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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA
E l Gobierno de For-

mosa informó que
dieron positivos los

test de coronavirus a 23
personas que están aloja-
das junto a un estudiante,
que había sido diagnosti-
cado el miércoles con
Covid-19, y dijo que todos
integraban un contingente
que viajó en ómnibus
desde la provincia de Bue-
nos Aires, además de se-
ñalar que se trata de
“casos asintómaticos”.

Días atrás, las autoridades
sanitarias habían detec-
tado el primer caso impor-
tado de coronavirus en
una médica que llegó a la
provincia, proveniente del
partido bonaerense de
Quilmes, por motivos labo-
rales.

Por eso, el total de casos
confirmados es de 26,
todos de personas que lle-
garon desde la Ciudad o
la provincia de Buenos
Aires, señalaron las autori-
dades provinciales.

Formosa y Catamarca
eran las provincias que,
desde la llegada de la
pandemia, no habían re-
gistrado ningún caso de
Covid-19 positivo.
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lunes un “corredor turístico” con
Alemania, que servirá de prueba
piloto para gestionar la llegada ma-
siva de visitante extranjeros de
cara a la apertura total de España,
con la esperanza de mitigar las de-
vastadoras consecuencias econó-
micas de la crisis del coronavirus.
La presidenta regional, la socialista
Francina Armengol, no se resignó a
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MESSI REGRESA LUEGO
DE CASI 100 DÍAS 
Lionel Messivolverá a jugar al fútbol
luego de 97 días sin acción debido a
la pandemia de coronavirus, en el
partido que animará este sábado el
equipo catalán, líder de la Liga de Es-
paña, como visitante del Mallorca, en
la continuidad de la fecha 28. Será a
partir de las 17 (hora de la Argentina)
en el estadio Visit Mallorca, televisa-
ción de la señal de cable ESPN 2.
Barcelona, líder de la Liga de España
con 58 puntos, dos más que el Real
Madrid (56), su clásico rival, es am-
plio favorito ante el Mallorca, que
tiene apenas 25 puntos y lucha por
no perder la categoría.

ESPAÑA SE ABRE AL TURISMO
A PARTIR DEL LUNES
Las islas Baleares inauguran el

dar por perdida la temporada turís-
tica.
De ahí que presentó un plan piloto
al Ejecutivo central español para
recuperar cuanto antes parte del
desplome económico del 30% del
PBI e igual pérdida de empleo pre-
visto por la caída de las visitas de
turistas, que el año pasado alcan-
zaron los 13,5 millones.

Starbucks anunció este
miércoles que va a cerrar
unas 400 cafeterías en Es-

tados Unidos y Canadá y que es-
pera registrar pérdidas en el
actual trimestre, considerando
que vio una caída de sus ventas
por más de 3.000 millones de dó-
lares.

La empresa
estadounidense prevé además
que los ingresos de sus cafete-

rías se mantengan a la baja du-
rante el resto del año, a pesar de

LA CRISIS LLEGÓ HASTA STARBUCKS
que una gran mayoría ya ha re-
abierto, según informó en un es-
crito al regulador bursátil de
estados unidos, conocido como
SEC (por sus siglas en inglés).
Starbucks indicó que un 95 % de
los alrededor de 8.000 estable-
cimientos que gestiona direc-
tamente en Estados Unidos -es
decir, excluyendo a las franqui-
cias- están operando actual-
mente con distintos tipos de
servicio. Algunos solo entre-
gan productos para llevar.

India reportó un récord de conta-gios de coronavirus que rozó
los 10.000 en las últimas 24

horas, mientras colapsan los ser-
vicios de salud de grandes ciuda-
des del segundo país más poblado
del mundo y médicos ya advierten
de una “bomba de tiempo” a
punto de explotar.

El Ministerio de Salud informó
de 9.996 nuevos contagios y 357
muertes en el país asiático, donde
la mayoría de los estados aliviaron
las restricciones y los servicios de
trenes están parcialmente restaura-
dos y las tiendas y fábricas reabier-
tas.

Las nuevas cifras elevan el total de
casos en el país a 286.579, el
quinto más alto del mundo, y a
8.102 el de muertes, dijo la cartera

CON 10 MIL CASOS POR DÍA 
INDIA ES UNA BOMBA DE TIEMPO
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en un comunicado.
India, un país de 1.300 millones de
habitantes, mantuvo las infeccio-
nes relativamente controladas du-
rante dos meses y medio de
confinamiento, pero el alivio de la
cuarentena en las últimas sema-
nas disparó los casos, con una
seguidilla de récords cercanos a
los 10.000 por día.
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Las acciones en Wall
Street cayeron hoy a sus
peores cotizaciones en 12

semanas, como consecuencia
de los temores de los inverso-
res, tras el sombrío panorama
de la Reserva Federal (Fed)
sobre la recuperación econó-
mica y por una eventual se-
gunda ola de Covid-19, en un
país que superó los 2 millones
de infectados.
El índice industrial Dow Jones
cayó 6,9%, el S&P 500 se hundió
5,9% y el tecnológico Nasdaq se
desmoronó en 6,3%, según datos
de la agencia Bloomberg.
La fuerte ola de ventas estuvo li-
derada por las aerolíneas, los
operadores de cruceros y los
viajes compartidos que se dis-
pararon en las últimas semanas.

Si bien gran parte de las ventas
de acciones se debieron al in-
forme de la Reserva Federal, las
preocupaciones fueron en au-

mento, a medida que aumentaban
las señales de que una posible se-
gunda ola de la pandemia que
podría estar teniendo lugar en al-
gunos estados.

También y, pese a que bajaron las
solicitudes de desempleo en los
Estados Unidos, el total de desem-
pleados supera los 42 millones de
personas, lo que subraya los de-
safíos a más largo plazo causados   

por la pandemia.

El informe salió un día después
de que la Reserva Federal pro-
porcionara un panorama econó-
mico sombrío.
La Fed pronosticó ayer que la
economía de EEUU se reducirá
un 6,5% en 2020 y que el de-
sempleo seguirá en 9,3% al
final del año.

42 milloneS de deSempleAdoS en eeuu
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ArgentinA, en liStA de pAíSeS
que meJor reSpondieron 
A lA pAndemiA, Según lA 
reviStA time
Un artículo de la revista estadou-
nidense Time firmado por el profe-
sor de la Universidad de Columbia
IanBremmer ubica a la Argentina
en una lista de países, junto con
Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda
y Australia, entre otros, que mejor
respondieron ante la pandemia de
coronavirus.

Contagiados en
el mundo:  7.578.078
Fallecidos:  423.257

Contagios en 
Argentina:  27.373

Fallecidos:  772

Contagios en 
San Juan:  4

Cantidad de aislados:  519
Casos sospechosos:  9

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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El estudio fue realizado por Eura-
sia Group, una consultora presi-
dida por Bremmer, y en la
investigación se evaluaron las
respuesta de los países a la pan-
demia siguiendo tres criterios:
manejo del sistema de salud, res-
puesta política y respuesta finan-
ciera. En este listado, la Argentina
está agrupada junto con Grecia
en una categoría titulada “Ven-
ciendo expectativas: un buen
arranque, pero con desafíos por
delante”.
En este marco, la nota indica que
la Argentina “es el caso más sor-
presivo de la lista, considerando
que el país disparó su noveno de-
fault financiero”.





pesos, por lo que trató de resolver
ese tema por sí misma, pero no
pudo”, tras lo cual acudió a la agru-
pación, explicó su abogadoIovane. Al
no poder dilucidar lo ocurrido en la
entidad bancaria, M.J.A “acudió al
partido a informar la situación; trató
con distintas personas y luego con
Bussi, quien le indica coactivamente
que cese con la intención de denun-
ciar esa irregularidad y comete el
abuso sexual como un acto de intimi-
dación”, agregó el abogado. Por su
parte, Bussi negó lo denunciando
por la mujer y expresó que se trata
de una “operación política” en su
contra que busca “desprestigiarlo por
ser de la oposición”.

ENTRERRIANOS AISLADOS
POR COMPARTIR UN MATE SE
JUNTARON A COMER PIZZA
La ciudad de Colón, Entre Ríos,
tuvo que volver a la fase 1 del aisla-
miento social, preventivo y obligato-
rio debido a 16 contagios de
coronavirus por un grupo de perso-
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nas que compartió un mate. Algunos
de los aislados en el hospital San
Benjamín fueron por más: se junta-
ron a comer pizza sin importar el
distanciamiento y los cuidados sani-
tarios.La reunión social, realizada el
miércoles, contó con la presencia de
11 de los ciudadanos sospechosos
de Covid-19. Ellos llamaron al deli-
very y pidieron gaseosa, pizza y he-
lado para “distenderse”. En las
redes sociales, la foto de los jóvenes
desató la ira y la preocupación de la
comunidad local.

SAN LUIS Y LA PAMPA LLEVAN
MÁS DE DOS MESES LIBRES DE
CORONAVIRUS
San Luis y La Pampa son las únicas
dos provincias que llevan más de
dos meses libres de coronavirus por
fuera de Catamarca, a donde nunca
llegó el virus, y a ellas se suman
Santiago del Estero y Tierra del
Fuego con más de dos semanas sin
nuevos casos.

E l intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde,
confirmó que dio positivo de

coronavirus y le pidió a los ciuda-
danos que se "queden en sus
casas todo lo que puedan" para
"minimizar el riesgo entre todos y
todas". Hasta el momento, la locali-
dad de Lomas de Zamora registra
510 infectados por Covid-19. Es
uno de los cinco municipios del co-
nurbano con más cantidad de
casos.Además, 11 personas mu-
rieron en el municipio por causa
del virus.En los últimos días, In-
saurralde tuvo contacto, entre
otros funcionarios, con el ministro
de Desarrollo Social de la Nación,
Daniel Arroyo, quien calificaría
como "contacto estrecho" de un

caso de Covid-19, según la nueva
definición del Ministerio de Salud.
Arroyo, por su parte, estuvo en La
Rioja junto al presidente Alberto Fer-
nández. Ahora van a testear a su
círculo cercano, incluido su esposa
la modelo Jesica Cirio.

LOS POLÍTICOS TAMBIÉN SE CONTAGIAN
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POSPONEN ACUERDO
El Gobierno Nacional decidió poster-
gar el anuncio sobre la nuevo pro-
puesta de pago a los bonistas y
seguirá negociando con el comité
de acreedores hasta el próximo
martes para intentar acercar posicio-
nes en la reestructuración de deuda
externa por U$S65.000 millones.
Este viernes se cerraba la tercera
prórroga que la administración de
Alberto Fernández había pedido
para acercar posiciones con los tres
comités de bonistas y los fondos de
inversión con los que el ministro de
Economía Martín Guzmán intenta
llegar a un acuerdo.
La Argentina daría a conocer el pró-
ximo viernes la propuesta de rees-
tructuración de la deuda emitida
bajo legislación de Nueva York. La
negociación con los principales
acreedores será una referencia para
los demás bonistas.

EL LEGISLADOR RICARDO
BUSSI FUE DENUNCIADO POR
ABUSO SEXUAL 
El presidente de Fuerza Republicana
y legislador tucumano Ricardo Bussi
fue denunciado por abuso sexual por
una colaboradora de su partido, in-
formó el abogado de la mujer, quien
precisó que su defendida “tuvo que
dejar su domicilio a causa de amena-
zas”.“M.J.A. A comienzos de este
año, tomó conocimiento de que al-
guien había abierto una cuenta en un
banco a su nombre, en la que había
un monto superior a los 500.000



ARROYO SE REALIZÓ HISOPADO
Y VOLVERÁ “AISLADO” A 
CAPITAL Y HARÁ CUARENTENA
El ministro de Desarrollo Social, Da-
niel Arroyo, se realizó el hisopado
para determinar si se contagió coro-
navirus durante el encuentro que
mantuvo días atrás con el inten-
dente de Lomas de Zamora, Martín
Insaurralde , quien confirmó que se
infectó.El funcionario nacional se en-
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“LA EXPROPIACIÓN ES LA 
HERRAMIENTA, NO HAY OTRO MODO”
“La expropiación es la herra-
mienta para poder rescatar la
empresa, no hay otro modo”,
aseguró el mandatario en una
entrevista concedida a Cynthia
García. 
Fernández reveló que durante
el encuentro realizado anoche
en la Quinta de Olivos, les soli-
citó a los directivos de la com-
pañía que propongan una
alternativa para resolver la crí-
tica situación financiera en la
que se encuentra. “Ellos propo-
nen que el Estado ingrese a la
empresa sin expropiación. Lo
que pasa es que eso supone un
acuerdo con empresarios que
están muy salpicados; es muy
poco transparente”, reflexionó el
Presidente.

Infobae había anticipado este
viernes que el Gobierno insistirá
con su idea de expropiar Vicen-
tin. A lo sumo podría analizarse
la posibilidad de que los actua-
les accionistas continúen como
socios minoritarios en un hol-
ding mixto, pero para llegar a
esa instancia todavía hay que
desandar un largo camino.
Cuando Fernández habla de
empresarios “muy salpicados”
se refiere a la causa judicial que
investiga los desmanejos que
comenzaron luego de las elec-
ciones primarias de 2019. Re-
cientemente, la UIF involucró en
esos negociados al presidente
Mauricio Macri.
“Ellos saben que (por los directi-
vos de Vicentin) que no tienen

sss

aire y que solo el Estado puede so-
correrlos. Pero quieren acordar con
el Estado porque temen que des-
pués de una expropiación queden
débiles frente a las acusaciones
que existen por sus manejos”, ase-
guró el titular del Poder Ejecutivo
en la entrevista con García.

La senadora Anabel Fernández
Sagasti fue una de las promotoras
de la iniciativa. Pese a su cercanía
con Cristina Kirchner, Alberto Fer-
nández negó incidencia de la vice-
presidenta en la decisión.
“Tenemos que terminar de aventar
esa historia negra de que Cristina
me reta, me pega dos gritos y me
hace hacer lo que no quiero hacer.
Eso no existe y yo no permitiría
que exista”, aseguró en un repor-
taje brindado a Ernesto Tenem-
baum.

La intervención de Vicentin se con-
cretó ayer con el ingreso del en-
viado del Gobierno a las oficinas
administrativas de la compañía.
Hubo fuertes protestas en Avella-
neda, ciudad de la sede central de
la alimenticia, y en otras capita-
les.Además, la oposición manifestó
su rechazo a la jugada oficial y
alertó sobre las similitudes que hay
entre este tipo de avances sobre la
propiedad privada y las políticas
adoptadas por la dictadura de Ni-
colás Maduro, en Venezuela.

Para contrarrestar estos argumen-
tos, el Gobierno hace hincapié en
que se intervino una empresa en
bancarrota con el objetivo de res-
catarla y salvar las fuentes de tra-
bajo. Prometió que Vicentin es una
excepción y habrá otras expropia-
ciones. El tiempo dirá.

sss
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teró de la noticia en La Rioja, a
donde viajó con el presidente Al-
berto Fernández y con otros inte-
grantes del Gobierno. Ante el
contacto que mantuve hace dos
días con @minsaurralde, me realicé
un hisopado e inicié el protocolo de
aislamiento hasta conocer el resul-
tado de la prueba Covid-19. No pre-
sento síntomas en este momento.
Muchas gracias por los mensajes
recibidos.
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Los puntos principales de la
nueva Ley de alquileres, apro-
bada por 41 votos del oficia-

lismo, son los siguientes:
l El mes anticipado y el depósito
de garantía no pueden ser mayores
al equivalente a un mes de alquiler,
respectivamente.
l El reintegro del mes de garantía
debe realizarse en efectivo al mo-
mento de la restitución del inmue-
ble, al valor del último mes de
alquiler.
l El plazo mínimo del contrato se
amplía de dos a tres años, con las
excepciones del artículo 1199 del
Código Civil y Comercial de la Na-
ción.
l Aquellas expensas que deriven
de gastos habituales, es decir, vin-
culados a los servicios normales y
permanentes a su disposición que-
dan a cargo del locatario aquellas.
Las expensas extraordinarias debe
pagarlas el locador.
l Los gastos a cargo del locador
pueden ser compensados por el lo-
catario con el importe de los alquile-
res, previa notificación fehaciente.
l La intermediación solo puede
estar a cargo de un profesional ma-
triculado para el corretaje inmobilia-
rio.
l En cuanto a la garantía, el loca-
tario debe proponer al menos dos
alternativas entre título de propie-
dad inmueble, aval bancario, se-
guro de caución, fianza o garantía

personal del locatario (recibo de
sueldo, certificado de ingresos, etc.).
l Sobre el valor de la garantía, el
locador no puede requerir garantía
que supere el equivalente a cinco
veces el valor mensual de la loca-
ción, salvo el caso de que la garan-
tía sea de ingresos, en cuyo caso
puede elevarse a diez veces.
l Respecto a la actualización mo-
netaria/indexación, la nueva ley ex-
cluye a los contratos de locación de
los arts. 7 y 10 de la Ley de Conver-
tibilidad 23.928.
l En la fijación del valor de los al-
quileres solo se admiten ajustes
anuales, que deben seguir un índice
conformado en partes iguales por el
IPC (índice de precios al consumi-
dor) y el RIPTE (remuneración im-
ponible promedio de los
trabajadores estables).

LAS CLAVES DE LA LEY DE ALQUILERES

La interna dentro del oficialismo
sigue creciendo, sobre todo en
materia de Seguridad. El minis-

tro de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró
que no tiene diálogo con la ministra
de Seguridad de la Nación, Sabina
Frederic, y agregó que “hay una
clara voluntad de no asistirnos”.
“No tenemos apoyo de Frederic en
materia de seguridad. No estoy eno-
jado, estoy resignado”, aseguró Berni
anoche en diálogo con el 
“Estoy resignado. Lo venimos mani-
festando desde hace ya más de 6
meses y hay claramente una voluntad
de no asistirnos, sabemos que tene-
mos que pelearla solos. Estamos
con nuestra gente a máximas revolu-
ciones. Si no viene ayuda, seguimos

adelante. Lo digo con dolor, pero no
quiero mentir”, se lamentó el ministro
bonaerense.
En este sentido, Berni sostuvo que “es
inviable un trabajo profundo en se-

BERNI: “HAY UNA CLARA VOLUNTAD DE NO ASISTIRNOS”
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l Se establece la obligatoriedad de
declarar los contratos de locación
ante la AFIP.
l Se crea el Programa Nacional de
Alquiler Social para la adopción de
medidas que faciliten el acceso a la
vivienda digna en alquiler mediante
contratación formal; entre ellas: la
especial consideración de las per-
sonas en situación de violencia de
género, la regulación de la actividad
de las entidades que otorgan garan-
tías de fianza o seguros de caución,
la promoción de un seguro obligato-
rio para cubrir las faltas de pago de
alquileres y las indemnizaciones por
daños y ocupación indebida de in-
muebles.
l Se dispone el desarrollo de me-
canismos de bajo costo o gratuitos
para la resolución de conflictos deri-
vados de los contratos de locación.

guridad en la provincia sin asis-
tencia del Gobierno Nacional” y re-
marcó: “No tenemos apoyo del
gobierno nacional en materia de se-
guridad. La última vez que hablé con
Frederic fue media hora antes de
que se firmara el decreto de cuaren-
tena el 19 de marzo”.
“Estamos acostumbrados a esto”,
aseguró Berni y comparó: “Cuando
Macri asumió, le dio 20 mil efecti-
vos de las fuerzas federales a la
Ciudad de Buenos Aires. Además
de la estructura se pasaron helicópte-
ros y sistemas de comunicación. En
Provincia estamos esperando el heli-
cóptero que le pedimos a la Nación”.
Sobre las razones de la falta de cola-
boración entre el Gobierno nacional y
la provincia de Buenos Aires.
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MÉDICO EVOLUCIONA LENTO
La Jefe de Epidemiologia Mónica
Jofré, indicó sobre el estado de
salud del médico con COVID: “Esta
evolucionando en forma lenta y la
buena noticia es que había presen-
tado episodios febriles que ya han
cedido y ha mejorado levemente su
estado pero sigue siendo delicado.
Continúa con asistencia respiratoria
mecánica”.
Sobre la médica que es el cuarto
caso, explicó que se le hizo un
nuevo análisis y dio negativo el con-
trol. Para darle el alta y esperan
hacer el segundo análisis en las pró-
ximas 24 horas para poder sacarla
del área de COVID que es una zona
especial en el Rawson. También
continúa internado el médico que es
el quinto caso que está en estado
delicado.

PERSONAL DE SALUD Y 
SEGURIDAD RECIBIRÁN 
UN BONO EXTRAODINARIO
DE $10 MIL
En la jornada de este viernes, la mi-
nistro de Hacienda Marisa Lopez ex-
plicó el bono extraordinario que el
gobierno pagará al sector de Salud y
de Seguridadde la provincia.
El monto es de 10 mil pesos se abo-
nará en dos cuotas de cinco mil

EL HUMOR EN INTERNET

E ste próximo lunes dejarán de
regir las restricciones en el
comercio y ya no se contro-

lará el ingreso según terminación de
DNI y los mayores de 60 años po-
drán salir a hacer compras, al igual
que los menores. Estos dos grupos,
al ser considerados de riesgo, no
habían podido acceder al comercio
desde que inició la pandemia.
Los adultos mayores tendrán un ho-
rario prioritario para ingresar a los
comercios, de 14 a 18, pero podrán
hacerlo en cualquier momento. Por
su parte, los menores deberán cir-
cular acompañados de un adulto.
Desde esta semana ya había cam-
biado el horario de atención en el
comercio y eso se mantendrá. Los
locales pueden abrir de 10 a 18,

mientras que los shoppings pueden
hacerlo de 11 a 22.
Con todas estas nuevas medidas, el
comercio comienza a retomar su
habitualidad o normalidad. Habían
podido abrir sus puertas nueva-
mente el 11 de mayo, pero con res-
tricciones como el ingreso por
terminación de DNI y horarios aco-
tados. Las ventas se vieron afecta-
das, sufriendo una caída del 65%
en mayo, por lo que los comercian-
tes reclamaron más medidas que
beneficien al sector.
Esta nueva modalidad obligará a los
empresarios de colectivos a dispo-
ner más unidades en la calle e in-
crementar las frecuencias debido a
que aún rige la medida de trasladar
sólo veintidós pasajeros por micro.

SE TERMINAN LAS RESTRICCIONES 
EN EL COMERCIO SANJUANINO
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pesos una en julio y otra en
agosto.
Del bono serán beneficiarios unos
13 mil trabajadores sanjuaninos
que no reciben ayudas por parte
de Nación entre los que están in-
cluídos personal de limpieza,
maestranza, administrativos de
Salud Pública y todos los agentes
de la Policía de San Juan, el Ser-
vicio Penitenciario y del CISEM.
En total, son $130 millones que
las arcas de la provincia destina-
rán a tal fin.

Policia 
pidiendo
DNI para
ingresar a
la peatonal
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O tro caso de corona virus fue
detectado en San Juan. La
novedad llegó este viernes de

la mano de la habitual conferencia de
prensa. La jefa de Epidemiología, Mó-
nica Jofré, confirmó que se trata de un
hombre joven que llegó en la primera
semana de junio desde el exterior,
aunque no se precisó desde qué país
lo hizo. El estado de salud es bueno,
está aislado en un hotel y monitoreado
por personal del área Covid del Hospi-
tal Rawson.

Como ocurrió con la mujer del sexto
caso, este hombre no presentaba sín-
tomas pero el resultado del hisopado
arrojó positivo. “La OMS dijo que
toda persona asintomática no con-
tagia”, apuntó Jofré.

Es la primera vez que en una misma
semana se confirman dos casos de
Covid-19 en San Juan, aunque no ten-
dría que ver uno con el otro.
Sobre la investigación epidemiológica,
resta saber en qué llegó a la provin-
cia y en ese camino con quiénes

La provincia viene repatriando sanjua-
ninos de forma paulatina, en la me-
dida que se habilitan corredores
sanitarios. Ya llegaron 2.394 perso-
nas y restan 591. De ellos, 98 per-
manecen en el exterior.

10
SE CONFIRMÓ UN SÉPTIMO CASO: 
UN HOMBRE QUE VINO DEL EXTERIOR

PREOCUPAN LOS CASOS IMPORTADOS

pudo haber tenido contacto. Lo que
sí aclaró Jofré es que una vez que
llegó a San Juan se sometió al proto-
colo habitual que obliga a aislarse en
un hotel dispuesto por el Gobierno
local.  

I ndependientemente del dere-
cho de retornar a su lugar que
les asiste a los sanjuaninos de

origen o por residencia, es induda-
ble que existe preocupación por
este tema en la provincia. 
La gran mayoría de los siete casos
confirmados en San Juan ya vinie-
ron contagiados  fueran o no asin-

tomáticos. Independientemente de
los aspectos legales, la preocupa-
ción es real.
Por otra parte, es tema de conversa-
ción generalizada el hecho de fun-
cionarios o dirigentes que
diariamente viajan a zonas con altos
niveles de contagio, como Buenos
Aires, y al regresar no cumplen con

la cuarentena. En ese sentido
vale aclrarar que hay un decreto
que los exceptua pero se les re-
aliza hisopados en todo viaje.
En las redes sociales se publican
versiones –muchas antojadizas-
que muestran ese estado de
ánimo y que advierten sobre las
consecuencias políticas que ten-
dría un contagio originado en al-
guien que no cumplió cuarentena. 
En ese sentido son muchas las
voces que ya han advertido sobre
la inconveniencia de una visita
presidencial por el movimiento
que genera y, como lo muestran
fotografías tomadas en visitas a
otras provincias- el poco respeto
a las normas del aislamiento so-
cial que casi siempre se advierte.

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud.



Viernes 12 de junio 2020 11

E l doctor Elmer Huerta ante una
consulta de CNN explicó el
caso de los asintomáticos en

una opinión que contradicve lo expre-
sado por la jefa de epidemiología de
la provincia quien afirmó que no con-
tagian. Esto es lo que dijo:

1En primer lugar, es importante
saber que el concepto de pa-
cientes afectados de enferme-

dades virales y que son asintomáticos
es real, y existen varios ejemplos en
la medicina que lo prueban. El herpes
genital, la gripe, la infección por el
virus papiloma humano, y la infección
por el VIH son ejemplos de enferme-
dades virales que pueden ser asinto-
máticas.

2 En segundo lugar, es impor-
tante subrayar que está docu-
mentado que las personas

infectadas por un virus, y que son
asintomáticas, pueden contagiar. Pre-
cisamente, las cuatro enfermedades
antes mencionadas sirven como
ejemplo para dar cuenta de ello.

3 Dicho eso, las cosas no pue-
den ser diferentes con este
nuevo coronavirus.

¿Contagian los 
asintomátiCos?

También hay evidencia de que esas
personas asintomáticas pueden con-
tagiar.

4 Lo que está en discusión aquí,
es la contribución de esas
personas asintomáticas en

el contagio de la población general.
Este punto es muy importante porque
las políticas de salud pública en térmi-
nos de cuarentena, distanciamiento
social y uso de mascarillas, dependen
mucho de asumir que una persona
asintomática también puede contagiar.

5 Esto toma aún más relevancia
cuando sabemos la proporción
de contagiados por el nuevo

coronavirus. El principal experto en
enfermedades infecciosas en Estados
Unidos, Anthony Fauci, dijo a “Good
Morning America”   de ABC que entre
el 25 y el 45 por ciento de las perso-
nas infectadas probablemente no ten-
gan síntomas. Si son muchos los

asintomáticos y estos son capaces de
contagiar, es lógico pensar que la con-
tribución de este sector al contagio
general es importante.

6 Es por esta razón que llamó
mucho la atención la declara-
ción de la líder técnica de la

Organización Mundial de la Salud,
María Van Kerkhove, cuando dijo que
es posible que la contribución de los
asintomáticos al contagio de la enfer-
medad sea insignificante. Al respecto,
Fauci dijo en la misma entrevista que
cité anteriormente que esa aprecia-
ción estaba equivocada.

7 Ante esas críticas, Van Kerk-
hove tuvo que aclarar lo dicho,
indicando que en realidad, lo

que quiso expresar fue que lo insignifi-
cante eran los estudios que tratan de
medir la contribución de los asintomá-
ticos al contagio general de la pobla-
ción, y que las investigaciones

LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS 
ANTE DECLARACIONES DE LA DRA. JOFRÉ

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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C on el paso del día se siguen
conociendo las consecuen-
cias que dejó el fuerte viento

que en la tarde ayer azotó la provin-
cia de San Juan. Hoy la ciudad
amaneció cubierta de hojas secas
mientras la arboleda mostraba sus
ramas desnudas.
Pero los problemas fueron graves y
de distintos órdenes.

l  Incendios
Como es habitual se produjeron va-
rios incendios en el sector agrícola,
especialmente en la zona del mé-
dano de Oro. Estos incendios se
originan habitualmente en la mala
costumbre de agricultores de pren-
der fuego a los terrenos para elimi-
nar la basura. El viento pronto hace
que las llamas sean incontrolables.

l  Telefonía y luz
San Juan sigue siendo una provin-
cia sumamente vulnerable tanto en
telefonía como en suministro de
energía eléctrica. Grandes zonas de
la provincia quedaron sin luz inme-
diatamente comenzó el viento y así
siguieron durante horas.
En algunos casos la telefónia fija
dejó de funcionar e incluso en los
teléfonos móviles se pudo observar
un descontrol que se traducía en lla-
madas que no se concretaban y
hasta imprevistos anuncios y publi-
cidades que entraban en los celula-
res.

l  Telesol
La señal de TELESOL, TELESOL
MAS, Del Sur TV y AM 1020 que se
emiten por la TDA (televisión digital
abierta) se interrumpieron hoy tras
romperse un equipamiento del
canal.
El gerente general de TELESOL,
Guillermo Rojas, explicó que “se
rompió la fuente de alimentación del
equipo de TDA, se rompió por la os-
cilación de la electricidad. El equipo
está protegido para una suba o una
baja de tensión pero no para una
oscilación como la que se produjo a

EL FUERTE VIENTO ZONDA CAUSÓ INCENDIOS Y PROBLEMAS EN TELEFONÍA Y LUZ

SAN JUAN AMANECIÓ CUBIERTA DE HOJAS 
Y CON VARIOS MEDIOS SIN PODER EMITIR

la siesta, o sea, nunca se cortó la
electricidad pero subía y bajaba de
forma intermitente hasta que final-
mente el transmisor se quemó”.

Según indicó Rojas, el componente
del transmisor que se rompió es im-
portado, ya se comunicaron con la
fábrica pero aún no saben cuándo
podrán acceder al repuesto ni
cuánto costará. “Es un daño econó-
mico muy grande, el equipo está va-
luado en 110.000 dólares. Nosotros
vamos a denunciar esto en el
EPRE”, señaló Rojas.
El equipo dañado es el que trans-
mite en HD, por esa vía se transmi-
ten las señales de AM1020, Telesol,
Telesol Mas y Del sur TV y es la que
toma Supercanal. Con respecto a
esto último, Rojas explicó que los
técnicos del canal buscarán alguna
alternativa que permita inyectar la
imagen de Telesol que está sa-
liendo por otras vías y así restituir la
transmisión, al menos por Superca-
nal.

De todas maneras la programación
habitual del canal está transmitién-
dose de forma analógica, en el
canal 5, también por el cable de IO
Total, por la aplicación Woplay y por
todas las redes sociales del grupo.

l  La antena de Colón
Otra de las emisoras afectadas fue Radio
Colón cuya antena se cayó provocando
varios daños materiales que le impedirán a
la emisora salir al aire por algunas horas.
Así lo informaron a través del siguiente co-
municado oficial:
LV 1, Radio Colón AM 560 y FM 106.3, in-
forma que las fuertes ráfagas de viento
Zonda que se abatieron sobre la ciudad de
San Juan en la tarde del este jueves, pro-
vocaron la caída de la torre de la antena
de transmisión ubicada en un edificio pri-
vado de la ciudad, situación que, feliz-
mente no provocó lesiones de ningún tipo
a quienes transitaban por la inmediacio-
nes, pero si considerables daños materia-
les en el equipamiento de la emisora.
Como consecuencia de los mismos, la
transmisión normal se verá interrumpida
por, al menos 48 hs. LV1, trabaja intensa-
mente para normalizar sus emisiones y
agradece, muy sinceramente, las muestras
de preocupación y solidaridad de oyentes,
anunciantes, colegas y amigos.

Bomberos trabajan para sofocar incendio
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Legajo Fiscal N 2759/20 - Caratulado :
C/ Núñez Paredes Franco Emanuel.

Delito : Robo en grado de Tentativa y
Amenazas en Concurso Real.

Fiscal : Dr. Iván Grassi.
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez la pena de 1
año y 10 meses de  prisión de cumpli-
miento efectivo, más reincidencia.

Hecho 
En el día de la fecha siendo aproxima-
damente las 14:50 horas, en circuns-
tancias que una mujer de 30 años se
encontraba camino a su casa , circu-
lando en su bicicleta de color amarillo
rodado 26, la misma lo hacía por ca-

lles Las Palmas entre Arturo Illia y
Bogian, Barrio STOTAC, Rivadavia,
es interceptada por un sujeto de sexo
masculino a bordo de una moto,
quien comenzó a tironearla de la mo-

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Siguen LoS roboS

Foto ilustrativa

arrebató la 
mochila de una 
mujer y amenazó 
a los testigos

Lo amenazó con un cuchillo 
para robarle el celular

s

chila que llevaba en su espalda y
desde el bolsillo lateral externo de la
misma, le sustrajo su teléfono celular
marca LG, modelo K9, de color
negro, logrando el delincuente que la
mujer caiga fuertemente al piso por
los tirones sufridos.

Al momento de caer al piso la mujer
comienza a gritar solicitando auxilio,
acudiendo al lugar vecinos que escu-
charon los gritos de ayuda proce-
diendo los mismos a interrumpir el
actuar delictivo del sujeto, logrando
la aprehensión del mismo, quien fue
identificado como NUÑEZ PARE-
DES, FRANCO EMANUEL, quien
una vez aprehendido comenzó a in-
ferir amenazas a algunos de los
testigos que lograron la detención,
acudiendo casi de forma inmediata
personal policial que se encontraba
en una casilla de vigilancia ubicada
en el citado Barrio, quienes solicita-
ron cooperación a personal de Comi-
saría 23° como así también dieron
aviso al ayudante fiscal de turno
quien se hizo presente en el lugar del
hecho. 

Legajo Fiscal N 2727/20 - Caratulado
: C/ Escalera Tejada Jorge.

Delito: Robo Agravado por el uso de
arma blanca en grado de tentativa e
Infracción art 205/239.

Fiscal: Dr. Adrián Riveros.

Resultado: Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y así
fue homologado por el Juez la pena
de 3 año y 6 meses de  prisión de
cumplimiento Efectiva.

Hecho 
Un joven de Albardon fue a visitar a
su novia y a su hija al B° Conjunto IV,
Rawson, y siendo aproximadamente
las 20:30 hs., se fue a calle Meglioli,
metros antes de calle 5 a esperar el
colectivo para regresar a su domicilio.
Mientras el muchacho estaba espe-
rando el colectivo se le acercó un su-
jeto, que vestía campera negra con
capucha, pantalón gris, barbijo azul y
que tenia un tatuaje de una cruz en la
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Lo amenazó 
con un cuchillo...

s

INFORMA (11/06/2020) Legajo 24/20
de  Comisaría 34

Calificación legal provisoria: Robo
(art. 164 del C.P.) y violación de las me-
didas dispuestas por las autoridades
para impedir la propagación de una epi-
demia (arts. 205/239 del C.P. en el
marco de los DNU 297-2020, ss. y cc.)
en concurso real (art. 55 del C.P. )

Aprehendido: Zarate Maximiliano Ar-
mando

Damnificado: Un joven de 20 años de
Marquesado

Hecho 
En fecha 11 de  Junio de 2020  minutos
antes de las 13 hs  un joven de Mar-
quesado se dirijia por calle Tejada a re-
alizar compras y es sorprendido por un
sujeto que conducía una moto 150 cc
que le arrebata el celular, dandose a la
fuga por la calle mencionada en direc-
ción al noroeste (calle diagonal). 
El damnificado lo sigue y cdo observa
que en la esquina dobla el delincuente,
se devuelve y lo intercepta en Av. Liber-
tador a la altura de Pellegrini (frente al
supermercado Asia), allí se interpone a
la marcha de la moto con su cuerpo y

cara, y le pidió si le podía ayu-
dar a colocar la cadena de su
bicicleta tipo playera de color
negro. 

El joven se agachó para ayu-
dar al desconocido con el ro-
dado, y en ese momento el
sujeto aprovechó la distracción
y le sacó del bolsillo delantero
derecho su teléfono celular. In-
mediatamente la víctima se
puso de pié y este hombre
sacó de su cintura un cuchillo
tipo carnicero de 20 cm. apro-
ximadamente y se lo blandio,
con intenciones de clavarselo
en el estómago. El damnifi-
cado pudo esquivar esa ma-
niobra, tomó del brazo al
sujeto y forsejeando, pudo re-
ducirlo y recuperar su teléfono.
Seguidamente, el joven sujetó
al agresor y lo llevó hasta la
puerta de la casa de su novia,
ubicada a escasos metros del
lugar. 

Allí unos vecinos lo ayudaron
a sostenerlo, mientras otros
llamaban al 911. Rápidamente
llegó un móvil policial de la
Subcomisaria Ansilta, que pro-
cedió a la aprehensión del su-
jeto, identificado como Jorge
Nahuel Escalera Tejada y al
secuestro del cuchillo y la bici-
cleta, trasladando el procedi-
miento a la sede policial a fin
de resguardar la integridad del
aprehendido.
De esta manera, se dio inicio
al procedimiento especial de
flagrancia por el delito de robo
agravado por el uso de arma
en grado de tentativa y viola-
ción a las normas impuestas
para impedir la propagación
de la pandemia del Covid 19,
en contra de Escalera. 

Zarate tiene un frondozo prontuario
policial de hurtos, robos, portación
de armas de guerra, lesiones y re-

sistencia a la autoridad.

Le arrebatan 
el celular e 
intercepta la
moto del 
delincuente 
con su propio
cuerpo

previo forcejear con el sujeto recupera
el teléfono de su propiedad que minu-
tos antes le había sido arrebatado. 
En medio del forcejeo que mantiene
el damnificado para evitar se fue el
malviviente arriva personal de Gen-
darmería Nacional que pasaba por el
lugar y atento las manifestaciones de
la víctima aprehenden al sujeto. 
Acto seguido advierten que el joven
presenta lesiones y se hace presente
en el lugar servicio de emergencia
que lo traslada al Hospital Marcial
Quiroga donde está siendo atendido.
Es allí que se ponen en conocimiento
de Comisaría 34 de la situación y con
posterioridad con ayudante fiscal de
turno quién bajo las directivas de la
UFI N2 da inicio a este especial  pro-
cedimiento de flagrancia.
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Los astrónomos lo bautizaron
KOI-456.04. Está en la zona de
habitabilidad de su astro rey y,
excepto que su atmósfera lo
impidiera, tendría una tempe-
ratura de superficie similar y la
posibilidad de tener agua

A 3.000 años luz del sistema
solar, un planeta parecido a
la Tierra gira alrededor de

una estrella parecida al Sol. El descu-
brimiento de esta suerte de “reflejo en
espejo”, como lo llamaron los científi-
cos, del hábitat de los humanos tiene
un impacto inicial obvio: existe, en un
lugar concreto del universo, un exopla-
neta potencialmente habitable.
Se llama KOI-456.04 y tiene un tamaño
de 1,7 veces la Tierra, además de
una órbita más larga, de 378 días.
Pero, por lo demás, sus condiciones
son similares, analizaron los expertos
del Instituto Max Planck, de Gotinga,
Alemania, quienes dirigieron al grupo
internacional de astrónomos que realizó
la investigación publicada en la revista
académica Astronomy and Astrophy-
sics.

s   s   s
“KOI-456.04 se halla en una región de
la zona estelar habitable”, dijeron los
investigadores en un comunicado. Ese
término define “el rango de distancia al-
rededor de una estrella que permite
agua superficial líquida en un pla-
neta similar a la Tierra”, agregaron.
“Su estrella huésped, llamada Kepler-
160, emite luz visible realmente; las
estrellas centrales de casi todos los
demás exoplanetas, en cambio, emi-
ten radiación infrarroja, son más pe-
queñas y más débiles que el Sol y, por
lo tanto, pertenecen a la clase de 
En su comunicado, los científicos espe-
cularon que “las condiciones en la su-
perficie de KOI-456.04 podrían

Comparación entre el vínculo del Sol y la Tierra y el de Kepler-
160 y KOI-456.04: podría tener condiciones similares y por

eso, favorables para la vida (René Heller/ MPS)

LA NASA DESCUBRIÓ OTRO PLANETA DEL TAMAÑO 
DE LA TIERRA EN UNA ZONA “HABITABLE” QUE GIRA 

ALREDEDOR DE UNA ESTRELLA PARECIDA AL SOL

ser similares a aquellas que conoce-
mos en la Tierra, siempre que su at-
mósfera no sea demasiado masiva y
distinta de la terrestre”. Y la cantidad de
luz que recibe de Kepler-160 “es apro-
ximadamente el 93% de la luz solar
que recibe la Tierra”.

El trabajo conjunto del Observatorio
Sonneberg, de las universidades de
Gotinga, en Alemania, y de Califor-
nia, en Santa Cruz, en los Estados
Unidos, y de la agencia espacial
NASA advirtió que hace falta mucha
más investigación para dar con datos
que permitan declarar formalmente que
KOI-456.04 es un planeta. “Actual-
mente no se puede descartar del
todo que KOI-456.04 sea un error es-
tadístico o un error sistemático de
medición en lugar de un planeta ge-
nuino”, escribieron. Por ahora estima-
ron la naturaleza planetaria
de KOI-456.04 en un 85%, pero “obte-

Sol Tierra

La superficie podría 
tener una temperatura 
de 5 ºC en promedio, 
lo cual es 10 ºC más
baja que la media de 

la Tierra.
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ner un estatus planetario formal re-
quiere de un 99%”, aclararon.
Para lograr eso será necesaria una ob-
servación directa, mediante equipos
que todavía están en construcción
como el Telescopio Espacial James
Webb, un observatorio en el que coo-
peran más de 15 países con la NASA,
la Agencia Espacial Europea (ESA) y la
Agencia Espacial Canadiense. La idea
es que este instrumento sea el sucesor
del Hubble y el Spitzer. Otra opción es
la misión PLATO, de la ESA, que en
2026 pondrá en órbita un observatorio
espacial.

s   s   s
Hasta el momento se creía que alrede-
dor de Kepler-160 giraban tres pla-
netas, y este hallazgo indica que hay
un cuarto. Según la publicación
del Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts, MIT Technology Review,
“esto refuerza el argumento a favor de
dedicar más tiempo a la búsqueda de
planetas que orbitan estrellas como Ke-
pler-160 y nuestro Sol, donde hay más
posibilidades de que un planeta pueda
recibir el tipo de iluminación que es
susceptible de vida”.
La búsqueda es difícil, ya que la mayo-
ría de las estrellas identificadas por
los astrónomos son enanas rojas,
como la vecina más cercana, Proxima
Centauri, que tiene un planeta poten-
cialmente habitable, Proxima B. Y “uno
de los mayores obstáculos para la ha-
bitabilidad alrededor de las estrellas
enanas rojas es que pueden emitir
grandes cantidades de llamaradas
de alta energía que podrían freír un
planeta y cualquier forma de vida
sobre él”, explicó el Review. “En cam-
bio, las estrellas como el Sol —y como
Kepler-160, en teoría— son más esta-
bles y adecuadas para la evolución de
la vida”.

s   s   s
Los investigadores encontraron este
nuevo planeta, KOI-456.04, mediante
el análisis de datos antiguos que reco-
gió la Misión Kepler de la NASA. “El
equipo empleó dos nuevos algorit-
mos para analizar el brillo estelar que
se observa desde Kepler-160”, explicó
el MIT. “Los algoritmos fueron diseña-

dos para observar los patrones de
oscurecimiento en un nivel más gra-
nular y gradual en lugar de buscar
los saltos y caídas abruptas que se
habían utilizado anteriormente para
identificar exoplanetas en el sistema
estelar”.
Actualmente se conocen más de 4.000
exoplanetas, pero ninguno tiene las
características especiales de KOI-
456.04, empezando por “las tempera-
turas de superficie que favorecen la
vida”, según Science Tech Daily, que
publicó un artículo de la Sociedad Max
Planck (MPS) realizado a partir de una
entrevista a René Heller, el autor prin-
cipal del nuevo estudio. “El cuadro
completo de la habitabilidad, sin em-
bargo, implica una revisión de las cua-
lidades de la estrella, también”,
explicó Heller.

s   s   s
Kepler-160, según las observaciones
que se realizaron entre 2009 y 2013, es
un 10% más grande que el Sol y tiene

una temperatura de 5.200 ºC, es decir
300 ºC menos. Pero sobre todo tiene
“una luminosidad estelar muy pare-
cida a la del Sol”, la cual “la convierte
en un retrato astrofísico de nuestra pro-
pia estrella madre”.
La idea que permitió alumbrar los nue-
vos algoritmos para revisar la informa-
ción de la NASA fue de Michael
Hippke, coautor del nuevo trabajo, y
Heller. En lugar de buscar un patrón de
brillo que pasa de un salto a un nivel in-
ferior, que es la manera en que se ana-
lizan los datos desde hace dos
décadas, indagaron en las caracterís-
ticas físicas de las variaciones del
brillo. “Nuestra mejora es particular-
mente importante en la búsqueda de
pequeños planetas del tamaño de la
Tierra”, explicó Heller a MPS.
“La señal planetaria es tan débil que
está casi totalmente oculta en el
ruido de los datos. Nuestra nueva
modalidad de búsqueda es ligeramente
mejor para separar una verdadera
señal exoplanetaria del ruido en los
casos críticos”.

s   s   s
Aunque KOI-456.04 es “relativamente
grande en comparación con otros que
se consideran potencialmente habita-
bles”, agregó el científico, “la combina-
ción de su tamaño de menos del
doble de la Tierra y el tipo de estrella
central del sistema lo hacen tan espe-
cial y familiar”. Si tuviera una atmós-
fera inerte con un suave efecto
invernadero, como la Tierra, la superfi-
cie podría tener una temperatura de 5
ºC en promedio, lo cual es 10 ºC más
baja que la media de la Tierra.

La luz que recibe 
de Kepler-160 “es 
aproximadamente

el 93% de la luz solar
que recibe la Tierra”.

El exoplaneta 
potencialmente 

habitable está a 3 mil
años luz de la tierra

LA NASA DESCUBRIÓ...
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Vuelve el futbol en España. 
Y muchos periodistas 
argentinos creen que 
podría imitarse esa 
decisión en la Argentina.
Pero hay diferencias. 
Por ejemplo, los clubes 
españoles se vienen prepa-
rando desde hace meses
para las nuevas condicio-
nes que impone la realidad.

E I Madrid ‘estrenará’ casa en su
retorno a la Liga este domingo
contra el Eibar. Tras el campo

de O’Donnell (1912-
23), Chamartín (1924-47) y el Berna-
béu (desde 1947 y actualmente en
reformas), este domingo el Estadio
Alfredo Di Stéfano será el cuarto
campo propiedad del club en el que
jugará un partido oficial como local. 
El feudo del Castilla se diseñó en

LA “NUEVA” CASA DEL REAL MADRID
2005 para ejercer como un ‘mini Ber-
nabéu’ en el que se formaran los jóve-
nes del club y albergar partidos
selectos de la cantera, pero es un re-
cinto muy poco conocido. Ahora, el Di
Stéfano se ha puesto guapo para aco-
ger a los mayores...

El 9 de mayo de 2006 se inauguró .
Di Stéfano siempre se dejó ver por ‘su’
estadio. Seguirá presente en espíritu y
en la estatua del artista Pedro Montes
que recrea el gol de Alfredo al Vasas
de Budapest húngaro en Copa de Eu-
ropa.

Césped vigilado
Diseñado por Carlos Lamela y con ca-
pacidad para 6.000
espectadores (ampliables a 8.400 en
los fondos y preacondicionado para
poder alcanzar 27.000 en el futuro), el
club apostó por unas dimensiones del
terreno de juego idénticas a las del
Bernabéu (105x68 metros) y el cés-
ped (un híbrido gestionado por una

marca italiana) es el mismo. Todo bajo
el ojo de Paul Burgess, que telecon-
trola desde un panel los 14 campos
de Valdebebas. El jardinero jefe ha es-
tado también encima del verde estos
días...

Les es familiar
El equipo podría ir incluso andando
desde la residencia donde estará con-
centrado, pero se utilizarán carritos y
buses eléctricos. Valdebebas es eco-
lógica. Usa paneles solares y el
agua para regar los campos es reci-
clada.

El club ha ido retocando detalles 
desde que supo que tenía luz verde
de LaLiga y la UEFA para usar el Di
Stéfano. Se ha reforzado la ilumina-
ción y se ha instalado la publicidad
con pantallas LED pirametrales. En el
caso del VAR, se han instalado las 22
cámaras necesarias para partidos de
categoría A. Todo está casi listo para
que el balón eche a rodar.

VUELVE EL FÚTBOL ESPAÑOL FORMATO COVID 19
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CUMPLEAÑOS

Alicia Pérez
(13/6)

Esther López Busso
(13/6)

Verónica España
(13/6)

Mauricio Ibarra
(14/6)

Noelia Dávila
(14/6)

Delia Blanco
(14/6)

Mariana Viera
Campbell  (13/6)

Maxi Rodríguez
(13/6)

Antonio Carrizo
Martinazzo  (13/6)

Federico Cuenca
(15/6)

Andrés Manini
(14/6)

Susana Roldán
(14/6)

Guillermo Albors
(15/6)

´Víctor Doña
(15/6)

Laura Muñoz
(15/6)

Fabián Navarro
(15/6)

Mónica López
(15/6)

Evangelina Fernán-
dez  (15/6)

Carmen Tello
(15/6)

Alfredo Aguiar Aré-
valo  (15/6)

Analía Tello
(14/6)

► CUMPLEN 
AÑOS MAÑANA

Alicia Pérez
Esther López Busso: 
docente
Verónica España: licen-
ciada en Comercio Interna-
cional
Mariana Viera Campbell:
cantante del Dúo 
Guacamole
Maxi Rodríguez
Antonio Carrizo 
Martinazzo
Gustavo Luis Antonio
Quiroga: contador
Arturo Antonio Espejo:
comerciante
Adolfo Merino: 
comerciante
José Roberto Bosch:
abogado
Manuel Eduardo Vera:
contador
Martín Dante Amarfil 
Valenzuela
Olga Estela Sánchez
Carlos Alberto Videla
Alejandro Guillermo 
Segovia
Ivana Brizuela: docente
Ana María Cerutti
Daniel Marzano
Horacio Jacobi Di Marco
Ariel Godoy
Natalia Suárez
María Sánchez Alés
Celina Enrique
Juan Manuel Vallecillo
Pacheco
José Oscar D'Annunzio

► CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO 14

Mauricio Ibarra
Analía Tello
Delia Blanco
Noelia Dávila
Andrés Manini: médico
Susana Roldán: 
periodista
Cecilia Lorena Martín
Gregorio David Caldentey
Moya: contador público
Patricia Palonés Deymié

Emanuel García Orozco
Carlos Zárate 
Gianluca Pavón
Julián Ariel Vargas 
Vildoso
Aurora Figueroa
Eduardo Oscar Silva
María del Carmen Silva
Brisa Castro
Gabriel Licciardi
Duilio Burgoa
Gisel Becerra
Claudia Neman
Rocío Benegas
Rosa Adela Ferrer
Raúl Espejo
Iris Díaz

► CUMPLEN AÑOS 
EL LUNES 15

Guillermo Albors: propie-
tario de “Maison Verte” Jar-
dines Verticales
Víctor Doña: ingeniero,
presidente del EPSE San
Juan
Laura Muñoz
Fabián Navarro: periodista
en FM del Sol
Mónica López: docente
Evangelina Fernández
Carmen Tello
Juan Ángel Villa: 
psicólogo
Federico Cuenca: 
estilista
Alfredo Ricardo Aguiar
Arévalo: empresario
Marcelo Bazzani
José Fernando Mascarell
Federico Paduano
Gabriela Sánchez
Alberto Pacheco
Lucía Mariel Aballay 
Josefina Sánchez Gómez
Yolanda Esthela Zunino
García
Sofía Paz Dávila Castro
Leopoldo Julián Méndez
Nicolás Elías Villarreal
Mauro Bustamante
Jorge Nazara
Carolina Malaisi
Román Rodríguez Oro
Graciela Herrera: 
periodista



FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Armando Jesús Escalona
Miguel Puerta
Simón Martín Chanquía
Carlos Roberto Suárez

Oscar Antonio Fernández.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10:30 hs. en el
cementerio Parque San José.
Marcelo Antonio Pereyra
(Casimiro) Sus restos serán
sepultados mañana a las 9 hs.
en el cementerio de Rwson.
Ricardo Norberto Gómez
Sus restos serán sepultados
mañana a las 11 hs., en el ce-
menterio Parque El Mirador.

Viernes 12 de junio de 2020

Título original: Tom Clancy´s Jack Ryan
Género: Acción | Drama  
Origen: EE.UU. - 2018
Duración: 2 temporadas de 16 episodios
Dirección: Carlton Cuse, Graham Roland
y Patricia Riggen
Elenco: John Krasinski, Abbie Cornish,
Wendell Pierce, Ali Suliman, Emmanuelle
Lussier Martinez, Dina Shihabi.

El Jack Ryan de Tom Clancy sigue a un
prometedor analista de la CIA metido en
una peligrosa misión por primera vez.
Ryan descubre un patrón en la comunica-
ción terrorista que le lanza al centro de
una peligrosa maniobra con una nueva es-
pecie de terrorismo que amenaza con la
destrucción global.
La serie de Amazon va por su segunda
temporada y apuesta por la acción y un
John Krasinski que da bien el tipo de su
protagonista. Esta segunda temporada
está ambientada en Venezuela.

Jack Ryan

Calificación: 8

Despejado con
vientos moderados
del Sureste

MÁXIMA

SÁBADO 13

14°
MÍNIMA
3°

Despejado con
vientos leves
del Oeste

MÁXIMA

DOMINGO 14

15°
MÍNIMA
3°

Despejado con
vientos moderados
del Sureste

MÁXIMA

LUNES 15

18°
MÍNIMA
4°

PRONÓSTICO
EXTENDIDO
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Un poco de humor

-A ver Pepito, si yo digo fui rica,
es pasado, pero si yo digo soy
hermosa, ¿Que es?
-Exceso de imaginacion pro-
fesora!

Este era una vez un jugador
tan malo, pero tan malo, que
cuando metió un gol, en la re-
petición lo falló.

Suena el teléfono:
-Hola, ¿Está Agustín?
-No, estoy incomodón.

¿Me puede traer una tortilla?
El camarero le pregunta:
-¿Francesa o española?
Y el cliente le contesta:
-Me da igual, no voy a hablar
con ella.

Había una vez un tipo tan ta-
caño, pero tan tacaño, que un
día iba con su novia paseando y
pasa por frente de un restau-
rante, y su novia dice: -¡Que
rico olor!
Y el novio le dice:
-¿Quieres pasar de nuevo?

- ¿Por cuánto me comprás a
mi suegra?
- ¿Tu suegra? Por nada.
- De acuerdo, trato hecho.

La pereza es la madre de todos
los vicios, y como toda madre,
hay que respetarla.

Trabajar nunca mató a nadie,
pero, ¿para qué arriesgarse?

No es lo mismo la tormenta se
avecina, que la vecina se ator-
menta.

-¿Viste el apagón de anoche?
-No.
-¿Y eso?
-Porque estaba oscuro.

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

De curas
Durante un vuelo de Eu-
ropa a América, el avión
entra en una tormenta
muy fuerte en medio del
océano y lamentable-
mente un rayo cae en un
ala y la rompe. Lógica-
mente el avión pierde con-
trol y empieza a caer, los
pasajeros al darse cuenta
de lo que sucedía entran
en pánico, al ver esto uno
de los pasajeros que era
sacerdote se pone al
frente de todos y exclama: 
-Hermanos, tranquilos por
favor, juntemos nuestras
manos y digamos una
oración para que Dios nos
lleve al cielo. 
Y un pasajero de atrás le
responde:
-Sí padre, pero por
favor, oremos rápido
porque vamos en sen-
tido contrario.

Un cura es enviado casti-
gado  a Alaska. Un obispo
lo va a visitar un año más
tarde y le pregunta:
- ¿Y cómo le va por acá?.
- Bueno, si no fuera por
mi rosario y mis dos
whiskys al día, estaría
perdido. A propósito,
¿gusta un whisky?.
- Sí, por favor.
- ¡Rosario!. ¡Tráele un
whisky al obispo!

Viernes 12 de junio de 202020
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F oto del
Facebook
de Fede
Zeballos

ULTIMO MOMENTO Tras el cierre de esta edición y cuando estaba
por comenzar la distribución se produjeron im-
portantes noticias. Ante eso se resolvió el agre-
gado de estas dos páginas a la edición original

El sexto y el séptimo caso de Covid-
19 en San Juan tuvo en común que
fueron dos jóvenes, asintomáticos y

se animaron a contar públicamente sus
casos, un paso importante teniendo en
cuenta las reacciones tan fuertes en los
casos anteriores.
Alina Cofone fue el sexto caso y desde
su aislamiento, publicó un video por Ins-
tragram para brindar tranquilidad.
Contó que permaneció varada en Esta-
dos Unidos por 3 meses y que “durante
todo este tiempo permanecí aislada junto
con mi familia, extremando los cuidados”.
Explicó que “nunca tuvo ningún síntoma
y que está cursando la etapa final de la
enfermedad.Por último, hace “un llamado
a la reflexión acerca de aquellos comen-
tarios transmitidos con información confi-
dencial difundida, información falsa
divulgada y opiniones dañinas con res-
pecto a cada uno de los casos positivos
anunciados.”

Federico Zeballos contó qué le pasó a él
a través de Facebook:
“Explicó que “soy estudiante de derecho
y hace años anhelaba la posibilidad de
realizar un intercambio estudiantil en el
extranjero. Luego de realizar la postula-
ción y tras numerosas entrevistas, me co-
municaron desde la universidad nacional
de San Juan (U.N.S.J.) que tenía acceso
a una beca que me posibilitaría mi tan
ansiado viaje de intercambio a México,
precisamente en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (B.U.A.P.),
donde cursaría un semestre de la ca-
rrera”
Agrega que  “el motivo de este post es
transmitir tranquilidad a la comunidad
sanjuanina, a mis familiares, amigos y
allegados sobre mi estado de salud y el
de muchos que como yo, cursan o se en-
cuentran cursando esta enfermedad” Y
recalca que . “ la sociedad no necesita
que condenen a personas enfermas
como si hubiesen cometido un delito del
cual nada de culpa tienen, lo que necesi-
tamos como sociedad es empatía y en-
tendimiento ante este tiempo tan
excepcional que se está viviendo en el
mundo entero”

DOS TESTIMONIOS VALIENTES

Hace unos meses recibí una noticia que
cambió mi vida por completo. Soy estu-
diante de derecho y hace años anhe-
laba la posibilidad de realizar un
intercambio estudiantil en el extranjero.
Luego de realizar la postulación y tras
numerosas entrevistas, me comunica-
ron desde la universidad nacional de
San Juan (U.N.S.J.) que tenía acceso a
una beca que me posibilitaría mi tan an-
siado viaje de intercambio a México,
precisamente en la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (B.U.A.P.),
donde cursaría un semestre de la ca-
rrera. No todos los días se tiene la opor-
tunidad de vivir tal experiencia, y poder
cumplir este sueño luego de tanto es-
fuerzo y sacrificio me generó mucha ex-
pectativa y entusiasmo.

Mi viaje comenzó el 1ero de enero, día
en que partió el avión para aterrizar en
México y dar así inicio a esta nueva
etapa. Todo fue maravilloso, y a pesar
de que la pandemia avanzaba en forma
veloz e inusitada para el mundo, pude
aprender y nutrirme tanto académica

como culturalmente, conocer nuevas
personas y forjar amistades.

No obstante a seguir cada recomenda-
ción de forma rigurosa atinente a la pre-
vención para el contagio de coronavirus
(covid-19) en México y durante todo el
trayecto de la vuelta a la Argentina, esta
mañana me desperté con la novedad
de que soy el séptimo caso en la pro-
vincia.

Gracias a la aplicación estricta de proto-
colos establecidos por el gobierno de
San Juan, hace 12 días me encuentro
en una habitación de hotel cumpliendo
cuarentena obligatoria, sin tener con-
tacto con absolutamente nadie. Gracias
a esto, y al hecho de que soy asintomá-
tico (me encuentro en perfecto estado
de salud), se cree que el riesgo de con-
tagio hacia otras personas es mínimo.
Igualmente, autoridades me comunica-
ron que permaneceré en aislamiento
hasta que el hisopado resulte negativo,

Fede Zeballos cuenta 
su caso en Facebook

s



DOS 
TESTIMONIOS...
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“Hago este video para llevar 
tranquilidad a todos los sanjuaninos”

confirmando la ausencia del
virus en mi organismo.

s   s   s

El motivo de este post es trans-
mitir tranquilidad a la comunidad
sanjuanina, a mis familiares,
amigos y allegados sobre mi es-
tado de salud y el de muchos
que como yo, cursan o se en-
cuentran cursando esta enfer-
medad. Exponerse en esta
situación hoy implica un desafío.
Sin embargo, también quiero
demostrar mi inquietud y preo-
cupación al constante rechazo y
repudio hacia las personas in-
fectadas que arriban a la provin-
cia, generando una suerte de
“contagio de desinformación”. la
sociedad no necesita que con-
denen a personas enfermas
como si hubiesen cometido un
delito del cual nada de culpa tie-
nen, lo que necesitamos como
sociedad es empatía y entendi-
miento ante este tiempo tan ex-
cepcional que se está viviendo
en el mundo entero. Acá no hay
nadie a quien culpar. Nadie está
exento de vivir una situación así.
Yo nunca imaginé que me pu-
diera pasar, y acá estoy. Solo
pido respeto ante todo y demos-
tremos por favor que vivimos en
una era de civilización, no retro-
cedamos a costumbres dignas
de la edad media. Demostre-
mos que podemos ser una co-
munidad sensata y empática, y
no dejemos de brindar apoyo y
contención al otro. De esta sali-
mos entre todos. Muchas gra-
cias.

Fede Zevallos

Alina Cofone fue el sexto caso y desde
su aislamiento, publicó un video por Ins-
tragram para brindar tranquili-
dadhttps://www.instagram.com/p/CBV-pl
CBbgO/.
Y escribió lo siguiente:
“Para ponerle fin a las inquietudes de
muchos doy a conocer que soy el 6º
caso de covid 19 positivo en San Juan.
Hago este video para transmitir mi ex-
periencia y llevar tranquilidad a cada
uno de los Sanjuaninos. Estuve varada
en EEUU lejos de mi casa cerca de 3
meses y medio. Viaje el día 28 de fe-
brero a visitar a un familiar, y por razo-
nes conocidas por todos no pude
regresar, mi vuelo fue cancelado 5
veces. durante todo este tiempo perma-
necí aislada junto con mi familia, extre-
mando los cuidados sobre todo por mi,
yo no tenía seguro médico, por lo que la
necesidad de volver a mi país y de cui-
darme estando allí se volvió más in-
tensa. Después de meses de angustia e
incertidumbre finalmente pude acceder
a la compra de un nuevo vuelo para
poder regresar. La ansiedad, la intran-
quilidad y la preocupación parecían
tener su fin. Todo ocurrió como lo espe-
rábamos con mi prima, con quien com-
partí estos 3 meses y el viaje de
regreso. Luego de haber pasado mo-
mentos agobiantes durante 30 hs en un
colectivo finalmente llegamos a casa
(San Juan) y yo sentí alivio y tranquili-
dad. Fuimos recibidas en la provincia
bajo un protocolo que se cumplió ex-
haustivamente. A horas de haber lle-
gado al hotel donde cumplimos la
debida cuarentena y según el protocolo
correspondiente, nos realizaron un hiso-
pado, dando resultado positivo en mi
caso y negativo para mi prima. Como
ya todos saben, soy asintomática,

nunca tuve absolutamente ningún sín-
toma por lo que recibir esta noticia fue
una total sorpresa para mi. Los resulta-
dos también dieron algunos otros datos,
estoy cursando la etapa final de la enfer-
medad, significa que la carga viral es
muy baja y es muy poca la probabilidad
de poder contagiar a alguien más. Todas
aquellas personas con las que tuve con-
tacto estrecho antes de viajar no poseen
síntomas.
El Segundo objetivo de este video es soli-
citar a la sociedad Sanjuanina un llamado
a la reflexión acerca de aquellos comen-
tarios transmitidos con información confi-
dencial difundida, información falsa
divulgada masivamente, opiniones dañi-
nas y poco empáticas con respecto a
cada uno de los casos positivos anuncia-
dos y a todas aquellas personas que re-
patriadas.”

El enlace para ver el testimonio de Alina es el
siguiente:

https://www.instagram.com/p/CBV-plCBbgO/.

“Cuando nos enteramos que Martiń Insau-
rralde, ha sido contagiado de coronavirus. Y
hace unos diás atraś estuvo Daniel Arroyo
con eĺ y el riesgo del contagio existe”, por lo
que se opto ́por separar a Arroyo de la dele-
gacioń presidencial explico ́Alberto Fernan-
dez.
.En un mensaje a los catamarquenõs, el Pre-

sidente dijo que la decisioń se tomo ́“para
preservar la salud y la vida de todos. Lo
hable ́con el gobernador Jalil, eĺ fue com-
prensivo y participo ́de esta idea”.

Para ver el video:
https://youtu.be/hXs7ANormxk

El presidente suspendio ́su viaje a Catamarca y regresa a Buenos Aires
s

Foto de Alina en Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=hXs7ANormxk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/CBV-plCBbgO/
https://www.instagram.com/p/CBV-plCBbgO/

