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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

D os menores
de 11 y 14
años, que

viven con su familia
en el barrio Con-
junto 11 de Chim-
bas, se encuentran
internados en es-
tado reservado den-
tro de la unidad de
pediatría del Hospi-
tal Guillermo Raw-
son. La investiga-
ción policial busca
determinar las cau-
sas y contexto en el
que se produjo el
consumo. También
investigan el tipo de
estupefaciente que
generó la intoxica-
ción.

Los menores son
atendidos por per-
sonal médico luego
de haber sido trasla-
dados de urgencia
debido al mal es-
tado en el que se
encontraban.

INTOXICACIÓN 
CON DROGAS 
DE NIÑOS DE 
11  Y 14 AÑOS

DETIENEN A 
UN ESTAFADOR

QUE FALSIFICABA
TÍTULOS DE
AUTOS Y DE 
ESTUDIOS

EL PLASMA 
FUNCIONÓ BIEN

EN EL QUINTO 
CONTAGIADO Y
YA LE SACARON
EL RESPIRADOREL EXTRAÑO MATRIMONIO

DE MORIA CASÁN

UN DIPUTADO CHILENO PROPUSO 
TRASLADAR A ENFERMOS A 

SAN JUAN, MENDOZA Y BUENOS AIRES

¡EPA…! ¡EPA…!
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Chile atraviesa horas críticas
por la cantidad de contagios
y muertos a causa del coro-

navirus. El total de infectados as-
cendió a 179.436, mientras que los
fallecidos a 3.362. El temor al co-
lapso sanitario hace que muchos
políticos piensen en distintos planes
para hacerle frente al difícil mo-
mento.
Uno de ellos es el diputado oficia-
lista Andrés Celis Montt, del par-
tido Renovación Nacional,
que propuso el traslado de pa-
cientes con Covid-19 hacia la Ar-
gentina. “Un traslado a Mendoza o
a Buenos Aires es mucho más eco-
nómico que uno a Magallanes”, dijo
en diálogo con el programa “Uno
nunca sabe”, de MDZ Radio.

El político comentó que el plan lo
tomó del presidente de la Sociedad
Chilena de Medicina Intensiva, el
doctor Tomás Regueira. “Él no
veía con malos ojos, frente al co-
lapso que avizoraba a fines de
junio, que en vez de trasladar a pa-
cientes críticos con COVID-19
desde Santiago a Magallanes o a
Concepción, que por qué no utili-
zábamos los recintos hospitala-
rios de Argentina, aprovechando
que ustedes están con una cuaren-
tena total. Como ustedes hoy no
están tan saturados, podríamos
hacer un convenio de aprovechar
nosotros, que estamos falto de
aquello, y posteriormente, ojalá no
ocurra, que pudiese haber un au-
mento de contagiados, ustedes utili-
zar la infraestructura nuestra”,
comenzó.

“Cuando nos expresó la idea (Re-
gueira), nos dijo que había tenido
conversaciones
informales donde se podría contar
con infraestructura. Informalmente
se le planteó al ex ministro de Salud
(de Chile. Jaime Mañalich dejó el
cargo el sábado) y con el nuevo mi-
nistro pensamos planteárselo”, con-
tinuó.
“El colapso en Chile no ha llegado
al punto de tener que elegir a quién
se le da una cama, pero sí ocurre

que es común que a una persona
mayor, de 80 años, que se le va a
colocar un tubo en la tráquea, que
es probable que no resista… Se les
da a entender a los familiares que
en vez de intervenirlo con un ven-
tilador mecánico, se lo trate de
una manera compasiva”, sostuvo
Celis Montt.

Luego se lamentó porque en su país
“faltan ventiladores, faltan camas
críticas y especialistas”, al tiempo
que dijo que el gobierno chileno se
haría cargo de los costos de los
traslados de los pacientes en caso
de que viajen a Argentina.
“Un traslado a Mendoza o a Bue-
nos Aires es más económico que a
Magallanes. Aunque suene duro, el
costo es igual o menor que lo que
sale en Chile. Si se llegara a dar el
momento de que hay un colapso ab-
soluto en Chile, la voluntad la tendría-
mos. Cada país tiene que velar por lo
suyo pero en Buenos Aires la ocupa-
ción es de 60%”, continuó el político.
Además detalló cómo se harían
esos eventuales traslados de pa-
cientes a la Argentina: “En un avión
hércules de la Fuerza Aérea, que
está capacitado. A esa persona se
la encapsula y, posteriormente, es
trasladada al centro hospitalario. Eso
mismo, con las mismas condiciones
y exigencias, podría hacerse con la
provincia de Mendoza, San Juan o
Buenos Aires porque las distancias
son más cortas en algunos casos y
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la seguridad está garantizada”.

El diputado dijo también que la
ocupación de camas “está al 98%
en Santiago” e insistió en que “en
Buenos Aires se podría contar
con la infraestructura que se ne-
cesita. Informalmente se le plan-
teó al ex ministro de Salud -repitió-
y pienso planteárselo al nuevo mi-
nistro. Sería una idea de ayuda
mutua”.
El Gobierno de Chile anunció este
lunes que el presidente del
país, Sebastián Piñera,
decidió prorrogar por 90 días
más el estado de excepción
constitucional por
catástrofe que decretó el pasado
18 de marzo para hacer frente a la
pandemia.

Esta figura ha permitido en este
tiempo restringir reuniones en es-
pacios públicos, limitar el tránsito y
la locomoción, establecer cuaren-
tenas y toques de queda y la parti-
cipación de las Fuerzas Armadas
en labores asistenciales.
Con el anuncio, se da continuidad
por 90 días más a estas medidas
en la lucha contra el coronavirus,
cuya expansión sigue en alza en el
país desde que el pasado de
marzo se confirmara el primer
caso y que está teniendo conse-
cuencias de ámbito social, econó-
mico y político.

UN DIPUTADO CHILENO PROPUSO TRASLADAR A 
ENFERMOS A SAN JUAN, MENDOZA Y BUENOS AIRES
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El oficialista Andrés Celis Montt argumentó que un traslado a Mendoza o Buenos Aires
es más económico que uno a Magallanes o Concepción. También menciona a San Juan





4 Martes 16 de junio 2020

Esto pasó en el mundo

BRASIL SE CONVIERTE EN EL
SEGUNDO PAÍS CON MÁS
CASOS DE CORONAVIRUS
Con 43.332 muertos y 867.624
casos, se encuentra entre los paí-
ses más afectados por la pande-
mia, detrás de Estados Unidos.
Mientras tanto, cientos de perso-
nas se manifestaron el pasado
jueves y el domingo en la ciudad
de Sao Paulo “en defensa de la
democracia” y en contra del presi-
dente de extrema derecha, Jair
Bolsonaro, con fuertes críticas por
su manejo frente a la pandemia. 

CHILE TOMA MEDIDAS 
EXTREMAS TRAS MARCAR
UN NUEVO RECORD DIARIO
DE CORONAVIRUS
Ese país sumó hasta ayer, 6.938
nuevos contagios y 222 muertos.
El presidente Sebastián
Piñera decidió prorrogar el estado
de excepción constitucional de ca-
tástrofe, por calamidad pública,
por un plazo adicional de 90 días.
A su vez, el Gobierno advirtió
penas de prisión a quienes no
cumplan las medidas e incluso en-
durecerán la vigilancia y seguri-
dad a través de cámaras y
drones.

UN MERCADO CHINO ES FOCO DEL 
REBROTE MÁS FUERTE EN DOS MESES

En diciembre pasado fue un
mercado de animales sal-
vajes el que estuvo en la

mira de China y del mundo, seña-
lado como el lugar en el que se
propagó el coronavirus. Ahora, en
Pekín, de nuevo un mercado se
convierte en problema. Ayer las
autoridades sanitarias clausura-
ron el mercado de Xinfadi y orde-
naron el confinamiento de 11
barrios residenciales en el sur de
la ciudad ante la posibilidad de un
nuevo brote. Hoy informaron de
su total diario más alto en dos
meses.
57 personas dieron positivo en las
últimas 24 horas hasta la media-
noche del sábado. El día anterior
el número había sido 6. Esta
nueva cifra es la más alta desde
mediados de abril e incluyó 36 in-
fecciones nuevas en Pekín, rela-
cionadas con Xinfadi, después de
que en la última semana en total
a más de 50 personas les detec-
taran coronavirus en exámenes
en la capital, de 20 millones de
habitantes.

El primer caso de Covid-19 en
Pekín tras dos meses sin infeccio-
nes fue anunciado el jueves. Se
trató de una persona que había
visitado el mercado de carne la
semana pasada y no había salido
de la ciudad.
A causa de esta situación también
se anunció el cierre de nueve co-
legios y jardines de infancia y la
suspensión de eventos deporti-
vos, cenas en grupo y visitas en
grupo de otras provincias.
Todos los trabajadores del mer-
cado, los habitantes del vecinda-
rio y las personas que lo visitaron
tienen ahora que someterse a
tests de diagnóstico. Las empre-
sas, así como otros barrios de la
ciudad, empezaron a preguntar al
personal y a los residentes sobre
sus movimientos recientes.
Según la prensa estatal, el virus
fue detectado en tablas de cortar
utilizadas para la manipulación
del salmón importado, y provocó
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que la mayoría de los supermer-
cados retirara este producto de
sus góndolas. Asimismo los fun-
cionarios de Pekín ordenaron
inspeccionar la cadena alimenta-
ria con el foco puesto en la carne
fresca y congelada, la carne de
pollo y el pescado en los super-
mercados, almacenes y los servi-
cios de catering.

Este rebrote vinculado a un mer-
cado, el principal mayorista de
alimentos, se dio en medio de la
quita de restricciones y controles
en la mayor parte del país, luego
de que el gobernante Partido Co-
munista, liderado por Xi Jinping,
proclamara en marzo la victoria
sobre la enfermedad.
Durante las últimas semanas el
número de contagios se había
reducido notablemente y además
la mayoría de los casos incluso
de los últimos meses eran ciuda-
danos que vivían fuera del país y
que eran sometidos a pruebas al
regresar a casa durante la pan-
demia.

Oficialmente, y pese a las dudas
de ciertos expertos, China re-
portó 4634 muertes por Covid-
19, enfermedad que ya causó
426.000 víctimas fatales en todo
el mundo.
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El cardenal de la ciudad espa-
ñola de Valencia,Antonio
Cañizares, se vio envuelto

en una polémica el domingo pa-
sado cuando, haciéndose eco de
teorías e informaciones falsas,
aseguró en plena misa que una
vacuna contra el Covid-19 está
siendo desarrollada con “c élu-
las de fetos abortados”.
Ante un público que había llenado
el 50 por ciento de la ocupación
permitida e incluía funcionarios mu-
nicipales y feligreses en las puer-
tas, Cañizares cerró su homilia con
la declaración en cuestión: “El de-
monio existe en plena pandemia,
intentando llevar a cabo investiga-
ciones para vacunas y para cura-
ciones. Nos encontramos con la
dolorosísima noticia de que una
de las vacunas se fabrica a base
de células de fetos abortados.
Así de claro. Y eso es inhumano,
eso es cruel, y ante eso no no
podemos alabarlo ni bendecirlo.
Todo lo contrario”.
“Podemos luchar con otras mane-
ras de actuar. A favor del hombre,
no contra el hombre, y eso es ir en
contra del hombre, eso es despre-
ciar al hombre mismo. Primero se
le mata con el aborto y después se
le manipula para... qué bueno, mira
qué bien... ya tenemos una
vacuna. No señor, tenemos una
desgracia más, obra del diablo.
Eso es lo que quiere el diablo”.

Luego de que las palabras del car-
denal generaran controversia a
nivel nacional e internacional, el ar-
zobispado emitió un comunicado
en el que aseguró que Cañizares

aludió, sin citarlo, a un artículo de la
revista Science que planteó dudas
éticas por parte de grupos ultra-
católicos sobre la utilización de
embriones humanos en la bús-
queda de una vacuna contra el
nuevo coroanvirus.
El artículo en cuestión, llamado “Va-
cunas que usan células fetales reci-
ben críticas”, destaca no obstante
que las células de lo que llama
“abortos electivos” (realizados ante
la inviabilidad de un
nacimiento) han sido usadas
desde la década de 1960 para
manufacturar vacunas contra la
rubeóla, varicela y la Hepatitis A,
entre otras.

El comunicado luego indicó que “de
las 130 líneas que se están desa-
rrollando para obtener vacunas
contra la covid-19, solamente en 6
se han utilizado células fetales hu-
manas, por lo que sí que existen
otras alternativas para la produc-
ción y uso de dichas vacunas”.
Y concluyó: “Según estas informa-

ciones, las primeras vacunas que
estarían disponibles para uso clí-
nico serían las que precisamente
se han desarrollado a partir de lí-
neas celulares obtenidas de abor-
tos provocados, por lo que el uso
de estos seis proyectos de vacunas
está suscitando una amplia polé-
mica bioética”.

Esta no es la primera vez en la que
Cañizares, representante del sector
más conservador de la iglesia cató-
lica, se ve involucrado en una con-
troversia que trasciende el mundo
eclesiástico. Ha denunciado ser
perseguido por un “imperio
gay” por defender las estructuras
familiares heterosexuales como
único modelo viable, y calificó a
los inmigrantes que llegan a las
costas europeas como un “caba-
llo de Troya”. “¿Es todo trigo lim-
pio en esta invasión o viene mucha
mezcla? ¿Dónde quedará Europa
dentro de unos años?”, se preguntó
en su momento.
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“UNA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS FUE 
ELABORADA A BASE DE CÉLULAS DE FETOS ABORTADOS”
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URUGUAY BUSCA
ATRAER ARGENTINOS
Luis Lacalle Pou busca incentivar
las inversiones en el país y reduce
condiciones para la residencia fiscal
A partir de julio, los extranjeros que
viven al menos 60 días al año
en Uruguay y compran bienes in-
muebles valorados, actualmente

equivalentes a US$378.000, califi-
carán para la residencia fiscal. Las
nuevas personas que llegan al
país también pueden obtener la re-
sidencia invirtiendo más de 15 mi-
llones de unidades indexadas, que
es la unidad de contabilidad
de Uruguay, en un negocio que
cree al menos 15 empleos a
tiempo completo.
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NUEVA OPERATORIA
DEL BANCO NACIÓN
El Banco Nación lanza, el miérco-
les,  un nuevo instrumento finan-
ciero para el campo
La entidad oficial informó que se
trata de los Depósitos con tasas
de Interés Variable Ajustados al
dólar y estarán orientados a ca-
nalizar las inversiones de las per-
sonas humanas o jurídicas con
actividad agrícola. Los depósitos
deberán ser en pesos y el plazo
mínimo establecido para este pro-
ducto es de 60 días y el máximo
de hasta 370 días.

DENUNCIAN FALTA DE 
EQUIPAMIENTO Y COMIDA EN
MAL ESTADO EN EL PRINCIPAL
HOSPITAL DE CHACO
Chaco es la tercera provincia más
afectada por el coronavirus en el
país, con 1364 casos y 38 muertos
por COVID-19. El principal hospital
del distrito es el Perrando, y tanto
médicos como pacientes advirtie-
ron sobre las falencias en el centro
de salud. Los profesionales hicie-
ron reclamos salariales y por falta
de equipamiento. Aseguran que
deben comprar ellos mismos pro-
tecciones e insumos en momentos
en que deben tener máxima pre-

caución para no contagiarse de
COVID-19. Ante el pedido, recibie-
ron una nota de la dirección para
que se rectifiquen.
En tanto, las madres que tienen a
sus hijos allí internados mostraron
que la comida que les dan se en-
cuentra en mal estado, con gorgojos
y gusanos, según presentó Ver-
dad/Consecuencia.
La residente Corina Acosta explicó
que cuando empezó la pandemia
no había un protocolo en el hospital

sobre cómo proceder ante un caso
de COVID-19. Cuestionó que no
hubo "buena organización para
afrontar la situación adecuada-
mente".Explicó que en el sector
donde trabaja había seis profesio-
nales, que cuatro de ellos están in-
fectados y que uno se encuentra
en estado crítico. Agregó que la
dura situación por la que atraviesan
los llevó a manifestar sus reclamos
y calificó de "indignante e intimida-
toria" la nota de la dirección.

El comité de emergencia de
la provincia de Chubut que
determina las estrategias

sanitarias para controlar la circu-
lación del coronavirus anunció
que a partir de hoy "las localida-
des de Trelew, Puerto Madryn,
Rawson, Comodoro Rivadavia,
Camarones y Rada Tilly retroce-
den a la Fase 2 de la cuarentena
por 14 días".

La decisión se tomó tras un au-
mento de la cantidad de casos de
Covid-19, que fue de 14 a 65 en
10 días -entre ellos un fallecido-,
y luego de reportarse infectados
en áreas sensibles como el sis-
tema sanitario, la cooperativa de
servicios públicos de Comodoro
Rivadavia, una empleada munici-
pal de Rawson y la tripulación
completa de un pesquero, con
todos sus integrantes internados.
En este marco, el ministro de Se-
guridad de Chubut, Federico
Massoni, anunció el regreso de
los retenes de control en los ac-
cesos a las ciudades.

"A partir de este martes están
dictadas todas la herramientas
en las cuales se basará la fuerza
de seguridad para hacer los con-
troles y todos los estamentos tie-
nen que dar cumplimiento a ese
control que nos exige el Ministe-

rio de Salud para que no se propa-
gue la enfermedad", informó el
funcionario.

Al respecto, en diálogo con Télam,
Massoni indicó: “La idea es que en
las localidades mencionadas vol-
vamos a Fase 2, con algunas dife-
rencias como los comercios que
seguirán abiertos, pero seremos
extremadamente rigurosos porque
volverán los retenes, los permisos
serán acotados y se va a manejar
con la circulación por terminación
de DNI par e impar”.

El ministro de Seguridad chubu-
tense sostuvo, además, que, "a
partir de este momento, no se per-
mite más el ingreso de ciudadanos
que quedaron varados fuera de la
provincia, salvo por temas de
salud o enfermedad”.

CHUBUT: SEIS LOCALIDADES VUELVEN A
LA FASE 2 TRAS EL AUMENTO DE CASOS
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Esto pasó en la Argentina



para FErnándEz, vicEntin Es
una EMprEsa quE no Está En
condicionEs dE sEguir sola
El presidente dijo que la interven-
ción busca rescatar una empresa,
que según su criterio, iba camino a
un  precipicio. Por su parte, un im-
portante grupo de empresarios ar-
gentinos, lesolicitaron al Congreso
y al Poder Judicial que “dentro del
marco de acción que la Constitu-
ción Nacional prevé para cada uno
de ellos, actúen para revertir esta
medida sumamente negativa para
el futuro del país. 

El goBiErno prEsEntará
nuEva oFErta por la
dEuda
El Ministro de Economía, Martin
Guzmán anunció la extensión de “la
fecha de cierre de la oferta para
poder enmendarla luego del martes”
y la postergación hasta el 19 de
junio del plazo para la aceptación de
la propuesta a los acreedores. En la
propuesta del Gobierno, el Valor
Presente Neto de los bonos supera-
ría los u$s50, cada cien de valor no-
minal, más un cupón atado a la
evolución de las exportaciones agro-
pecuarias y un pago de u$s500 mi-
llones el próximo año.
Por su parte la directora del FMI
abogó por “lograr un resultado posi-
tivo en las negociaciones” con los

acreedores de la deuda
Kristalina Georgieva, se refirió a la
Argentina y opinó que “hay una
oportunidad” detrás de las negocia-
ciones con los acreedores para que
“rompa con este ciclo” de caída de
su economía, y consideró que para
eso, el país debe “devolver la deuda
a un nivel sostenible”. Georgieva
sostuvo que “Argentina es una his-
toria compleja. Ha suspendido
pagos ocho veces y ahora se en-
cuentra en el noveno impago téc-
nico, que esperemos que no se
convierta en real”. 

no dEscartan volvEr a la
FasE 1 dE la cuarEntEna
En El aMBa
Así lo indicó el presidente Alberto
Fernández, quien señaló que le
preocupa la velocidad en el au-
mento de contagios y muertes por
coronavirus. El mandatario señaló
que él,restringiría más el trans-
porte público, las salidas recreati-
vas y aumentaría los controles.
Además remarcó que las aperturas
indiscriminadas “se traducen ine-
xorablemente en contagios y
muertos”.

El goBiErno aMplió El
prograMa procrEar 
La partida inicial será de $ 7.500 mi-
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contagiados en
el mundo:   8.085.932
Fallecidos:   438.453

contagios en 
argentina:  32.785

Fallecidos:  862

contagios en 
san Juan:  3

cantidad de aislados:  451
casos sospechosos:  4

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

llones, y estará dirigida a créditos
para la construcción y refacción de
viviendas, afirmó el secretario de
Política Económica, Haroldo Mon-
tagu. El funcionario remarcó que el
programa forma parte de las pro-
puestas del gobierno para encarar
la pospandemia. 

El Ex prEsidEntE
MEnEM sE EncuEntra
En tErapia intEnsiva
Luego de realizarle dos hisopa-
dos, pudieron determinar que el
ex mandatario no está contagiado
de coronavirus. El Senador Na-
cional tiene neumonía bilateral,
que se agravó por un cuadro pre-
vio de EPOC y está internado en
el Instituto de Diagnóstico de la
Capital.
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Esto pasó en San Juan

UÑAC CONVOCÓ A UN
ACUERDO SOCIAL PARA 
DEFINIR EL FUTURO 
ECONÓMICO DE LA PROVINCIA
El mensaje, emitido en el día de la
Fundación de San Juan, estuvo diri-
gido a todos lospartidos políticos,
universidades, gremios, cámaras
empresarias, asociaciones de bien
público, entidades deportivas y a los
representantes de los otros poderes
del Estado. La convocatoria es para
el jueves,  en horas del mediodía.

LA MÉDICA QUE CONTRAJO
COVID 19 SE RECUPERÓ, 
PERO LA JUSTICIA AUN NO 
LA LLAMARÁ A DECLARAR
Si bien, la requisitoria del Ministerio
Público Fiscal sobre la declaratoria a
la médica fue presentada formal-
mente ante el juez Alberto Caballero,
hace varios días, será el magistrado
quien tome la decisión y cite a la pro-
fesional cuando lo crea oportuno. Al
respecto, fuentes judiciales asegura-
ron que la entrevista no se concre-
tará por al menos dos semanas, ya
que no quieren correr riesgos inne-
cesarios. En tanto, el fiscal Roberto
Mallea adelantó que no se descarta
llamar ante el juez, al transportista,
hermano de la médica denunciada,
que estuvo internado por dar corona-
virus positivo. 

San Juan ingresó a la fase de Dis-
tanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio
Debido a la ausencia de circulación
del coronavirus, se retoman distin-
tas actividades desde ésta semana.
Se podrá ir a pescar, se ampliaron
los circuitos para ciclismo y se suma
el ciclismo adaptado. También se
autorizó la apertura de la industria
audiovisual, podrán abrir academias

e institutos de teatro, música y
danza; además en el comercio de-
jará de regir la atención por termina-
ción del DNI y podrán ingresar los
mayores de 60 años y los menores
de 18 años de edad. Además ca-
duca la licencia para los mayores de
60 años de edad, sin importar el
rubro ni el lugar de trabajo. Sólo
continuarán con licencia los del
grupo de riesgo por enfermedad.
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LA MINISTRA VENERANDO
INFORMARÁ SOBRE 
LA LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA
El vicegobernador Roberto Gat-
toni y los presidentes de los dife-
rentes bloques, definieron un
encuentro con la ministro de
Salud Pública, para mañana a las
10.30 horas. En la reunión, Vene-
rando hablará sobre los avances
de la situación sanitaria actual de
la provincia de San Juan y las me-
didas y acciones pospandemia
que se están abordando desde el
Comité COVID-19.

EN SAN JUAN PUEDE HACERSE CASI TODO

PERMISOS ESPECIALES PARA EL
REGRESO DE LOS COLECTIVOS
A DEPARTAMENTOS ALEJADOS 
La ministro de Gobierno, Fabiola Au-
bone, dijo que los viajes se reanuda-
rán siguiendo un protocolo
determinado y será sólo para visita
de familiares. La funcionaria señaló
que los colectivos no viajarán con su
capacidad a pleno y con normas de
higiene estrictas. Se va a privilegiar
las razones de salud y trámites im-
postergables que vecinos de depar-
tamentos alejados deben realizar,
concluyó Aubone. 
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A partir de hoy vuelve a poder
trabajar el colectivo de ar-
tistas sanjuaninos.

El Comité COVID-19 aprobó los
protocolos para la industria audiovi-
sual y fotográfica, además para
músicos e instituciones artísticas y
recreativas. 
Los institutos recreativos como es-
cuelas de danzas, teatro, música ,
plástica, circo deberán tener en
cuenta, entre otras, las siguientes
generalidades:

l Tener visible en el espacio cultu-
ral o institución recreativa el Sello
de Establecimiento Seguro (o de
San Juan Responsable)

l Comunicar a través de redes so-
ciales y otros medios de comunica-
ción los horarios de apertura y
cierre de la institución o espacio.
Estipular días y horarios para dic-
tado de clases, talleres y ensayos.

l Se debe cumplir los protocolos
sanitarios respetando distancia-
miento social de 2 metros, higiene
respiratoria, higiene de manos, lim-
pieza y desinfección de superficies
y ventilación de ambientes. Dispo-
ner de infografía referida a sínto-
mas, técnica de adecuada higiene
de manos, higiene respiratoria.

¡VuelVeN lOS ArTISTAS!

l Considerar la edad mínima de
12 años, para convocatorias a cur-
sos, talleres, clases y ensayos.

l Los espacios permanecerán
abiertos de 10 a 20 horas.
Fotografía y audiovisual

l Se higienizarán los equipos de
trabajo con productos específicos
(cámara, micrófonos, gripería, utile-
ría) y de manera regular. Así como
vehículos y materiales de trans-
porte.

l Se usarán kits de prevención in-
dividual para disminuir el riesgo de

contagios: mascarillas tapabocas,
guantes, toallitas desinfectantes,
los cuales serán entregados al per-
sonal en las barreras sanitarias de
ingreso.

l El casting será abierto y se reali-
zará de manera virtual pidiendo a
los talentos fotografías y videos de
ellos mismos (self-tape) para reali-
zar una base de datos con perso-
nas disponibles para trabajar.

El protocolo es muy exhaustivo por
lo que recomendamos a los artistas
e intérpretes consultarlos en las ofi-
cinas correspondientes.

MÁS NOTICIAS
Comienza el pago 
del medio aguinaldo 
a estatales
El cronograma comienza
mañana para los DNI
terminados en 0, 1 y 2.
El jueves, tendrán depo-
sitado los DNI termina-
dos en 3, 4 y 5. Mientras
que los DNI terminados
en 6,7, 8 y 9 cobrarán el
viernes. 

Reaunudan juicio por 
delitos de Lesa Humanidad 
El próximo viernes se reaunudará el juicio por delitos de Lesa Hu-
manidad cometidos en San Juan durante la última dictadura militar 
Será mediante un sistema de transmisión a distancia, en función
de las restricciones impuestas por el aislamiento dispuesto por la
pandemia de coronavirus. El proceso, que se inició en junio de
2019, tiene como acusados a 35 personas: 20 ex militares, 14 ex
integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos
Yannello. También el viernes continuará, en Mendoza y por medios
electrónicos, el denominado juicio acumulado por la responsabili-
dad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del
Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad.
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MÁS NOTICIAS
Aunque nevó será un 
año con poco agua
Hidráulica pronostica al 2020 como uno de los años
más secos de la historia en San Juan 
El director, Maximiliano Delgado, estimó que el año
hídrico 2020-2021 comenzará con 300 hectómetros
menos de reserva en los diques, ya que arrancó la
temporada con 870 hectómetros cúbicos. Ante este
escenario desde Hidráulica se comenzó a trabajar
en 55 perforaciones y se quieren contar con 70.
Delgado afirmó que presentarán una Ley de Sequía
para convenir entre particulares, perforaciones de
privados y trabajar en conjunto el tiempo que dure
la sequía. Además, el titular de Hidráulica explicó
que con la Ley intentarán cobrar la deuda a produc-
tores, a través de una contraprestación, por ejem-
plo trabajos de monda o canales.

E l estado de salud del médico
neumonólogo que fue el quinto
paciente diagnosticado con

Covid-19, mejoró en los últimos días y
pudieron sacarle el respirador artificia-
laseguró la jefa de Epidemiología, . 
Es una medida que ya se había inten-
tado anteriormente con resultados ne-
gativos y esta vez se logró, hasta
ahora ventila muy bien, se encuentra
afebril y sigue con el esquema antibió-
tico establecido. 
Recordemos que a este profesional en
momentos en que estaba en estado
extremadamente delicado se le hizo un
tratamiento con plasma de un paciente
recuperado
Jofré se refirió a los casos 6 y 7, seña-
lando que “siguen asintomáticos, en
buen estado general, aislados en los
hoteles que les corresponden y a la es-
pera de los próximos test”. Para finali-
zar, sostuvo que actualmente hay 5
casos sospechosos en estudio a la es-
pera del resultado de los análisis que
se realizan en el laboratorio del Hospi-
tal Rawson.

s   s   s
Otra buena noticia es que la médica
que contrajo Covid 19 se recuperó,
pero la justicia aun no la llamará a de-
clarar

EL PLASMA FUNCIONÓ BIEN EN EL QUINTO 
CONTAGIADO Y YA LE SACARON EL RESPIRADOR

Si bien, la requisitoria del Ministerio Pú-
blico Fiscal sobre la declaratoria a la
médica fue presentada formalmente
ante el juez Alberto Caballero, hace va-
rios días, será el magistrado quien
tome la decisión y cite a la profesional
cuando lo crea oportuno. Al respecto,
fuentes judiciales aseguraron que la
entrevista no se concretará por al
menos dos semanas, ya que no quie-
ren correr riesgos innecesarios. En
tanto, el fiscal Roberto Mallea adelantó

que no se descarta llamar ante el juez,
al transportista, hermano de la médica
denunciada, que estuvo internado por
dar coronavirus positivo. 
En tanto, Salud Pública informó que no
hay nuevos casos positivos y se des-
cartaron 9 muestras que dieron nega-
tivo. En tanto son 3 las personas
infectadas por COVID-19 y 4 se recu-
peraron. Las autoridades confirmaron
que 326 personas están en cuarentena
y 4235 ya cumplieron esa fase.

La AFIP atiende en
forma presencial en
sus oficinas
La Administración Federal de In-
gresos Públicos retoma la aten-
ción presencial en 55 oficinas,
entre ellas la de San Juan, con
turno previo y “estrictas medidas
de prevención” ante la pandemia
del coronavirus. Los interesados
deben solicitar un turno en el sitio
web del organismo
www.afip.gob.ar y podrán realizar
dos tipos de trámites: obtención
de la clave fiscal y la inscripción
de la CUIT para empresas.

El informe completo en:
https://www.youtube.com/watch?v=yTLOjdQXU_8

https://www.youtube.com/watch?v=yTLOjdQXU_8
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E n la jornada de este martes, a
través de un video el subcomi-
sario Demetrio Illanes brindó

detalles del procedimiento realizado
tras una larga investigación, del per-
sonal de la división Judicial D5 y de
Defraudaciones y Estafas de la Cen-
tral de Policía, tras el que detuvieron
a un joven que cometía maniobras
delictivas con seguros automotores y
certificados analíticos y títulos del Mi-
nisterio de Educación.

Gastón Tello de 29 años de edad a
quien se le secuestró “una gran can-
tidad de sellos apócrifos”, una CPU y
elementos tecnológicos que utilizaba
para lograr las copias no legales que
son necesitados en diferentes trámi-
tes. Todos los elementos fueron se-
cuestrados tras un allanamiento que
se realizó en una vivienda de calle
Cano en Villa Tacú, bajo la orden ju-
dicial del Tercer Juzgado de Instruc-
ción a cargo del juez Guillermo
Adárvez.

La investigación se inició a mediados
de marzo de este añom tras una de-
nuncia que radicó una procuradora
de seguros Ester Tejada, en virtud de
que detectó 2 vehículos de 2 perso-
nas que pidieron una extensión del
seguro pero que eran apócrifos. Con
colaboración de la comisaría séptima
se tomaron declaraciones y se pudo
determinar que allí había una camio-
neta Toyota siniestrada que tenía el
seguro apócrifo. A partir de esto se
logró dar con la persona que otor-

DETIENEN A UN ESTAFADOR QUE 
FALSIFICABA TÍTULOS DE AUTOS Y ESTUDIOS

gaba los recibos.

“En la vivienda, nos encontramos
con recibos de automotores, títulos
de secundario, analítico, sellos pare-
cidos a los del Ministerio de Educa-
ción de San Juan. Se procedió a la
detención de un sexo masculino de
apellido Tello Gastón que está a dis-
posición del juzgado”, señaló el co-
misario Demetrio Illanes quien
subrayó que en la casa de esa per-
sona se encontraron además hojas

membretadas como si fueran del mi-
nisterio.

Luego indicó que se ha determinado
que en un principio las personas que
recibían los documentos apócrifos
“creían que eran seguros legales” y
no dudan que hayan habido más víc-
timas de estas maniobras.
La persona detenida quedó a dispo-
sición del Tercer Juzgado de Instruc-
ción, Guillermo Adarvez.

Subcomisario Demetrio Illanes brindó detalles del
procedimiento, podes verlo haciendp clic aquí:
https://diariolaventana.com/articulo.php?id=259250

https://diariolaventana.com/articulo.php?id=259250
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MÁS NOTICIAS

E l sistema de Flagrancia juzgó
el caso del encargado del
hotel alojamiento que estaba

funcionando. 
El viernes 12 de junio a las 20:00,
personal policial de División  Deli-
tos- Sección Leyes Especiales, se
encontraba de recorrida de preven-
ción y observó que ingresaron vehí-
culos al Hotel Alojamiento Samana,
ubicado en la calle Pellegrini 850,

Sur, entre La Bebida y Marque-
sado. 
Fueron revisando las habitaciones
encontrando siete parejas, utili-
zando sus servicios, y dos muca-
mas, desempeñando sus tareas
laborales. Es por eso que detuvie-
ron a Alejandro Roque Anzorena, el
encargado, ya que de acuerdo a
las normas provinciales vigentes, el
hotel no podía ejercer su actividad.

Clausuraron el hotel y las parejas
estuvieron varias horas prestando
declaración.
Finalmente, el martes se juzgó a
Anzorena, decidiendo la suspen-
sión del Juicio a Prueba por 1 año,
trabajos comunitarios en Municipa-
lidad de Rivadavia por 5 meses y
reparación simbólica de $50.000 a
merenderos.

PROBATION Y TRABAJOS COMUNITARIOS
PARA EL ENCARGADO DEL “TELO”

13

Un 10% de los repatriados no pudo
pagar la estadía en los hoteles
Por eso se les labró actas contravencionales y que debe-
rán resolver en el Juzgado de Faltas. El Juez de turno,
Horacio Morando, señaló que fueron citados y ésta se-
mana, aproximadamente 50 infractores, deben presen-
tarse por el Juzgado, ya que se retiraron del hotel sin
pagar la estadía, a lo que deberán resolver con un plan de
pago, en caso de no poder abonar de contado. 

Según el INV los
envíos de vino al
exterior crecieron
el 39,4% en mayo
El informe de comercializa-
ción de vino y mosto des-
taca que los despachos de
vino color crecieron el
42,2% y de vino blanco el
14,1%.Mientras que las ex-
portaciones de vino a gra-
nel continúan creciendo a
buen ritmo y registró una
suba del 164,5% en compa-
ración con igual período de
tiempo en el 2019. Las ope-
raciones de mosto concen-
trado subieron el 7,6%.
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FLAGRANCIA INFORMA

(14/06/2020)  - Legajo 11/20 de Comi-
saria 29
Calificación Legal Provisoria: Lesio-
nes leves en contexto de violencia de
genero (art. 89 en función de art. 80
inc. 11) y Amenazas agravadas (149
bis 1º párrafo, 2º supuesto) en Con-
curso real (art. 55)

Aprehendido: RUIZ, RAUL NICO-
LAS, DNI 37.298.419
Lugar, fecha y hora del hecho: Lote
Hogar 26, manzana B, casa 2, Santa
Lucia. 14/06/2020, 00.30 hs aproxima-
damente.

Lugar, fecha y hora de la aprehen-
sión: Lote Hogar 26, manzana A,
casa 25, Santa Lucia. 14/06/2020,
00.40 hs aproximadamente.

Hecho: 
En la tarde del 13 de junio de 2020, el
ciudadano Raúl Ruiz, acudió varias
veces a la casa de sus suegros, ubi-
cada en Lote Hogar 26, manzana B,
casa 2, Santa Lucia, con la intención
de convencer a su pareja (hija de
éstos) para que regresara a la casa.
La joven se negó en varias oportuni-
dades y Ruiz, ofuscado, comenzó a
agredir verbalmente a su pareja y a la
familia de ésta.

Ya sobre las 00.30 hs del día 14 de
junio, regresó al domicilio de los pa-
dres de su novia y con un cuchillo de

cabo negro, comenzó a amenazar a
todos los familiares de su pareja di-
ciendo “los voy a matar a todos”, ante
ello, salió el Sr. Peralta (padre de la
joven) para intentar disuadirlo, pero
Ruiz seguía amenazando.

En un momento dado, Ruiz, con el
cuchillo en la mano, intenta ingresar
al domicilio; ante ello, su suegra, S.
V., cierra rápidamente con candado
la reja del frente de la casa para evi-
tar el ingreso del agresor; sin em-
bargo, en ese instante, Ruiz embiste
con el cuchillo a S.V., quien, al defen-
derse, sufre un corte en el dedo ín

Minutos después llega al lugar perso-
nal del Comando de la Policía de San
Juan, quienes son puestos en cono-
cimiento de la situación, y la Sra. S.V.
señala a Ruiz como el agresor, quien
se alejaba del lugar hacia su domici-
lio (a unos 150 metros).

Al acercarse uno de los agentes,
puede observar como Ruiz guardaba
en el bolsillo del pantalón un cuchillo
e ingresaba al domicilio ubicado en
Lote Hogar 26, manzana A, casa 25.
Una vez arribado los refuerzos solici-
tados, los agentes golpearon la

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

CUANDO LOS CUCHILLEROS 
VIVEN EN LA PROPIA FAMILIA
Quiso convencer 
a su pareja que
volviera a su casa y
terminó hiriendo a
la suegra

Con un cuchillo
hirió a su joven 
pareja y a su 
hermano

s

puerta del domicilio, siendo atendidos
por la madre de Ruiz, la Sra. Vega
quien fue puesta en conocimiento de
la situación e inmediatamente autorizó
el ingreso a su domicilio.
En el interior del mismo, Ruiz gritaba
amenazando a los efectivos “entren
milicos c….. que los voy a cortar ente-
ros”, arrojando hacia uno de ellos una
muleta, luego de lo cual se logró la
aprehension y el secuestro del cuchi-
llo con mango negro, el cual había
sido arrojado por Ruiz a la mesada de
la cocina.
En virtud de ello se dio inicio al proce-
dimiento de flagrancia.  

(14/06/2020): - 
Calificación legal provisoria:
Lesiones en contexto de Violencia
Intrafamiliar dos hechos en concurso
real (art. 89 en función del art. 80 inc.
11 y  55  del CP)

Fotos proporcionadas por Flagrancia
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Con un cuchillo
hirió a su...
Aprehendidos:
BAZA LUIS ANGEL ,  DNI nro.
30.152.594  de 36 años de edad.-
Damnificados: Una Mujer de 26
años y su pareja de 32
Sinopsis del Hecho:  Una Pelea de
Hermanos, tomó ribetes dramáti-
cos, luego de que uno de ellos, to-
mara un cuchillo e hiriera en la
pierna a la pareja de su hermano,
y le produjera a su hermano por
medio de golpes, una herida en na
cabeza.-

El  Hecho:
Siendo las 11.20  hs.  del mediodía
del domingo 14 de junio del co-
rriente año 2020, en el domicilio
donde conviven; el joven Marías
Bazán de 31 años, increpó a su
hermano Luis Bazán de 36, produ-
ciéndose una fuerte gresca entre
ellos, luego de lo cual en un arran-
que de rabia, Luis Ángel Bazán,

tomó un cuchillo de importantes di-
mensiones y atacó a la joven Noe-
lia, pareja de su hermano Matías, y
le atravesó la pierna con él, a la al-
tura del gemelo, produciéndole una
herida en la frente a su hermano
Matías, golpeándolo con un palo.
En medio de tal violenta situación,
la joven Noelia, herida salió co-
rriendo de la casa, buscando refu-
gio en la casa vecina, en donde
consiguió auxilio, y llamó al Servi-
cio 911, quienes destinaron tanto al
servicio de Emergencias médicas,
a la Policía quienes arribaron de
inmediato, y luego de tomar inter-
vención en el hecho realizaron la
detención del atacante Luis Ángel
Bazán de 36 años de edad, se le
dio intervención al Fuero Especial
de Flagrancia, quien le imputa el
delito de Lesiones en el contexto
de Violencia Intrafamiliar, dos he-
chos. El Detenido Luis Ángel
Bazán, se encuentra detenido en
Comisaría 6ta, hasta el momento
de su Audiencia de Presentación,
en el fuero mencionado.-

Ingreso libre y gratuito
www.nuevodiariosanjuan.com

YA ESTA 
EN FORMATO 

DIGITAL

https://nuevodiariosanjuan.com/


EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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UNA PAREJA 
ESPERÓ 

DURANTE 
AÑOS LA 

LLEGADA DE
LOS NIÑOS,

PERO 
DESCONOCÍAN

QUE DEBÍAN
TENER 

RELACIONES 
SEXUALES.

U na enfermera reveló que
una pareja casada que es-
peraba tener hijos no se

dio cuenta de que necesitaba
tener relaciones sexuales para
concebir. 
RachaelHearson, de 59 años, fue
enfermera y partera durante más
de 40 años en Gran Bretaña.   
En su nuevo libro, comparte histo-
rias conmovedoras, extrañas e hi-
larantes de su tiempo visitando
familias y enseñando los cuidados
médicos. En dicho texto narra su
experiencia junto a una pareja que
atendió cuando comenzaba su ca-
rrera y no había acceso a Internet:
el matrimonio en cuestión no sabía
que existían las relaciones sexua-
les. Por su ética profesional la
mujer no reveló los nombres, pero
sí cómo hizo para resolver esta in-
cómoda situación.

En diálogo con el diario británico
TheMirror sobre su nuevo libro,
dijo:  “Habían estado casados   du-
rante algunos años, pero los niños
no habían venido. ¡El médico ge-
neral dedujo que no sabían cómo
hacer bebés, y era mi trabajo ase-
gurarme de que lo hicieran!”, contó
la especialista.
Rachael, una principiante en ese
entonces, tuvo que soportar la ver-
güenza para poder indicar al matri-
monio cómo se “hacen” los bebés,
porque ellos en realidad “no tenían
idea”. “Realmente pensaban que
los bebés llegaban como resultado
simplemente de casarse y no te-
nían idea. Enseñar a alguien sobre

INSÓLITO CASO

sexo es una gran responsabili-
dad”, agregó la partera.
La pareja no volvió a visitar a Ra-
chael y no terminó de entender
bien como tenían que hacer para
poder concebir. Ante lo insólito de
la situación, la visitadora médica
no pudo volver a contactarlos. Si
bien Rachael pudo reírse de su
experiencia, el sexo y las reco-
mendaciones a las parejas preva-
lecieron durante su carrera.

Contó que se enfrentó diariamente
a muchos escenarios “extraños y
absurdos” incluido el hecho de
tener que presenciar una escena
de un padre masturbándose en un
sofá mientras su novia estaba to-
mando un curso sobre “abuso se-
xual”.
De acuerdo con datos de UNICEF,
alrededor de 150 millones de
niños y niñas nacen al año en todo
el mundo, por lo que es difícil ima-
ginar que una pareja no sepa
cómo se concebir.
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E l matrimonio de Moria Casán y
el artista plástico Humberto Poi-
domani siempre despertó curio-

sidad entre el público, sobre todo,
porque desde que se casaron en Flo-
rencia, en diciembre del año pasado,
ambos han vivido separados por miles
de kilómetros. Sin embargo, invitada
a Podemos Hablar, por Telefe, este sá-
bado, la diva despejó algunas dudas
sobre cómo es su relación a la distan-
cia.
“Poidomani es todo lo que está bien.
Ayer, por ejemplo, nos orgasnea-
mos (sic) con la literatura. Me dice:
‘Estoy leyendo devuelta La Metamor-
fosis de Kafka”. Y, cuando él me dice
eso, yo me toco”, empezó contando
la One para sorpresa de todos los pre-
sentes.

No obstante, cuando Andy Kusnet-
zoff se cuestionó el hecho de que al-
guien pudiera excitarse y satisfacerse
solo con la literatura, Moria le aclaró:
“Yo estuve con él una semanita más en
Florencia (antes del casamiento) y, ahí
sí, compartimos habitación. Pero en
Roma no”.
La diva explicó que su marido vive ac-
tualmente en Miami y que ambos solo
pasaron juntos unos quince días, pre-
vios a la boda durante un viaje por Ita-
lia. “Yo me casé un sábado y el
domingo me volví para la Argentina.
¡Me casé y me separé!”, dijo en un
ataque de risa. Y confirmó que con
Humberto no se ven desde el 28 de di-
ciembre de 2019.
“Poidomani dice que le impresiona,
porque le dije: ‘Mirá que no nos
vamos a ver nunca más, baby’”, contó
Moria, quien sin saberlo se adelantó a
la llegada de la pandemia del coronavi-
rus que obligó a cerrar las fronteras de
la Argentina. Y aseguró: “Me dice: ‘Sos
una bruja, mal’. No sé, eso que le dije le
quedó dando un manijote terrible”.
Finalmente, como para darle un cierre a
su divertida confesión, Moria concluyó:
“La cuestión es esta: me casé, me
separé y estoy divina porque nos or-

MORIA CASÁN DIO DETALLES SOBRE 
SU MATRIMONIO A LA DISTANCIA 

CON HUMBERTO POIDOMANI

Moria junto a Poidomani

gasneamos (sic) intelectualmente.”
Moria había conocido a Humberto
hace muchos años, cuando él era pro-
pietario de algunas discotecas porte-
ñas. Pero en octubre del año pasado
ambos se reencontraron y comen-
zaron una relación, que al cabo de
dos meses se coronó con una boda
“a la italiana” aprovechando un
viaje por Europa.

“Fue una unión neologística”, dijo la
diva en ese momento. El casamiento
se realizó en la terraza de unos amigos
y la fiesta se llenó de personas que
Moria no conocía, pero que según ex-
plicó era gente “divina”, entre los que
se encontraban intelectuales, pintores,
escritores y directores de orquesta.
Los testigos de ese -para muchos
inesperado- momento, fueron el asis-
tente personal de la One, Galo Sotto,
y la especialista en psicología del
arte, Cristina Canzio. Y el vestido que
lució la Casán estaba inspirado en el
cuadro Apocalipsis Nice, del propio
Poidomani.

“Es una unión espiritual. Fue una
hermosa ceremonia con gente divina
en una casa de Florencia. Todo per-
fecto”, le había dicho Moria a Teles-
how luego de que se conociera la
noticia del casorio. Y habló de una
“unione perpetua a distancia”. “Me uní
a un artista forever con separación mo-
mentánea porque vivimos en diferentes
países.Me uní neologísticamente a
un maravilloso hombre al cual ad-
miro”, dijo entonces.
Claro que, en un principio, la diva pen-
saba que iba a poder visitar a su ma-
rido con más frecuencia. Algo que,
lamentablemente, el COVID-19 le im-
posibilitó. Sin embargo, está claro
que tanto la Casán como Poidomani
saben ingeniárselas como para tras-
cender la distancia y mantener el
fuego de la pasión.

Para ver las declaraciones 
de Moria en PH entrá en

https://www.youtube.
com/watch?v=hi09mggs620

https://www.youtube.com/watch?v=hi09mggs620
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►CUMPLEN AÑOS 

HOY
Jésica Rodríguez: 
arquitecta
Sergio Arancibia: sonidista
y músico
Pablo José Soto: licenciado
en Administración 
Martina Bailón 
Carlos Laciar: periodista
Nancy Beatriz Bocce
Silvia Sosa
Emiliano Puyg Cangialosi
Julio Pérez: sommelier
José Pablo Otarola: licen-
ciado en Administración de
Empresas
Juan C. Noriega
Osvaldo Norberto Arias
Jorge Antonio Ariza: 
contador
Marcelo Vizzarri
Lidia Salinas
Julia Amorós
Mario Quiroga
Gabriela Díaz: profesora de
Matemática
Natalia Peña
Leonardo Rivera

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Adrián Gil: comerciante
Anahí del Valle Navarro:
DG, actriz y maquilladora
Horacio Lanzone
María Alejandra Araya: es-
critora, profesora en Letras
Gabriela Zalazar: 
camarógrafa
Antonio Montagno
Mauro Benedetti 
José “Pepe” Tejada
Enrique Echegaray Moya:
médico
José Fernando Tanoni
Pedro Manuel Gimeno
Juan José Galdeano
María Cristina Doña
Claudia Letizia Ruiz
Silvia Beatriz Yanadel
Agustín Castro Mugnani
María Silvana Godoy Alaluf
Silvia Leticia Rivadero: 
médica
Carina Naveda
Noelia Brioni
Ana Belén López
Luz Dipaola

CUMPLEAÑOS

Jésica Rodríguez 16-6

Silvia Sosa 16-6

Sergio Arancibia 16-6

Carlos Laciar 16-6

María A. Araya 17-6

Anahí del Valle
Navarro 17-6

Enrique Echegaray 17-6

Antonio Montagno 17-6

Horacio Lanzone 17-6



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Inestable y frío

Parcialmente nublado y
lluvias débiles, con 

vientos moderados del
sector Sur

MÁXIMA

16°
3°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Juanita Francisca Yolanda
Ovalles
Enzo Antonio Pérez Paz
Jorge Hugo Agolio
Roberto Aniceto Cabrera
Domingo Felipe Saavedra
Silvia Isabel Cejas
Rosa Marina Muñoz
Dalmiro Silvio Frías
Luis Jorge Saldívar
Encarnación Rodríguez
Héctor Cortez
Oscar Alberto Ochoa
Nicolás Manuel D´Angelo.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9 hs. en el ce-
menterio Parque El Palmar.
Bertha Villalba. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 11 hs. en el cementerio de
Caucete.
Américo Gustavo Verón. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana en horario a confirmar en
el cementerio de San Martín.

Género: Drama biográfico | Basada en 
hechos reales    

Origen: Reino Unido | 2019
Duración: 121 min.
Dirección: Dexter Fletcher
Elenco: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Mad-
den, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh,
Gemma Jones

Basada en hechos reales, “Rocketman” es la his-
toria de Elton John, desde sus años como niño
prodigio del piano en la Royal Academy of Music
hasta llegar a ser una superestrella de fama mun-
dial gracias a su influyente y duradera asociación
con su colaborador y letrista Bernie Taupin. 
No es excesivamente complaciente con el mítico
Elton John, se deja ver y oír, es un producto pre-
visible y fabricado a la medida del éxito comer-
cial. No llega a superar a “Rapsodia Bohemia”.
Ofrece lo que promete, Egerton logra evocar a
John sin imitarlo, Jamie Bell está conmovedor en
su rol de Taupin, no maquilla las zonas oscuras
de su biografiado, y algún número es inspirador.
Se la puede en Fox Premium Movies (DirecTV y
Supercanal) y en YouTube

Rocketman

Calificación: 7
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Un poco de humor

Era una casa tan chiquita, pero
tan chiquita, que cuando lleva-
ron un cuadro de la Santa
Cena, los apóstoles se queda-
ron afuera.

¿En que se parecen un baño y un
balcón?
... en que los dos tienen baranda.

¿Qué le pasa a Papá Noel
cuando pierde un reno?
Sufre de Insuficiencia renal

- Mamá, mamá... papá se quiere
tirar por el balcón.
- Dile a tu padre que lo que le
he puesto son cuernos, no
alas.

- Papá, papá, ¿los marcianos son
amigos o enemigos?
- ¿Por qué?
- Porque vino una nave y se llevó
a la abuela.
- ...entonces son amigos.

¿Cuál es la diferencia entre te-
rrible y horrible?
La diferencia es que terrible es
que venga una ola del mar y se
lleve a tu suegra a las profundida-
des, y horrible, es que venga otra
ola y te la traiga de vuelta.

¿Que es una canoa ? 
Un peloe blancoe.

Había una persona que, cuando
se comía un yogur, llegaba hasta
la mitad, y lo tiraba, y así con
todos los yogures.¿Porqué? Por-
que en la tapa pone: Consumir
preferentemente antes de: ver
fondo del envase.

El juez a la mujer:
-Pero señora ¿por qué se quiee
divorciar?
-Mi marido me trata como a un
perro...
-¿Le pega, la maltrata? 
-NO, quiere que le sea fiel!! 

¿Qué pide Drácula cuando
entra en un bar?
Un vaso sanguíneo.

Diez cortitos

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

De vampiros
Un vampiro con la boca
ensangrentada le pre-
gunta a otro:
– ¿Dónde encontraste
esa sangre tan apeteci-
ble?
– ¿Ves ese muro de
hormigón que está
allí?
– ¡¡Sí!!
– ¡Qué bien! Pues yo
no lo vi.

– ¿Cómo te llamas?
– Vampi.
– ¿Vampi qué?
– Vampi Rito. ¿Y tú?
– Otto.
– ¿Otto qué?
– Otto Vampirito

Estaba una familia de
vampiros en la mesa al-
morzando cuando el
hijo pregunta:
– Mamá, ¿puedo ir al
servicio?
-Sí, pero no tardes que
se te coagula la co-
mida.
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