Sin embargo, casi
la mitad de su gabinete está com-
puesto por figuras militares, y
ahora, según los críticos, confía
en la amenaza de la intervención
militar para evitar los desafíos a
su presidencia.

THE NEW YORK TIMES ADVIERTE SOBRE 
UN POSIBLE AUTOGOLPE MILITAR EN BRASIL
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LA ECONOMÍA ARGENTINA
SERÁ LA MÁS AFECTADA DE
LA REGIÓN
Según la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económi-
cos, Argentina será la región más
afectada por el coronavirus
La OCDE estimó que el Producto
Bruto Interno de la Argentina podría
caer 8,2% este año si logra controlar
la pandemia y hasta 10% en el caso
en el caso de un segundo rebrote,
mientras que a nivel regional la acti-
vidad retrocedería entre 7,3% y
8,8% en base a ambos supuestos.
Jens Arnold, el jefe de la organiza-
ción para Argentina y Brasil, señaló
que el país exhibe “importantes de-
sequilibrios fiscales, monetarios y
externos, inflación y una brecha
entre el dólar oficial y el paralelo de
más de 100%”. Arnold advirtió que
“sin perspectiva creíble para las
cuentas fiscales, los desequilibrios
permanecerán”, a la vez que reco-
mendó una “política monetaria pru-
dente”.

ELABORAN UN PROTOCOLO
PARA EL REGRESO DE LOS
VUELOS 
Uno de los temas que se analiza en
materia de apertura de actividades
son los vuelos nacionales e interna-
cionales. Si bien la Resolución
144/2020 restringió los vuelos co-
merciales hasta el 1 de septiembre,

el Gobierno prevé que a mitad de
julio se retomarán los vuelos de ca-
botaje interprovinciales pero sin
pasar por Buenos Aires. En tanto,
los vuelos al exterior se estiman
para mitad de agosto, aunque los
destinos dependerán de la evolu-
ción de la pandemia en cada país.

UNA EX JUEZA INTERVENTORA
DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Se trata de María Laura Garrigós
de Rébori, ex jueza de Casación
Penal de la Ciudad de Buenos
Aires y fundadora de la agrupación
kirchnerista Justicia Legitima. La
funcionaria dependerá del Ministe-
rio de Justicia y tendrá un doble
rol, interventora del Servicio mismo
y titular de la Subsecretaría de
Asuntos Penitenciarios. La desig-
nación llega después de que el di-
rector del SPF, Emiliano Blanco,
presentó su renuncia, luego de los
motines de Devoto que generaron
destrozos en medio de pedidos de
excarcelaciones con la excusa del
coronavirus, con más de diez
casos de infectados en el penal. 

YPF PODRÍA ABRIR 
UNA DIVISIÓN DE MINERÍA

El Secretario de Minería de la Na-

Jueves 11 de junio 2020

Esto pasó en la Argentina
ción, Alberto Hensel, dijo que la
petrolera estatal, podría ser un
poderoso aliado para el sector mi-
nero, por sus capacidades técni-
cas y de exploración, e incluso
asociarse con inversores extran-
jeros para el desarrollo de gran-
des proyectos mineros en el país.
El funcionario dijo que ya con-
versó sobre esta posibilidad con
el CEO de la petrolera, Guillermo
Nielsen. En tanto fuentes de la
conducción de YPF, dejaron claro
que fue sólo una conversación y
que, por ahora están enfocados
en mejorar la capacidad de pro-
ducción y comercial de la petro-
lera.

JUNTOS POR EL CAMBIO
PROPUSO A PICHETTO
COMO AUDITOR GENERAL
DE LA NACIÓN

En la próxima sesión del senado,
la oposición pondrá a considera-
ción el nombre del ex compañero
de fórmula de Mauricio Macri.
Con la aprobación del cuerpo, el
ex senador pasará a desempe-
ñarse en la AGN por cuatro años,
cumpliendo el mandato que dejó
sin terminar Jesús Rodríguez,
quien desde este año ocupa la
presidencia del ente.Fuentes par-
lamentarias adelantaron que el
sector que lidera Máximo Kirchner
se abstendría, lo que permitiría la
elección de Pichetto sin contra-
tiempos.
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UN DIRIGENTE DE SAN LORENZO 
ES EL NUEVO DUEÑO DE GARBARINO

Después de meses de
negociaciones, el
Grupo Garbarino

cambió de manos. El empre-
sario Carlos Rosales presi-
dente de la aseguradora
PROF y protesorero de San
Lorenzo de Almagro firmó
anoche el traspaso que lo
convirtió en propietario y
presidente del grupo. En el
acuerdo, en el que otras cosas
se acordó el pago de salarios
atrasados y una inversión de $
2.000 millones en un período
de 18 a 24 meses, se man-
tuvo también en su cargo
a Carlos García, actual CEO
de la empresa.

“El empresario Carlos Rosales
se convirtió en presidente del
Grupo Garbarino luego de que
este miércoles 10 de junio se
firmó el traspaso de las accio-
nes y así hacer efectiva la
compra del Grupo Garbarino,
que se encuentra conformado
por las empresas Garbarino.
Compumundo. Digital Fue-
guina, Tecnosur, Garbarino
Viajes y Fiden”, anunció el
comprador a través de un co-
municado.
El mensaje dijo que era obje-
tivo de la nueva administra-
ción la “continuidad e
incremento” de la nómina

de 4.325 empleados del grupo
que cuenta con más de 200 pun-
tos de venta y 32 centros de distri-
bución logísticos.
Rosales debió negociar tam-
bién con el titular de la Federa-
ción Argentina de Empleados
de Comercio y Servicios
(FAECYS), Armando Cavalieri, a
quien le garantizó semanas
atrás la continuidad de todos
los puestos de trabajo y una in-
yección de entre $ 50 y $ 70 millo-
nes para ponerse al día con los
sueldos.
La propuesta de Rosales para el
futuro de Garbarino se centra en
mantener la operación habitual, lo
que incluye el compromiso de
mantener la actual cantidad de
puestos de trabajo, a la vez que
apunta a dotarla de una fuerte im-
pronta digital.
El plan implicaría convertir a los

200 locales de venta también en
puntos de entrega de los produc-
tos que sean vendidos a través
del e-commerce. La venta online
es, en gran medida, el canal por el
que Rosales apuesta a incremen-
tar la facturación de la cadena.
También prevé sumar servicios fi-
nancieros, incluso una billetera vir-
tual.

Tiene una deuda calculada en $
12.000 millones, entre los $
5.000 millones del pasivo que
contrajo con bancos y los $
7.000 millones adeudados a
proveedores. Con las entidades
bancarias, se habría pautado una
quita de entre el 70% y el 75%,
mientras que los proveedores co-
merciales habrían arreglado un
35% de recorte, más el pago fi-
nanciado.

sss
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ARGENTINA BUSCARÁ NO
PAGARLE AL FMI POR LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS

En medio de las negociaciones
secretas con los acreedores ex-
ternos para alcanzas un acuerdo
por la reestructuración de la
deuda bajo legislación extranjera,
el ministro de Economía, Martin

Guzmán, resaltó que la oferta
oficial, que se conocerá antes
del viernes, será la última. Guz-
mán planteo que “Argentina no
tiene como pagar” al FMI, por lo
que indicó que la intención es
buscar un nuevo acuerdo con el
organismo que contemple 3
años de gracia en vencimientos
de capital.

Carlos Rosa-
les es prote-
sorero de
San Lorenzo
de Almagro,
presidente
del grupo
asegurador
PROF y
ahora presi-
dente de
Grupo Gar-
barino.
(Foto: info-
bae.com)



El columnista Carlos Pagni plantea
hoy en La Nación varias hipótesis
preocupantes sobre el proyecto

de expropiación de la empresa Vicen-
tin. Aquí, un resumen:

l No hay nada más incompatible con
el poder que la ficción. El poder se ma-
nifiesta en su ejercicio. Alberto Fer-
nández enfrenta este problema. Se
presenta como capitalista. Dice ser un
liberal. Eso sí: de izquierda. Invita a los
grandes empresarios a que se asocien
a su administración. Pero, cuando llega
el momento de desplegar una política
coherente con estas definiciones, no
puede. Ejecuta lo contrario. La estatiza-
ción de Vicentin es una exhibición de
esta fisura en gran escala. Pone de
manifiesto una enorme disociación
entre discurso y acción. Entre medios
y fines.

l La víctima más inmediata de esta in-
coherencia es Martín Guzmán, el mi-
nistro de Economía. Si bien todavía no
pudo exhibir un programa, repite una
narrativa según la cual el drama eco-
nómico argentino se resuelve impri-
miendo un gran impulso a las
exportaciones. Esa estrategia nos li-
berará de las crisis recurrentes y, sobre
todo, de la perversa dependencia del
mercado financiero. El avance del Es-
tado sobre Vicentin es una agresión
directa a estas pretensiones. Si
existe un sector competitivo, es el agro-
pecuario. Aun cuando soporta una gran
intervención del sector público, que
captura hasta el 33% de sus ingresos a
través de retenciones. A esta distorsión,

agravada por el alarmante atraso cam-
biario, se agrega ahora la decisión de
confiscar. Es razonable que la opción
de invertir en ese negocio se vuelva
cada vez más problemática.

l Lo que para Fernández es el samari-
tano salvataje de una compañía, para
el entorno de su vicepresidenta es el
inicio de una epopeya estatizadora.
Esa aspiración se sostiene en concep-
tos esotéricos, como el de “soberanía
alimentaria”. ¿Cuál será el genio ma-
ligno que amenaza la soberanía ali-
mentaria de uno de los grandes
exportadores de alimentos del pla-
neta? ¿Alguien quiere que la Patria se
someta a una soja o un aceite forá-
neos? ¿No alcanzan las retenciones
para condicionar el negocio de las olea-
ginosas? 

l La presentan como una cerealera in-

ternacional, cuando no lo es. La em-
presa carece de una estructura de co-
mercialización global como las
de Bunge, Cargill, Dreyfus o Ni-
dera. Esas multinacionales son las que
han comercializado los granos que Vi-
centin compraba a los productores, y el
aceite que producía. Sobre todo una:
Glencore, socia con la compañía en
Renova. Pensar que a través de Vicen-
tin se puede controlar el mercado de
alimentos o de cambios revela una ig-
norancia enciclopédica. Entre otras
cosas, porque presume que los produc-
tores querrán seguir vendiéndoles a los
nuevos operadores de la empresa.

l Otro interrogante obvio es ¿por qué
pusieron Vicentin en manos de YPF,
que es una sociedad anónima cuyo
49% está en manos privadas? ¿Por
qué esos accionistas privados tienen
derecho a beneficiarse con el nuevo
negocio? O ¿por qué se los obliga a
perjudicarse? ¿Por qué YPF y no Aero-
líneas? ¿Por qué no darle Vicentin a
Molinos, que también tiene participa-
ción estatal? ¿O a Clarín, que sería el
mismo caso? Estas preguntas condu-
cen a otro problema. Uno de los argu-
mentos del Estado frente a las
múltiples demandas contra YPF que
se tramitan en Nueva York es que la
empresa no es su alter ego . La inter-
vención en Vicentin a través de la pe-
trolera indicaría lo contrario. Los
litigantes, felices. Entre ellos los Eske-
nazi, expertos en mercados regulados,
que para ganar su pleito acusan a su
amigo Alberto Fernández de avanzar
de manera autoritaria sobre la Justicia.
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LAS CONTRADICCIONES DEL CASO VICENTIN

LAS CÁMARAS
EMPRESARIAS
SANJUANINAS

CRITICARON LA
INTERVENCIÓN

DE VICENTIN

L a denominada Mesa de la Productivi-
dad San Juan integrada por la Cá-
mara Minera, Cámara de la

Construcción, Cámara de Comercio Exterior
y la Unión Industrial de San Juan manifiesta-
ron “su rechazo a la vulnerabilidad en que
se coloca la Seguridad Jurídica de nuestro
país, con los últimos hechos de público co-
nocimiento”. 

Agregan que “El mundo, y por ende nuestro
país, atraviesan una situación de emergen-
cia extraordinaria, por lo que resulta impres-
cindible el respeto al principio de legalidad y
el derecho de propiedad, para el desarrollo
de las actuales y futuras inversiones, pro-

porcionando confianza y reglas claras para
todos. La reactivación del país necesita de
la acción coordinada de todos los actores.
La inversión privada es y será fundamental
en el proceso de recuperación, pero para
esto necesitamos que los procedimientos
elegidos para las medidas de excepción se
ejecuten con apego a las normas y a las
funciones de cada uno de los poderes de la
República. Es por ello que instamos a bus-
car caminos de razonabilidad y desandar los
errores cometidos, brindando así tranquili-
dad y seguridad a los hombres y mujeres
que apuestan diariamente a la sustentabili-
dad de las empresas, manteniendo y gene-
rando puestos de trabajo genuinos”.
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el Congreso mundial 
del tomate se realizará
en marzo de 2022
En videoconferencia, el ministro Díaz
Cano y las autoridades Consejo Mun-
dial del Tomate ratificaron a San Juan
como sede y coincidieron en postergar
el encuentro hasta 2022.El 14° Con-
greso Mundial de Procesamiento del
Tomate y el 16° Simposio de Proceso
de Tomate, que estaban programados
para realizarse del 16 al 18 de marzo
de 2020 en nuestra provincia, fueron
suspendidos a principios de año a
causa del advenimiento de la pande-
mia de COVID-19. Aunque se planteó
una fecha alternativa para fin de 2020,
no sería posible la realización de este
encuentro por no contar con la seguri-
dad sanitaria necesaria en todos los
países de origen de los asistentes.

enaCom: un nuevo 
interventor y las 
teleComuniCaCiones
Como premisa  
José Peluc fue nombrado al frente de
la delegación de San Juan del Ente
Nacional de Comunicaciones. Entre
los objetivos, el nuevo interventor está
interesado en mejorar el estado de las
conexiones de las telecomunicaciones
y legalizar las más de 90 radios que
funcionan en la provincia sin todos los
permisos pertinentes. Pero el mayor
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Tras la decisión del gobierno provin-
cial de aislar en hoteles preventiva-
mente a las personas que
ingresaban a la provincia, algunas
no se retiran aduciendo que no po-
dían pagar. Estos casos fueron deri-
vados a la justicia de Faltas.
Nelson López, secretario del primer
juzgado de Faltas explicó. “En nues-
tro juzgado fueron citadas unas 40
personas en el primer turno las que
deben presentarse desde el próximo
martes, para realizar el descargo. En
este turno ya tenemos más de una

veintena que están siendo citadas.
La mayoría al retirase de los lugares
manifestó la imposibilidad econó-
mica por cuestiones de la pandemia.
Veremos con los descargos la situa-
ción y que realmente sea así”.
Según el artículo 192 del Código de
Faltas no habla de pagos, dice que
corresponde arresto hasta por 30
días. La posición de la Justicia es
escuchar a la gente y los motivos por
los cuales no pueden pagar, a través
del descargo pertinente, para luego
determinar la sanción a aplicar.

unos 60 sanjuaninos que no pagaron 
hoteles deberán CompareCer ante el juez

objetivo es que la gente conozca y se
acerque al ente, en el cual se pueden
desde denunciar mala conexión a In-
ternet, falta de señal de celular hasta
dichos ofensivos en los medios de co-
municación audiovisuales. Peluc,
también aclaró que se están colo-
cando antenas móviles para que me-
jore el servicio de telefonía. 

Caravana y boCinazo en
Contra de la expropia-
Ción del grupo viCentin

Anoche, en momentos en los que
esta publicación ya estaba distribu-
yéndose, con banderas y carteles, de-
cenas de sanjuaninos salieron a
manifestar por las calles en contra de
la expropiación del Gobierno de Al-

Hotel que hospeda a gente en cuarentena obligatoria

berto Fernández a la principal cerea-
lera argentina. De manera paralela a
marchas que se concretaron en todo
el país, los sanjuaninos se moviliza-
ron con sus movilidades en cara-
vana generando un gran bocinazo.
La marcha recorrió las calles desde
la plaza 25 de mayo hasta el Centro
Cívico, en tanto desde los edificios
la gente gritaba exigiendo “respeto a
los derechos de la propiedad pri-
vada”.  



insTAlArán 22 
cámArAs en lA AvenidA 
circunvAlAción 
La medida fue habilitada por Vialidad
Nacional, y según explicó el secreta-
rio de Seguridad, Carlos Munisaga,
Secretario de Seguridad “van a mo-
nitorear un amplio radio por su ubi-
cación”. Además, Munisaga indicó
que tendrán un registro de ingreso y
de salida a la ciudad. En la actuali-
dad hay 6 cámaras instaladas y con-
sideran que terminarán de colocar
las 22 en 5 semanas.

educAción confirmó 
que se implemenTArán
clAses presenciAles y 
virTuAles
El ministro del área, Felipe de los
Ríos señaló que no se sabe aún qué
día, pero es probable que las clases
comiencen en agosto para los alum-
nos que pasan de un nivel a otro. Sin
embargo, indicó que si bien, en
algún momento retomarán la presen-
cialidad, “el sistema va a ser dual”,
es decir que continuarían las clases
virtuales. A su vez, el titular de la car-
tera de Educación informó que con
los gremios conversó sobre designa-
ciones online para la cobertura de
cargos de suplentes e interinos.
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Esto pasó en San Juan

murió uno de los presos heridos 
TrAs unA grescA en el penAl

El lunes pasado hubo una
gresca en el interior del Servicio
Penitenciario que terminó con
heridos muy graves, entre ellos,
Luis Emiliano Vega Heredia que
finalmente falleció esta tarde. El
hombre tenía 24 años y en la
pelea del lunes terminó muy
malherido luego de que practi-
camente le sacaran un ojo a

puntazos.

Otro de los heridos en esa
gresca permanece internado
con heridas en todo su cuerpo y
su estado es de gravedad.
Mientras tanto se realiza la in-
vestigación para determinara
quienes fueron los responsables
del enfrentamiento.

pArA lA cgT, lA sAlidA de
upcn es unA “cuesTión de
coyunTurA”
El Secretario General de la Central
Sindical local, el diputado Eduardo
Cabello, salió al cruce por las decla-
raciones de José Villa de UPCN y
aseguró que la CGT sigue haciendo
lo que le corresponde. El líder cege-
tista señaló que siempre es saluda-
ble mantener la unidad, pero esta
vez no se pudo lograr.Sobre la rela-
ción con el Gobierno, Cabello dijo
que nunca han sido obsecuentes
sino consecuentes. 

A 6 mil empleAdos de co-
mercios les AdeudAn el
pAgo de mArzo
Lo dijo la secretaria general del Sindicato
de Empleados de Comercio, Mirna
Moral, quien señaló que representa el
30% de los trabajadores, y que en su
mayoría prestan servicios en locales de
indumentaria y calzado. La dirigente dijo
que en junio se dará otro debate:el pago
del aguinaldo. Por su parte, el presidente
de la Cámara de Comercio, Hermes Ro-
dríguez, dijo que se están barajando va-
rias posibilidades, entre ellas el pago en
cuotas o pagar todo a fin de año. 
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D urante la primera semana del
mes de junio de 2020 el Cen-
tro Comercial de la Ciudad

de San Juan efectuó la consulta a los
comercios de la Capital con el obje-
tivo conocer cómo fue el desarrollo
de su actividad comercial durante el
tercer mes de cuarentena obligatoria
decretada por el gobierno nacional. 

l Es de destacar que los comercios
de la Capital efectuaron la reapertura
parcial al público de sus actividades
el día 11 de mayo, con horario redu-
cido. Según el relevamiento efec-
tuado, durante el mes de mayo sólo
el 87% de los comercios pudieron
efectuar su reapertura parcial, mien-
tras que el 13% restante esperaba
aún la fecha en que se pudiera reto-
mar la actividad. 

l De los datos observados se puede
concluir que las ventas minoristas de
los comercios de la Capital de San
Juan cayeron un 62,5% anual, tanto
en las modalidades de venta presen-
cial en locales como en la venta on-

comercios minoristas descendieron
un 62,5% en el mes de mayo frente
a igual mes de 2019, medidas en
cantidades de ventas. . El 48% de
los comercios manifiestan que las
cantidades de ventas a lo largo del
mes de mayo de 2020 tuvieron un
desarrollo con grandes altibajos a lo
largo de los días, tendiendo a la baja
al acercarse al final del mes. . Al fina-
lizar el mes de mayo, solo el 65% de
los comercios de la Capital tenía de-
sarrollada y en funcionamiento su
plataforma de venta on-line con deli-
very. 

l Respecto a la forma de pago con
la que los clientes efectuaron sus
compras la mayoría de los comercios
manifiestan que del total de ventas,
el 70% corresponden a tarjetas de
crédito o débito, un 25% en efectivo
y un 5% con otros medios electróni-
cos de pago. En ningún caso se han
tenido ventas pagando con cheques. 

RELEVAMIENTO ACTIVIDAD COMERCIAL

Hasta ahora, algunos 
dirigentes estimaban qué
ocurría en el comercio de

San Juan durante la 
pandemia. Una estimación
generalmente subjetiva e 
interesada.  Este es el 
primer informe serio y 

cubre todos los aspectos.

Reportan 
haber 
mantenido 
el volumen de
sus ventas. 2,5%
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EL 87% DE LOS NEGOCIOS PUDO REALIZAR SU 
REAPERTURA PARCIAL Y CON HORARIOS REDUCIDOS

line. Tan solo un pequeño porcentaje
de comercios (2.5%) reportan haber
mantenido el volumen de sus ventas. 

l Las cantidades vendidas por los



Jueves 11 de junio 2020

s

l Respecto a los costos de las mer-
caderías, el 85% de los comercian-
tes expresaron el notable aumento
de precios de sus proveedores, los
cuales dependiendo del rubro oscila-
ron entre un 15% y un 30%, éste úl-
timo en el caso de productos
importados. También pusieron de
manifiesto la problemática de la falta
de stock de algunos productos y las
demoras en las entregas. 

l En relación al pago de salarios,
casi el 47% de los comercios que
presentaron su solicitud para las
ayudas ATP del gobierno les fueron
otorgadas y pagados los sueldos del
mes de abril 2020. Un 16% de los
comercios tiene aprobada su solici-
tud de ATP pero aún no se les efec-
túa el pago de sueldos a sus
empleados y a un 12% le fue recha-
zada su solicitud. En esta misma
línea, el 55% de los comercios in-
forma que efectuó reducción de ho-
rarios a sus empleados para poder
adecuarse a las nuevas condiciones
y volumen de ingresos por ventas. 

l Respecto a los prestamos y ayu-
das del gobierno a Mipymes, autóno-
mos y monotributistas, es muy bajo
el porcentaje de comercios que han
accedido a estos préstamos: 

a) Prestamos Mipymes con tasa sub-
sidiada al 24%: un 65% de los co-
mercios manifiesta no haber
solicitado esas líneas de financiación
por la imposibilidad de concretar su
pago en los plazos que se ofrecían
considerando los ingresos por ven-

tas que se tienen y que se proyec-
tan. Solo el 6% que solicitó el prés-
tamo le fue otorgado y ya lo ha
usado. 

b) Préstamos a Autónomos y Mono-
tributistas: el 51% de los comercios
manifiesta no haber solicitado las
ayudas, el 32% que presentó su soli-
citud le fue rechazada y solo el 17%
restante le fue aprobado y otorgado
el préstamo. 

c) Préstamos y ayudas del Gobierno
Provincial: el 77% de los comercios
no ha solicitado estas ayudas, al
22% que presentó su solicitud le fue
rechazada y solo un 1% obtuvo un
préstamo. 

d) Préstamos ofrecidos por institucio-
nes bancarias privadas donde opera
el comerciante: ningún comerciante
ha podido acceder a prestamos que
ofrezcan estas instituciones banca-
rias, en su mayoría porque no dispo-
nen de líneas de crédito para otrogar
o porque han sido rechazadas sus
solicitudes de préstamo por no cum-
plir con los requisitos que imponen. 

l De todo el relevamiento realizado
se desprende la disparidad de ven-
tas entre comercios de un mismo
rubro localizados en diferentes sec-
tores de la ciudad Capital debido a
las normativas de restricción de cir-
culación ante la cuarentena (zona
peatonal, comercio al aire libre y
centros comerciales). Hubo gran
cantidad de comercios que no pudie-
ron soportar los efectos económicos
de la cuarentena y decidieron cerrar
sus puertas definitivamente. 

l Durante el mes de mayo el 94%
de los comercios de la Ciudad de
San Juan reportaron una caída en
sus ventas y solo un 6% pudo man-
tener sus niveles de cantidades de
ventas respecto al mismo mes del
año 2019.

de los 
comerciantes 
expresaron el 
notable aumento
de precios de sus
proveedores.

85%

de los comercios
que presentaron
su solicitud para
las ayudas ATP 
las recibieron.47%

pudo mantener
sus niveles de
cantidades de
ventas respecto
al mismo mes 
de 2019.

47%

SÓLO EL 87% DE 
LOS NEGOCIOS...
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C uando empezó la cuaren-
tena pensamos que todo
pasaría rápido y volvería-

mos a la vida acostumbrada.
Recuerdo que finalizando marzo,
asomada al balcón de mi departa-
mento, vi en el jardín  de un ve-
cino un hermoso lapacho en flor.
Era de un rosa impactante! Un
canto a la vida. Saqué la foto y la
envié a familiares, con una le-
yenda, haciendo referencia a que
la naturaleza no cumple cuaren-
tena...La vida sigue!...
Nosotros somos los que estamos
detenidos...encerrados.
La sensación es que detuvimos el
reloj y la vida sigue.

s   s   s

Ya han pasado más de ochenta
días y seguimos mirando por el
balcón o la ventana.
Hoy el lapacho perdió sus flores y
aparecieron las hojas.
Una especie de tristeza asoma a
nuestros ojos.
Entendemos que hay una pande-

mia. Lo que no entendemos es que
no  podamos sentirnos responsa-
bles de nuestros actos y necesite-
mos que nos digan a qué hora
podemos caminar...o salir a com-
prar.
Que podamos recibir por entrega
alimentos o elementos de limpieza
y no podamos ver a hijos y nietos,

con las mismas precauciones
Y estamos perdiendo la capaci-
dad de reaccionar.
Estamos entrando en un letargo
que nos daña. Nos quita las fuer-
zas!
Hasta cuándo?...Esa es la pre-
gunta sin respuesta.

Por Nina Galván 

El lapacho perdió sus flores
LA COLUMNA
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L a Guardia Civil ha liberado a
siete jóvenes de origen sudame-
ricano que estaban siendo ex-

plotados sexualmente en Prado del
Rey, entre ellos un menor de edad, ha
informado este miércoles la Guardia
Civil. Los mantenían en condiciones
infrahumanas y se veían obligados
incluso a mendigar para poder
comer.
Eran futbolistas en su país y llega-
ron a España con la promesa de un
trabajo bien remunerado, una ficha en
un equipo, acorde con su cualificación
profesional, que nada tiene que ver
con la sordidez a la que los abocaron.
La liberación de estas víctimas de la
explotación sexual se ha llevado a
cabo en el marco de la operación
Promises, que se ha saldado con tres
detenidos.
En ella se ha logrado desarticular una
organización dedicada a la trata de
seres humanos con fines de explota-
ción sexual y a la prostitución lucra-
tiva.

s   s   s
Las víctimas de la red fueron capta-
das mediante engaño por la organiza-
ción en sus países de origen y cuando
llegaban a España eran obligadas a
prostituirse.
Según las pesquisas de la Guardia
Civil, la organización enviaba a capto-
res a diferentes países de Sudamérica
para reclutar jóvenes en buena
forma física, a lo que prometían un
futuro de éxito cuando llegaran a Es-
paña, con trabajos siempre relaciona-
dos con las profesiones que
desempeñaban en sus países de ori-
gen.

s   s   s
Con el señuelo de remediar las dificul-
tades económicas por las que sus fa-
milias atravesaban, las víctimas
aceptaban la propuesta.

LIBERAN A SIETE FUTBOLISTAS 
SUDAMERICANOS EXPLOTADOS 

SEXUALMENTE EN CÁDIZ

Para evitar sospechas, la organiza-
ción obligaba a las víctimas a pagarse
el viaje a España, con el compromiso
de que recuperarían el importe muy
rápido con los trabajos que harían
nada más llegar.
Por ello, las familias de los siete jóve-
nes llegaron incluso a recurrir a pres-
tamistas, que les cobraban
unos intereses desorbitados, para
pagar el viaje.
Una vez en España, la organización
los recogía en el aeropuerto y los tras-
ladaba hasta la localidad de Prado del
Rey, en la sierra de Cádiz.
Allí les retenían su documentación y
les quitaban el dinero que llevaban
consigo para controlarles en todo mo-
mento.
«Les tenían hacinados en una sola vi-
vienda y sólo les permitían relacio-
narse entre ellos, manteniéndolos en
la más absoluta indigencia, llegando
en ocasiones a tener que mendigar
para poder subsistir», explica la Guar-
dia Civil.

s   s   s
La alternativa que la organización les
ofrecía era participar en un chat de

contactos homosexuales que era
gestionado y controlado por el líder de
la organización. «Ni siquiera tenían
esa inclinación sexual», señala el por-
tavoz. Les obligaron a trabajar in-
cluso durante el confinamiento.
Los encuentros sexuales se produ-
cían en distintas localidades de la
provincia de Cádiz, a las que el tra-
tante llevaba a la víctima, y la contro-
laba desde las inmediaciones. En
cuanto cobraban les quitaban el di-
nero. Una vez que la víctima había
participado en alguno de estos en-
cuentros, era amenazado con trasla-
dar esta información a sus familiares
en Sudamérica, consolidando la posi-
ción de dominio y abuso de situación
de superioridad.
Los ocho jóvenes liberados han reci-
bido el estatus de víctimas de trata de
seres humanos por las autoridades
españolas y se han puesto a su dispo-
sición recursos de distintas adminis-
traciones en materia psicológica,
sanitaria y social.

Fuente: La voz de Cadiz



E l filme fue presentado como
“de alto contenido erótico”. Y
logró su objetivo:  se posi-

cionó como lo más visto en Netflix en
la Argentina en menos de 24 horas. 
De origen polaco, cuenta la historia
de una mujer que se enamora de su
secuestrador.
Exitosa en el trabajo pero un tanto
aburrida en el amor, la protagonista
decide viajar con su novio y un grupo
de amigos a Sicilia y se cruza
con Massimo Torricelli, quien acaba
de heredar el negocio de la
mafia. Decidido a que ella se quede
con él, la encierra durante 365 días.
Es por eso que muchos en las redes
se refieren al síndrome de Esto-
colmo a la hora de describir la fic-
ción.

s   s   s
En una hora y cincuenta y cuatro mi-
nutos, la historia dirigida por Barbara

Białowąs y Tomasz Mendes se pre-
senta como una historia romántica,
pero con varios tintes oscuros, in-
cluso varios usuarios en las redes
sociales aseguraron que por mo-
mentos algunas escenas podrían re-
sultar cuestionables.
Basada en el libro homónimo
de Blanka Lipińska, muchos la com-
paran con 50 sombras de Grey por
su contenido erótico. El filme se es-
trenó el 7 de febrero en los Estados
Unidos donde también ascendió rá-
pidamente en el ranking de las más
elegidas por los usuarios de la plata-
forma.

En pocas palabras, es de esas pelí-
culas con argumento muy flojo que
parece que muestra todo pero se
queda en la mitad y que lo único
cierto es que llega a ser tan aburrida
y previsible como las famosas 50
sombras.

“365 DNI”, la película que 
se presenta como la sucesora 

de “50 sombras de Grey” 

Netflix: los estrenos
para la semana del 

13 al 20 de junio

L a plataforma trae nuevas tempo-
radas y películas para renovar el
entretenimiento en cuarentrna

Netflix renueva su cartelera para optimi-
zar su entretenimiento.

Series 
l Llegará la temporada 3 de Marce-
lla. Su fecha de estreno será el 14 de
junio. La trama gira en torno a un perso-
naje protagónico femenino. Ella es la
detective de Londres, que olvida por un
momento sus problemas de pareja, tra-
gedias familiares, olvidos mentales,
para dedicarse de lleno a atrapar asesi-
nos.

l Otra de las que llegan es La Orden
Secreta, se trata de la temporada 2,
su estreno será el 18 de junio. Un estu-
diante universitaria intentará vengar a
su madre a través de una orden se-
creta. Un conflicto entre hombres lobo y
magia negra, te pondrá los pelos de
punta.

l El 19 de junio llega la segunda tem-
porada de The Politician. La protago-
nista Payton Hobart luchará para
derrocar a Dede Standish en la carrera
por el Senado del Estado de Nueva
York en esta apasionante historia.

l The Sinner: Jamie llegará el 19 de
junio por la plataforma de Netflix. El de-
tective Harry Ambrose vuelve para in-
vestigar un controversial accidente de
autos. La serie constará de ocho apa-
sionantes episodios que te dejarán sin
aliento.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Silvia Videla: abogada
María Carolina Turcato
Lidia Rodríguez: 
periodista radicada 
en Córdoba
María Díaz
Raúl Ticle
Jorge Enrique Rodríguez:
licenciado en Ciencias 
Políticas
Miguel Ángel Sugo: 
músico, presidente 
Fundación Aguaribay.
Mariana Esquivel:
licenciada en Artes 
Visuales
Pedro Varese
Julia Raquel Flores: 
docente
Daniel Héctor Ferrero:

contador
Patricia del Valle Ochoa
Lanza
Juan Manuel Leaniz 
Millani
Alejandro Andrés Plana
Forradellas
Lucio Horacio Vila: 
asesor de empresas
Cristina Quiroga de 
Robles: profesora en 
Letras
Viviana Paola Díaz
María Eugenia Roldán
Porolli
Luis Eduardo D’Orazio
Giuliani
Pablo Andrés Moreno
Sánchez
Carina Lorena Góngora
Luciana Elisa Campos
Claudia Leticia López
Claudia Porres

CUMPLEAÑOS

María Carolina Turcato

Lidia Rodríguez

María Díaz

Mariana Esquivel

Silvia Videla

Miguel Angel SugoJorge Enrique Rodríguez

Raúl Ticle

Adrián Giaquinto
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Buen clima y 
despejado

Escasa nubosidad con 
vientos moderados del

sector Sur

MÁXIMA

18°
9°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Misterio | Drama | Terror  
Origen: Italia 2020
Duración: 7 capítulos de 50 min.
Dirección: Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni
Galassi, Tommaso Matano
Elenco: Valeria Bilello, Maximilian Dirr, Anna
Ferzetti, Luca Lionello, Max Malatesta, Marghe-
rita Morchio, Federico Russo.

Para bajarle la ansiedad a aquellos que aguar-
dan por el estreno de 'Dark', que tendrá lugar el
próximo sábado 27 de junio, Netflix lanzó antes
una entrega que tiene intenciones de seguir los
pasos de dicha serie: 'Curon' pretende heredar
al público de 'Dark'. La serie italiana, dirigida por
Fabio Mollo y Lyda Patitucci, trata de 'Anna', una
mujer que regresa a su pueblo natal con sus
hijos gemelos Mauro y Daria. De manera inespe-
rada, la madre desaparece y los niños deciden
buscarla. Aunque claro, tendrán que enfrentarse
a extraños acontecimientos en un lugar muy mis-
terioso.
En total, la serie cuenta con son siete capítulos,
de entre 45 y 50 minutos, con características de
thriller psicológico, terror y drama. La misma fue
estrenada este pasado miércoles 10 de junio y
se puede ver en Netflix.Calificación: 9

José Angel Valenzuela
Clara del Carmen Adaro Vda. de
Fernández
Dora Regina Hueso Vda. de Serrano
Fidel Varela
José Daniel Cabello

Primitiva Pérez Vda. de Acacio. Sus
restos serán sepultados mañana a las
10 hs. en el cementerio de Rawson.
Hugo Horacio Montero. Sus restos
serán sepultados mañana a las 11 hs.
en el cementerio de Rawson.
Soledad de Jesús Armada. Sus res-
tos serán sepultados mañana a las
15:30 hs. en el cementerio de San
Martín.
Luis Emiliano Heredia Vega. Sus
restos serán sepultados mañana a las
10 hs. en el cementerio de Rawson.
Mario Rodríguez Guerrero. Sus res-
tos fueron sepultados hoy en la provin-
cia de Córdoba.
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Un poco de humor

¿Cual es el animal mas nuevo?
La cebra.
¿Por que?
Porque tiene código de barras.

Como que un meteorito dirigién-
dose a toda velocidad hacia la
Tierra y haciéndonos volar en mil
pedazos ya no parece una visión
tan aterradora... no es cierto?
Cuarentena Día 79

Entra un tipo en una farmacia:
- ¿Tiene pastillas para los ner-
vios?
- Si.
- ¡Pues tómese dos porque
esto es un atraco!

Oye, dile a tu hermana que no
está gorda, que sólo es talla L
fante

Era un cocinero tan feo, pero tan
feo, que hacía llorar a las cebo-
llas.

Un hombre prevenido vale por
dos. Una pareja desprevenida
vale por tres.

En un velorio, un amigo del di-
funto se acerca a la viuda y le
dice: Lo siento señora, lo siento
La señora responde:
No gracias, déjelo acostadito
no más.

- ¡NO, NO, NOOO hijos...No pue-
den ponerle Batman al niño! dice
el cura al momento del bautismo.
- Bueno padrecito, entonces...
¿Superman?
- Tampoco, ¡caramba! Deben po-
nerle un nombre de pila.
- Ya está. Entonces se llamará,
Duracel.

La mujer es el conjunto de cur-
vas capaz de poner recta la
única curva que tiene el hom-
bre.

¿En que se parece un tren que
viaja por el viejo oeste a una
silla?
Pues que el tren pasa por Kan-
sas City, y la silla es por City
Kansas.

Diez cortitos

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

Vacas
Un paisano va arreando dos
vacas y otro se le arrima a
conversar. 
-¿Estas vacas son holande-
sas?, pregunta el primero.
-Esta sí, responde Don
Zoilo.
-¿Y la otra?, pregunta el pri-
mero.
-La otra también, res-
ponde Don Zoilo.
-Y dígame, ¿Estas vacas
van para la feria?
-Esta sí, responde Don
Zoilo.
-¿Y la otra?
-La otra también.
-Y dígame, ¿Estas vacas
están preñadas?
-Esta sí, responde Don
Zoilo.
-¿Y la otra?
-La otra también, res-
ponde Don Zoilo.
-Pero, dígame una cosa,
por qué cada vez que le
pregunto por las vacas me
responde que esta sí y des-
pués, me dice que la otra
también.
A lo que Don Zoilo le res-
ponde:
-Lo que pasa que esta
vaca es mía.
-¡Ahhhh!, contesta el pri-
mero, ahora entiendo, y dí-
game, ¿Y la otra?
-La otra también.
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