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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

L a aerolínea
Latam dejará de
volar en el país y

presentó un proceso
preventivo de crisis
(PPC) ante el ministe-
rio de Trabajo para dis-
cutir cómo desvincula
a sus 1.700 emplea-
dos.

Es la única filial regio-
nal de la empresa chi-
lena que tomó está
drástica medida luego
de intentar, sin éxito,
reducir salarios al 50
por ciento y otras me-
didas que no fueron
aceptadas por los gre-
mios ni el Gobierno.

La decisión se tomó en
medio del brutal im-
pacto que la pandemia
tuvo en el sector aero-
comercial e involucra a
los 12 destinos domés-
ticos que la empresa
hacía en el país, 3 re-
gionales y uno interna-
cional. Con todo, las
rutas a Santiago de
Chile, Brasil y Perú se
mantendrán y serán
operadas por las em-
presas de esos países.

LATAM DEJA DE 
VOLAR EN EL PAÍS

“EL CONSUMO 
INFANTIL ESTÁ 
RELACIONADO

CON EL CONSUMO
FAMILIAR”

TREMENDO: 
DOS INCENDIOS

TUVIERON A
NIÑOS PEQUEÑOS
COMO VÍCTIMAS

CUANDO ESTABAN POR 
LIBERAR EL TURISMO 

INTERNO NUEVOS CASOS
OBLIGAN A DAR MARCHA

ATRÁS EN MENDOZA 
Y JUJUY

LOS CASOS DE VIDAL E INSAURRALDE
PREOCUPAN A LA POBLACIÓN

EL VIRUS ENTRÓ TAMBIÉN ENTRE FUNCIONARIOS Y 
POLÍTICOS, AL EXTREMO QUE SU MÉDICO RECOMENDÓ

AL PRESIDENTE QUE PERMANEZCA EN OLIVOS

RAÚL ONTIVEROS DIJO 
QUE HAY CASOS DE CHICOS 

QUE SE DROGAN CON 6 AÑOS



brASil: enContrAron  
mArihuAnA en AtAúdeS de
víCtimAS de CoronAviruS
En medio de la pandemia de coro-
navirus, que golpea con fuerza a
Brasil, la Policía Militar del estado de
Goiás incautó 300 kilos de mari-
huana escondida en dos ataúdes de
supuestas víctimas de COVID-19. El
caso fue descubierto durante un
control de rutina a un coche fúnebre
el lunes por la noche en la ruta fede-
ral BR-060. Ante el nerviosismo del
conductor, que alegó que trasladaba
a dos muertos por coronavirus, los
agentes le pidieron la documenta-
ción necesaria para el transporte de
cuerpos. Como el hombre de 22
años dijo que no tenía los papeles,
los policías decidieron abrir los fére-
tros que estaban sellados y envuel-
tos con un plástico protector.

itAliA regiStró el 
menor número de 
ContAgioS diArioS en
treS meSeS y medio

A casi un mes del inicio de la flexibi-
lización de medidas de confina-
miento, que incluyó la apertura de
bares, negocios y la habilitación de
actividades al aire libre, iniciada el
18 de mayo, Protección Civil informó
210 nuevos casos. En tanto, un es-
tudio del Instituto Superior de Sani-
dad reveló que solo el 0,25% de los
fallecidos por coronavirus tenía
menos de 40 años y que no hubo
fallecidos de entre 10 y 19 años en
casi 33.000 casos analizados.

CoreA del norte 
demolió el ediFiCio de 
enlACe Con el Sur

El martes 9 de junio, Corea del Norte
anunció que cerraba lazos de comu-
nicación con  el sur, y el viernes 12
de junio, emitió una feroz denuncia
contra Corea del Sur y los Estados
Unidos. Finalmente, Pyogyang de-
molió la oficina de enlace interco-
reana, en un acto desafiante. El
edificio, ubicado en territorio norco-
reano, no tenía personal de Corea
del Sur, y fue una clara advertencia
sobre el grave disgusto del régimen
de Kim Jong-un. 
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Esto pasó en el mundo

Chile reportó 5.013 
nuevoS CASoS en 24
horAS
De esta manera, el país superó los
180.000 infectados y se acercó a
los 3.400 muertos.Autoridades sani-
tarias informaron además la muerte
de un alcalde de la Región Metro-
politana de Santiago quien estaba
contagiado de Covid-19 desde el 29
de mayo. El nuevo ministro de
Salud, Enrique Paris, no confirmó
que el funcionario, haya fallecido a
causa del coronavirus y aseguró
que “no puedo diagnosticar a la dis-
tancia y saber si el coronavirus in-
fluyó o no”.

trAS un rebrote de 
CoronAviruS, ChinA 
CierrA todAS lAS 
eSCuelAS en beiJing
El país redobló las pruebas de de-
tección, mientras fuentes científi-
cas advirtieron que la cepa
involucrada podría ser mucho más
contagiosa que la que inició la
pandemia. Las autoridades de la
capital china, reportaron 27 nue-
vos casos de transmisión local en
las últimas 24 horas, con lo que
sumaban 106 los contagios en la
ciudad desde que el viernes pa-
sado se detectara un brote en el
mayor mercado de alimentos.

Contagiados en
el mundo:  8.261.260
Fallecidos:  445.468

Contagios en 
Argentina:  34.159

Fallecidos:  886

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  462
Casos sospechosos:  14

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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Esto pasó en el mundo

J ulia Otero considera que hay
invitados a los que uno es-
coge como parte de una de-

claración de intenciones. Y así
sucede, asegura, con Joan Ma-
nuel Serrat. Hace trece años,
cuando el cantautor se convertía
en el primer invitado de Julia en la
Onda, estaba de gira con Joaquín
Sabina. “Debe estar muy triste
porque se ha perdido la Feria de
San Isidro y eso para él es algo
muy grave”, bromea Serrat sobre
el de Úbeda. 

–¿Ha tenido el cantautor que
aplazar algo debido al coronavi-
rus?
–Cosas importantes no he apla-
zado ninguna: las cosas buenas
de la vida no se aplazan. Mi hija
parirá el mes que viene y algún
amigo también se me ha muerto, y
eso no se aplaza. Lo importante
en la vida no se aplaza–, asevera.

“La sociedad muestra su poco
criterio con el mal trato que se
le ha dado a la gente mayor, una
generación sin la que este país
no se podría acercar a lo que
hemos conseguido”, reflexiona
Serrat cuando Julia Otero le re-
cuerda su canción ‘A quien co-
rresponda’. 
En 1981, Serrat escribía esos ver-
sos que hoy son lapidarios: “Que
a los viejos se les aparta. Des-
pues de haberlos servido bien”. 
.Los viejos servían para cuidar a
los niños”, describe con amar-
gura Serrat. “Es muy duro asimi-
lar la muerte de tantos
ancianos. Los políticos se los

SERRAT: “PARECE QUE LOS ANCIANOS NO 
NECESITABAN  MÉDICOS, SOLO HACÍA 

FALTA UN LUGAR DONDE ACUMULARLOS”

sacuden de encima responsabi-
lizándose los unos a los otros,
los responsables de los lugares
de acopio de ancianos igual...
parece que solo se necesitaba
un sitio donde acumularlos”, la-
menta. 

Serrat apunta: 
–Parece que no necesitaban
médicos, solo un lugar para
acumularlos, sin que hubiera
una gestión médica al respecto.
Nadie la exigía, ni la sociedad,
ni los políticos, ni las familias.
Es conocido el lado futbolero de
Joan Manuel Serrat, y los aficiona-

dos al deporte rey de España, dis-
frutan estos días al fin del entrete-
nimiento del juego. 
–Hay que reconocer que el
hecho de que vuelva el fútbol, a
los que lo amamos, nos desa-
hoga y nos da una bocanada de
aire. Que nos acerque a la
nueva normalidad es una fanta-
sía absoluta–, termina Serrat.

Para ver y escuchar:
Joan Manuel Serrat: llegar a viejo
https://www.youtube.com/watch?v

=ZBe35NDrKWs

https://www.youtube.com/watch?v=ZBe35NDrKWs




ARGENTINA OFRECERÁ 3
BONOS EN DÓLARES A 
FONDOS QUE INVIRTIERON
EN TÍTULOS EN PESOS
El Ministerio de Economía oficializó
la colocación de los bonos bajo ley
argentina, por un monto de hasta
u$1.500 millones. De esta manera,
el Gobierno volverá a emitir deuda
en moneda extranjera a través
de tres licitaciones: la primera el 7
de agosto, la segunda el 25 de
septiembre y la tercera el 29 de no-
viembre. En cada una de ellas,
el monto máximo a adjudicar será
de u$s500 millones.

SE REANUDARÁ EL JUICIO
ORAL A CRISTINA FERNÁNDEZ
POR LA OBRA PÚBLICA
El Tribunal Oral Federal 2 comu-
nicó que se hará mitad de forma
presencial y mitad virtual, aunque
no hay una fecha definida para co-
menzar. Según lo dispuesto, los
jueces estarán presentes en una
sala del edificio de Comodoro Py y
las partes podrán seguir las au-
diencias de manera remota. En el-
causa, además de Cristina
Fernández, están acusados el ex
ministro de Planificación Julio De
Vido, el ex secretario de Obras Pú-
blicas José López y el empresario
Lázaro Báez, entre otros ex funcio-
narios.
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Esto pasó en la Argentina
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Preocupan los casos registra-
dos en los últimos días en
las provincias de Mendoza y

Jujuy que debieron dar marcha
atrás cuando ya estaban por liberar
el turismo interno. Ante la gravedad
de los casos se vuelve a fase 1.

l Mendoza
Cuando en Mendoza se estaban
flexibilizando los protocolos con el
distanciamiento social, apareció el
ahora llamado “caso 98”, que pro-
dujo un rebrote de 10 nuevos con-
tagios en la localidad de Maipú.

El viernes dio positivo un empleado
de una bodega (el caso 98), y con
él se contagiaron otros dos compa-
ñeros de trabajo en la planta dedi-
cada mayoritariamente a producir
vinos en Tetra Brik, ubicada en el
carril Rodríguez Peña, de Maipú.

Además, tres familiares de uno de
ellos también contrajeron la enfer-
medad, junto a otros nuevos casos
que se dieron todos en el mismo
barrio.

Como los empleados trabajan en el
sector expedición de la bodega, se
buscó el “nexo 0” epidemiológico
por el contacto con algún camio-
nero, pero como aparecieron otros
infectados, todos vecinos del barrio

González Galiño de Luzuriaga,
Maipú, se determinó que el foco de
infección tuvo su origen en una fiesta
prohibida, entre el 4 y el 6 de junio.

En dicho encuentro, de acuerdo a las
investigaciones, no se respetaron las
normas mínimas de bioseguridad,
circuló la denominada “jarra loca”, y
uno de los contagiados admitió
haber compartido una cerveza “to-
mando del pico” con el hombre del
“caso 98”.

Otros dos infectados que participa-
ron de la fiesta, un empleado de una
pizzería, y una mujer que trabajaba
en una cervecería, obligaron a clau-
surar preventivamente esos locales,
y a aislar a más de 100 personas.

l Jujuy
En Jujuy la secretaría de Turismo
provincial informó que estaba traba-
jando con el turismo rural comunita-
rio para la implementación de
protocolos y brindándoles apoyo fi-
nanciero. De pronto llegaron los con-
tagios. Algunos se originaron en la
localidad fronteriza de La Quiaca y
se adjudicaron a gente proveniente
de Villasón, localidad boliviana a la
que sólo lo separa un rio. Luego se
habló de un comisario de la policía
jujeña que había tenido muchos con-
tactos. El caso es que se ha vuelto a
dase 1, la más dura, lo que demues-
tra la gravedad de la situación.

CUANDO LIBERABAN EL TURISMO INTERNO 
MENDOZA Y JUJUY DAN MARCHA ATRAS

sss

sss

sss

sss

sss
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GOBIERNO ANUNCIÓ QUE
PAGARÁ EN CUOTAS, EL 
AGUINALDO A ESTATALES 
NACIONALES
El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, y el ministro de Trabajo,
Claudio Moroni, informaron a
UPCN y ATE que, debido a los
problemas de caja, parte de los
empleados del Sistema Público
Nacional, que incluye Banco Cen-
tral, Fuerzas Armadas y de seguri-

dad, y empresas públicas o con
mayoría estatal, entre otros, co-
brarán sus sueldos hasta en
cinco partes. Según fuentes ofi-
ciales el tope para cobrar el
medio aguinaldo completo con el
sueldo de junio serán $80.000
brutos. Desde el sector gremial
piden tener una reunión directa
con el presidente Alberto Fernán-
dez. 

PARA EL INFECTÓLOGO EDUARDO LÓPEZ, “LOS CASOS VAN
A AUMENTAR” Y PIDE PONER ATENCIÓN AL TRANSPORTE
El médico infectólogo

Eduardo López, inte-
grante del comité que

asesora al Ministerio de Salud
en las estrategias contra el co-
ronavirus, dijo que es esperable
que los números de contagia-
dos vayan en aumento por la
situación demográfica del Área
Metropolitana de Buenos Aires
y afirmó que más que poner el
foco en los “runners” se debe
controlar el transporte público.

Jefe del Departamento de Me-
dicina del hospital de niños Ri-
cardo Gutierrez, López dijo que
la suba de casos positivos “era
algo anunciado” luego de que
se comenzaran “a tener casos
en los barrios populares, con
condiciones de hacinamiento”.
Defensor de la imposición tem-
prana de la cuarentena, el in-
fectólogo afirmó que de no
haber tomado esa decisión, el
sistema de salud “hubiera co-
lapsado a fines de abril” y cri-
ticó a los “neoliberales que
comparan (la situación de Ar-
gentina) con Europa, donde no
hay barrios populares” como
los latinoamericanos.

“Conozco Europa y también
tengo parientes en Nueva Ze-
landa, y no hay esos conglome-
rados como los nuestros. Los
tiene Chile, los tiene Colombia”,
dijo López en diálogo con
Radio Nacional.
En ese sentido, explicó que

cuando se va a testear a un inquili-
nato de la Ciudad “hay 20 o 30 per-
sonas que comparten un baño y
una cocina”, mientras que en los
barrios con menor densidad pobla-
cional se detectan pocos casos.
Respecto de la situación general,
afirmó que contribuye a la situación
que la mayor cantidad de infecta-
dos sean “adultos jóvenes, para los
que la enfermedad es más be-
nigna”.

“Acá la media de edad es 34 años,
en otros países es de 50. Hay que
mirar el porcentaje de camas (ocu-
padas) de terapia (intensiva), en la
Ciudad está en 30 a 40%”, señaló.
Respecto de la transmisibilidad del
virus, dijo que “más que el tema de
los runners, el tema del transporte
público donde viajan apiñados” y
donde “aparecen superpropagado-

res del virus”, donde uno sólo con-
tagia a muchos que están encerra-
dos en un ambiente.

“Es verdad que la cuarentena se
alargó en el tiempo, pero no hay
ninguna organización internacional
de salud que indica un protocolo
distinto al aislamiento, la cuaren-
tena y los testeos. Yo sería cauto
en poner la fase 1 pero tampoco
pasaría a ninguna otra fase ni en la
Ciudad, ni en el Gran Buenos
Aires, ni en Chaco. Esperaría diez
días a ver cómo viene el impacto”,
añadió.
Respecto del anuncio de un nuevo
test para diagnóstico, opinó que se
“puede tener muy buena técnica,
pero la clave es la producción” ya
que se debería “estar en 8.000 test
por día y en 30 días con una cifra
interesante de 210.000 kits”.

sss

sss

sss

sss



NOTA DE TAPA

H ace ya varias semanas que la
gente criticaba en comunica-
ciones telefónicas o reuniones

el mal ejemplo que daban políticos via-
jando, teniendo reuniones o tomandose
selfies con seguidores.
Entre los más criticados estaba el pre-
sidente de la Nación por sus giras al in-
terior. Pero no era el único. También se
temía por viajes a Buenos Aires de fun-
cionarios locales que, al regresar, no
mantenían la cuarentena obligatoria
para el común de los mortales y, apo-
yados por un decreto, resumían el cui-
dado a un hisopado.

s   s   s
El hecho era más preocupante aun
cuando la Suprema Corte de Justicia
no funciona, la mayoría de los legisla-
dores sesiona desde sus provincias, no
hay clases presenciales en ningún nivel
educativo y hay actividades que no
pueden funcionar lo que causa la ruina
de empresarios y la pérdida de miles
de empleos.

En los últimos días se han producido
hechos que avalan esa preocupación.
El más impactante fue el de la ex go-
bernadora de la provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal, quién dio
positivo de coronavirus. La referente

de Juntos por el Cambio había estado
en contacto con el diputado bonae-
rense Alex Campbell, quien el lunes
se confirmó que estaba infectado tras
haber estado reunido con dirigentes
cercanos a Martín Insaurralde.
Según confirmaron desde el entorno
de la ex gobernadora, Vidal es asinto-
mática y se tuvo que realizar el test
por haber estado en contacto con el le-
gislador bonaerense. Se encuentra en
buen estado de salud y hasta el mo-
mento tampoco presentó cuadro febril.

s   s   s
El lunes a última hora, Campbell con-

firmó a través de sus redes sociales
que había dado positivo de COVID-19.
El diputado había mantenido reuniones
con funcionarios del entorno del inten-
dente de Lomas de Zamora, a quien se
le diagnosticó coronavirus la semana
pasada. Todos los legisladores y diri-
gentes que estuvieron reunidos con
Campbell fueron testeados por precau-
ción, entre ellos Vidal a quien se le con-
firmó la enfermedad el martes a última
hora.
“Quiero contarles que hace un par
de horas me confirmaron el diagnós-
tico de COVID-19 positivo”, confirmó
Vidal a través de sus redes sociales.
Agradeciendo “a todos los que me es-
criben con preocupación”, la ex manda-
taria provincial aclaró que se encuentra
“bien”, “cumpliendo con el aislamiento y
las indicaciones médicas correspon-
dientes”. “Cuídense y cuiden a sus
familias”, concluyó en un tuit. Su pa-
reja, el periodista Enrique Sacco,
debió someterse al hisopado y aguarda
por los resultados.

s   s   s
Ahora la atención está puesta en los
contactos que mantuvo la ex goberna-
dora en los últimos días. El último vier-
nes compartieron una comida con
Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad

EL VIRUS ENTRÓ TAMBIÉN ENTRE 
FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS

LOS CASOS DE VIDAL E INSAURRALDE 
PREOCUPAN A LA POBLACIÓN

María Eugenia Vidal

Martín Insaurralde junto a Federico Otermin y Federico Thea s
Miércoles 17 de junio 20208



de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, el senador nacional Martín
Lousteau y el ex titular de la Cámara
de Diputados de la Nación, Emilio
Monzó. Rodrigue Larreta por su
parte almorzó este martes con el ex
jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Desde el entorno de Lousteau informa-
ron que en el encuentro que compartie-
ron los referentes de Juntos por el
Cambio, el viernes pasado en la sede
del Gobierno porteño de Uspallata, “se
mantuvo mucho más que la distan-
cia social”. Si bien aclararon que por
las medidas preventivas, el senador no
contaría como contacto estrecho, “si
hay recomendación médica, se va a
hacer el test”.

s   s   s
Alex Campbell fue secretario de
Asuntos Municipales del Gabinete
de Vidal, y actualmente es de los alfi-
les de la ex gobernadora en el re-
cinto.Al mantener a diario reuniones
con otros legisladores, existe el riesgo
de que el virus se propague por la Le-
gislatura bonaerense. “Lo primero
que hice fue avisar a la gente con la
que estuve en contacto, mantuvimos
reuniones con algunos diputados en
la Cámara el día jueves y viernes”,
había precisado ni bien conoció los re-
sultados de su test.
En efecto este miércoles estarán los re-
sultados de los análisis que se realiza-
ron a los diputados del bloque de
Juntos por el Cambio de la provincia
que estuvieron en contacto con Camp-
bell. Fuentes de Cambiemos informa-
ron que entre hoy y mañana serán
hisopados el ex jefe de Gabinete de
Vidal, Federico Salvai y la ex ministra
de Desarrollo Social de la Nación, Ca-
rolina Stanley, quienes mantuvieron
una reunión en los últimos días con el
ex secretario de Asuntos Municipales.

s   s   s
Alex Campbell, diputado provincial de
Juntos por el Cambio
Campbell se había reunido con el presi-
dente de la Cámara Baja, Federico
Otermín, y con el legislador y ex inten-

dente del Partido de la Costa, Juan
Pablo de Jesús, ambos dirigentes de
estrecho vínculo con el jefe comunal
de Lomas de Zamora. Aunque tam-
poco descarta haberse contagiado en
otro ámbito ya que comentó que es-
tuvo recorriendo comedores y “dife-
rentes lugares del conurbano” durante
la última semana.

s   s   s
Con la confirmación de que Insau-

rralde dio positivo de COVID-19, Oter-
min fue sometido a un hisopado que
dio negativo. Sin embargo se desató
una cadena de contagios en la Munici-
palidad de Lomas de Zamora. Entre
funcionarios y miembros del equipo del
intendente se testearon a 11 personas
de las cuales 5 resultaron infectadas.
Se trata del secretario de Gobierno,
Martín Choren; su secretaria pri-
vada, Victoria Bourio; el director de
Compras, Daniel Perfumo; el secre-
tario de Obras Públicas, Emiliano
Piergiovanni, y su chofer, Matías
Urso. También dio positivo el vicepre-
sidente de la Fundación Bapro, Ale-
jandro Alegretti.
“Hagan el esfuerzo, en estos días po-
demos entrar en el pico de contagios y
el virus está circulando muy fuerte por
todo el área metropolitana. Que la
gente entienda que esto no es joda”,
alertó Martín Insaurralde.

LOs cAsOs 
dE VidAL E...

Diputado Alex Campbell

s

Miércoles 17 de junio 2020

E l médico presidencial le reco-
mendó a Alberto Fernández
quedarse en Olivos

La Unidad Médica Presidencial le
recomendó hoy a Alberto Fernán-
dez “restringir al máximo posible
el contacto interpersonal” y reali-
zar sus tareas en la residencia de
Olivos, en el contexto de los nume-
rosos contagios de coronavirus co-
nocidos en los últimos días entre
dirigentes políticos y el aumento de
casos positivos en el AMBA.
“La progresión de casos positi-
vos en el AMBA evidencia un
gran aumento de la circulación
viral y es mi responsabilidad re-
comendarle al Presidente desem-
peñar sus tareas en su residencia

y restringir al máximo el contacto
interpersonal”, indicó una nota fir-
mada por Federico Saavedra, de la
Unidad Médica Presidencial.

El médico recomendó también que
“solo se consideren viajes o reu-
niones presenciales para asuntos
impostergables de vital importan-
cia y con comitivas reducidas”.

Se decidió también que Fernández
participe de manera virtual del acto
por el Día de la Bandera el próximo
sábado para evitar trasladarse a
Rosario, donde tradicionalmente se
realiza la ceremonia, para “preser-
var la cuestión sanitaria y respetar
el aislamiento”, informó Presidencia.

El médico presidencial le recomendó 
a Alberto Fernández quedarse en Olivos
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un franco compensatorio. Y por último,
solicitan el pago de sueldos adeuda-
dos, ya que algunos deben desde abril. 

DESDE EL VIERNES, SE 
RESTITUIRÁ EL SERVICIO 
INTERURBANO 
El decreto establece que habrá trans-
porte público de pasajeros para Calin-
gasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal,
solamente lunes y viernes. Además,
cada uno de esos días se hará un viaje
de ida y otro de vuelta. Sólo podrán
hacer uso de la mitad de los asientos
disponibles y las unidades serán desin-
fectadas antes de salir. El uso del tapa-
boca será excluyente y los choferes
tendrán que contar con todos los ele-
mentos de protección: máscara, tapa-
bocas y alcohol en gel o líquido.

Esto pasó en San Juan

CORONAVIRUS EN 
SAN JUAN: SON 4 
LOS CASOS SOSPECHOSOS 
Salud Pública informó que 23 test
dieron negativo. En tanto, se man-
tienen 3 infecciones en curso y 4
que ya recibieron el alta. Desde la
cartera sanitaria informaron que el
médico neumólogo, el quinto caso,
está en buen estado, sin fiebre y
sin respirador. Por otro lado, 451
personas continúan en cuarentena
en los hoteles y 4.243 ya culmina-
ron ese proceso.

EL GOBIERNO ANALIZA 
HABILITAR LAS REUNIONES
SOCIALES A PARTIR DEL 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA
La idea que trascendió es que las
reuniones sean los domingos,
lunes y martes hasta las 20 horas.
Mientras que jueves, viernes y sá-
bado, el horario se extenderá
como máximo hasta las 0 horas.
Esto será de la misma manera que
sucedió cuando reabrieron los
bares, restaurantes y cafés de San
Juan el pasado viernes 8 de junio.
En tanto, el número máximo de
asistentes no deberá superar las
12 personas. 

Durante el encuentro, se analiza-
ron las medidas económicas y so-
ciales que se toman desde cada
área en el marco de la pandemia
de coronavirus. La convocatoria al
Acuerdo San Juan hace foco en el

trabajo para incorporar a la Provin-
cia a una nueva normalidad, con la
premisa de que todas las voces
son necesarias en el paulatino pro-
ceso de reactivación de la provin-
cia.

EL SINDICATO EMPLEADOS
DE COMERCIO RECHAZA LA
EXTENSIÓN HORARIA PARA
EL DÍA 20 DE JUNIO 
La entidad gremial mercantil, con-
ducida por Mirna Moral, realizó un
pedido de audiencia en la Subse-
cretaría de Trabajo rechazando la
medida que programan los comer-
ciantes para el día sábado, previo
al día del padre. Según el gremio,
el empleado de comercio puede
trabajar hasta 48 horas semana-
les, en tanto la decisión de los
empresarios superaría las horas
que establece el convenio de Tra-
bajo. A su vez, el Sindicato solicitó
que en caso de trabajar el día fe-
riado, el empleador debe otorgar

SERGIO UÑAC SE REUNIÓ CON SU 
GABINETE POR EL ACUERDO SAN JUAN

Miércoles 17 de junio 202010
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T ras el caso de una intoxicación
de dos pequeños de 11 y 14
años con algún tipo de droga

que aún no se determinó, el programa
“La Ventana abordó el tema de la
adicción infantil en general. 

El sicólogo Raúl Ontiveros, especia-
lista en adicciones afirmó que “lo que
más sorprende es la baja edad en
el consumo de sustancias. En la
práctica profesional hemos visto
esos casos y más chiquitos toda-
vía, recuerdo que en el año 2018 se
registraron 6 casos de niños de 6
años de edad en situación de poli
consumo (cuando consumen dis-
tintos tipos de drogas)”.

s   s   s

El profesional explicó que, en la ma-
yoría de los casos, “el consumo in-
fantil está relacionado con el
consumo familiar. Los chicos ac-
túan por repetición y si el consumo
forma parte del folklore familiar
ellos lo adoptan. Los chicos en
esta situación son experimentado-
res y buscadores de sensaciones y
ya sea por sugerencias o por lo
que ven terminan probando varias
drogas o experimentan con todo lo
que tienen a mano. En los años 90
pasaba mucho tiempo entre una
droga y el paso a otra, por ejemplo:
estaban consumiendo marihuana
unos tres años y recién a la co-
caína. Nosotros ahora tenemos
quinceañeros que en un año de
consumidores ya probaron de
todo, incluso sustancias sicoacti-
vas”.

s   s   s
Consultado sobre si la familia puede
advertir estas adicciones en edades
tan tempranas como los 12 o 13 años
Ontiveros fue claro: “eso, a veces, no
tiene que ver con los síntomas de la

“EL CONSUMO INFANTIL ESTÁ 
RELACIONADO CON EL CONSUMO FAMILIAR”

adicción que son bastante notorios
sino con el distanciamiento y desco-
nocimiento de lo que le sucede al
chico”. Con respecto a este tema tam-
bién se registran otras tendencias y
perfiles de padres que generan gran
preocupación. “Hay casos en los que
el consumo se habla con los padres,
se acepta y de alguna manera está
avalado pero con el paso de los años
los padres se dan cuenta que el con-
sumo no era tan inocente”, señaló
Ontiveros y apuntó otra tendencia:
“Hay padres que inician, en el con-
sumo de drogas, a sus hijos de 12
años. Hay un número creciente de
papás que consumen y que utilizan
frases que tienen que ver con el
autoengaño como -prefiero que se
drogue conmigo y no en la calle”.

s   s   s

Por otra parte Ontiveros se refirió a la
información difundida por la dirección
de Adicciones dependiente del minis-
terio de Desarrollo Humano sobre una
baja en el consumo de drogas que al-
canza el 30% desde que comenzó la

cuarentena. “No es la realidad que
nosotros hemos visto, a mí me sor-
prendió el artículo, me sorprende
que provenga de la dirección de
Adicciones de Desarrollo Humano.
Nosotros hemos visto un aumento
y hubo notas nacionales que ha-
blan de un aumento en el con-
sumo. El hecho de creer que
porque hubo cuarentena el adicto
se quedó en su casa tranquilo es
ingenuo, hay que tener cuidado
porque no transparentan la reali-
dad. Hemos tenido más consultas
porque el encierro y la dificultad de
conseguir la droga hace aparecer
el síndrome de abstinencia y en-
tonces muchos que creían contro-
lar la adicción se dan cuenta que
no pueden hacerlo y se van se van
de gira hasta que consiguen cual-
quier droga que generalmente es
de mala calidad pero cuando la
persona entra en abstinencia
siente una necesidad imperiosa, un
deseo irrefrenable de consumir, es
incontrolable y no se miden las li-
mitaciones”.

RAÚL ONTIVEROS DIJO QUE HAY CASOS 
DE CHICOS QUE SE DROGAN CON 6 AÑOS
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E l martes 11 de junio de 2002,
una mujer llegó al Hospital Raw-
son para dar a luz. El bebé nació

sin problemas esa tarde y el 12 de
junio, a las 8.30 de la mañana, una mé-
dica de Maternidad la derivó con urgen-
cia a la sala de partos por una
hemorragia interna grave. El 15 de
junio, la mujer falleció. Esas más de 10
horas entre el parto y que una profesio-
nal detectara la hemorragia, fueron cla-
ves en el final trágico. Pasaron justo 18
años, un 15 de junio pero de 2020,
para que saliera un fallo de Cámara
condenando al Estado provincial a
pagar por el error médico. 

La resolución fue de la Sala II de la Cá-
mara Civil integrada por Oscar Oti-
ñano, Roberto Pagés y Gilberto
Riveros, y dieron vuelta el fallo de pri-
mera instancia de Sergio Rodríguez.
La condena a la provincia es para la
pareja de la mujer, quién quedó viudo y
con seis hijos a cargo, que cobrará 800
mil pesos si la provincia no apela.

El juez de la Cámara Civil de San Juan,
Roberto Pagés, dijo en el programa
“Un nuevo espacio informativo” en CNN
Radio San Juan, en la 94.1 que
“cuando se firmó esa sentencia fue
el mismo día que murió la mujer, 18
años después. Entre los jueces de-
cíamos la justicia que llega tarde no
es justicia. Por más que se le dio un
derecho de la indemnización, llegó
18 años más tarde de la muerte. No
nos puede hacer sentir bien. Esa fa-
milia, tenía 5 hijos y un padre solo
con uno recién nacido. Esto nos pro-

“UN FALLO 18 AÑOS DESPUÉS NO ES JUSTICIA”

mueve a tener que cambiar. No
puede demorarse tanto un proceso
judicial”.

Y agregó Pagés que “ningún dinero
del mundo puede reemplazar a una
madre. Menos aún lo que significa
para esa familia el tiempo, el pro-
ceso, el someter a una persona a la
incertidumbre de si le corresponde o
no un derecho. No se puede demo-
rar lo que se estaba demorando. Ni
un abogado puede soportar razones
de porque se demora tanto un pro-
ceso”.

En contraposición a esto, hoy se dictó
un falló histórico en San Juan. La Cá-
mara Civil integrada por Pagés, Ri-
cardo Otiñano y Elena de la
Torredictó la resolución de un fallo que
normalmente puede demorar un año en

una sola audiencia en oralidad. San
Juan se transformó en pionero en el
país en implementar la oralidad en la
segunda instancia civil. La audiencia fue
videograbada en su totalidad y se logró
que en una audiencia que tardó una
hora y media se resolviera ese recurso
que en promedio dura un año.

Pagés afirmó que “en los tiempos que
vivimos, los procesos judiciales se
tienen que adaptar a la realidad que
estamos viviendo donde mandar un
WhatsApp tarda un segundo. Apli-
cando las nuevas tecnologías, no
puede demorar más de dos años un
fallo desde Primera Instancia hasta la
Corte de Justicia. Un plazo mayor ya
no le sirve al ciudadano común. Es
una deuda muy grande que tenía-
mos”.

CUANDO NINGÚN JUEZ PUEDE EXPLICAR POR QUÉ SE DEMORA TANTO UN PROCESO

Roberto Pagés Lloveras

El tribunal integrado por Alberto
Ramón Caballero, Ana Carolina
Parra y Federico Rodríguez resolvió
este miércoles 17 de junio rechazar
las recusaciones contra los jueces
que integran el tribunal de la mega-
causa de las expropiaciones. Las re-
cusaciones habían sido planteadas
por los abogados EdhisonSobelvio y
Cayetano Dara, contra los jueces in-
tegrantes de la Sala I, Dra. Silvina

Rosso de Balanza, Dr. Martín Here-
dia Zaldo y Dr. Matías Parrón. Ade-
más, el tribunal resolvió sancionar
económicamente a los abogados
EdishonSolbelvio y Cayetano Dara
con una “sanción de multa equiva-
lente a un (1) salario mínimo del es-
calafón judicial en los términos
preceptuados por el inc. “c” del art.
41 de la Ley Orgánica de Tribunales
(ley 358-E) con la correspondiente

comunicación al Foro de Abogados
de la Provincia de San Juan, para
que se registre en el legajo perti-
nente”. El tribunal, con el voto del
juez Caballero, al que adhirieron los
jueces Parra y Rodríguez, entendie-
ron que se debía sancionar a los
abogados defensores Sobelvio y
Dara por su conducta agraviante
contra los jueces Heredia Zaldo y
Matías Parrón.

Aplican sanciones económicas a abogados
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S e vivieron dramáticos momentos
en el barrio Los Alerces, en
Chimbas, por el fallecimiento de

Franchesca Ivonne Vila, de 2 años. El
cuerpo de la niña fue encontrado bajo
una cama en medio de las llamas que
incendiaron la casa que compartía con
sus dos hermanos, menores también,
sus padres y dos familiares más.

El incendio se produjo alrededor de las
20.30 y trabajaron varias dotaciones
de Bomberos en el lugar pudiendo
contener el fuego para que no se pro-
pagara a las viviendas vecinas.

Los otros dos menores que estaban en
la vivienda, hermanitos de la niña falle-
cida, lograron sobrevivir al fuego pero
fueron trasladados al Servicio de Ur-
gencia del Hospital Rawson junto a su
madre por haber inhalado monóxido
de carbono.
En la jornada de este miércoles, los
comisarios de la Seccional 23 Osvaldo
Díaz y el Jefe de Bomberos Iván Fon-
seca, en conferencia de prensa brinda-

dicó que de acuerdo a las manifes-
taciones de los vecinos los meno-
res se encontraban solos, había
tres chicos. Uno de los niños había
salido a la casa de un vecino a
jugar y la otra nena de cinco años
cuando vio el fuego salió a pedir
ayuda.
El funcionario policial manifestó
que presumen que el incendio se
originó en una habitación que da al
fondo, que consumió el mobiliario y
tomó la puerta de una habitación
continua que se combustionó en
parte. Los vecinos trataron de apa-
gar el fuego y rescatar a la nena
pero el fuego había avanzado

13

B risa Matamorro de siete
años, tiene el 80% del
cuerpo quemado, la niña co-

rrió al verse envuelta en llamas y
los padres intentaron apagar el
fuego con las manos terminaron
todos con quemaduras.
En el departamento Pocito, en la vi-
vienda ubicada en calles Aberastain

entre calles 17 y 18, en Villa Unión,
Carpintería en Pocito, un matriomo-
nio y su hija resultaron con heridas
a raíz de las quemaduras origina-
das al prenderse fuego la ropa de la
nena que se acercó a un hogar a
leña.
La ropa al tener mezcla de algodon
y fibras, se combustionó rapida-

mente, Brisa Matamorro(7) al verse
envuelta en llamas comenzó a co-
rrer. Al advertir la situación su padre
Pablo (34) Matamorro, carnicero, y
Romina (31) la madre, trataron de
apagar el fuego de la ropa tomando
a la nena en brazos y terminaron
con quemaduras en las manos y
brazos.

TREMENDO: DOS INCENDIOS TUVIERON 
A NIÑOS PEQUEÑOS COMO VÍCTIMAS

Incendio en el Barrio los Alerces en calle Bolivia y Pampa,
departamento Chimbas. (Foto: fmChimbas)

Comisarío Osvaldo Díaz, Jefe de
la Comisaría 23 junto al Comisa-
río Mayor Iván Fonseca Jefe de

Bomberos.

CASO 1 – BARRIO LOS ALERCES

Tres hermanitos
quedaron solos 

y murió una 
nena de 2 años

CASO 2 - CARPINTERIA

Nena en grave estado: se le prendió 
fuego la ropa al acercarse al fuego
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M e gusta conversar con
los jóvenes. Aprendo
de ellos a ver la vida

desde otro ángulo.
Habían pasado treinta días de la
cuarentena cuando una tarde de
otoño, recibí la llamada de uno
de mis nietos.
Me comentó, muy serio, que,
esos días de encierro,  le habían
servido para reencontrarse con
uno de sus hermanos, con el que
discutía y peleaba casi a diario.
Cómo es eso? _ pregunté asom-
brada.
Su voz denotaba emoción
cuando me dijo_  Yo creía que
mis amigos eran primero y mis
hermanos no me entendían.
Y ahora? _
Ahora aprendí a escuchar a mis
hermanos y siento que, no sólo
me entienden
también me quieren y me ayu-
dan.
Sólo tenía que escucharlos con
atención!

s   s   s
La respuesta inundó mi corazón
de ternura!
Mi pequeño había aprendido
algo muy importante: En la fami-
lia encontramos refugio y conten-
ción.
Pasaron tres semanas y un día
pregunté: _ Cómo andan las re-
laciones con tus hermanos? Muy
bien!_ fue la respuesta,  Nos pe-

leamos un poco pero podemos
jugar en el jardín y me ayudan
bastante con las tareas de la es-
cuela.
También hacemos repostería jun-
tos y sorprendemos a mamá con
un rico brownie. Lástima que no
puedas probarlo, abuela, porque
no podemos vernos. Cuándo ter-
minará está cuarentena?

s   s   s
Lo noté algo nervioso y nostálgico.
Qué pasa? _dije.
Nada...sólo te extraño  y extraño
un poco a mis amigos.
Un poco, nada más?
Un poco, respondió sonriendo.
Quieres ver a tus amigos?
Sé que no puedo, por ahora habla-

mos y vemos por WhatsApp. 
No podemos encontrarnos por-
que así lo indican las reglas.

s   s   s
Han pasado casi noventa días y
ayer, me llama con voz triste.
¿Sabes abuela? Quiero abrazar
a mis amigos y compañeros.
Aunque no juguemos al fútbol...
sólo abrazarlos.!
Mientras mis ojos se llenaban de
lágrimas, sólo dije: 
Paciencia...un poquito más de
paciencia. Pronto volverás a
abrazarlos.
Y sentí un débil: Cuándo
abuela?...
La misma pregunta que nos
hacemos muchos.

Por Nina Galván 

¿Cuándo volveré a ver a mis amigos?
LA COLUMNA
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L a australiana Renee Gracie fue
una de las figuras del automo-
vilismo en 2015 cuando se con-

virtió en la primera mujer en ser
piloto de tiempo completo en compe-
ticiones de automovilismo con vehí-
culos V8. En aquel año, formó
equipo junto a la suiza Simona De
Silvestro en el equipo Prodrive Ra-
cing Australia en el Bathurst 1000.

Sin embargo, con el correr de las ca-
rreras fue perdiendo la pasión por el
deporte automotor y empezó a explo-
rar otros horizontes. Fueron algunos
seguidores en sus redes sociales
quienes le propusieron unirse a la in-

dustria de la pornografía y aunque al
principio lo dudó, finalmente hizo una
prueba.
“Ha sido lo mejor que he hecho en
toda mi vida. Me ha puesto en una
posición financiera que nunca podría
haber soñado y realmente lo dis-
fruto”, afirmó en diálogo con el sitio
británico Daily Telegraph, en un artí-
culo en donde se detalla que la ex pi-
loto creó un sitio con contenido único
para suscriptores. En apenas un par
de años, Gracie ha logrado acu-
mular más de 7 mil seguidores, lo
que le proporciona un ingreso dia-
rio de 10 mil libras (USD 12.700).

“Estoy ganando un buen dinero y
estoy cómoda con el lugar donde
estoy”, aseguró la joven de 25 años
quien ahora comprará una casa que
utilizará exclusivamente para futuros
videos. Además, contó que su familia
la apoya: “Créalo o no, mi papá lo
sabe y lo apoya. Creo que se podría
decir que mi papá está realmente or-
gulloso por la situación financiera en
la que estoy y por lo que he podido
hacer con el sitio”.

Al principio, Gracie publicó algunas
fotos desnuda y en apenas una se-
mana obtuvo ingresos cercanos a los
2 mil dólares, por lo que decidió no
sólo publicar más contenido sino
además realizar videos. Luego,
avanzó hacia la modalidad de sus-
criptores, lo que le permite tener un
ingreso fijo diario y mensual.

Con respecto a su amor por los mo-
tores, la australiana suele publicar
imágenes de su automóvil, el cual
disfruta de manejar pero ya no a alta
velocidad. Además, es dueña de una
moto de carreras con la obtiene su
cuota mensual de adrenalina por
puro hobby.

En apenas
un par de

años, Renee
Gracie ha lo-
grado acu-

mular más de
7 mil segui-

dores, lo que
le propor-

ciona un in-
greso diario
de 10 mil li-
bras. (Foto:

infobae.com)

LA AUSTRALIANA
RENEE GRACIE
DEJÓ EL 
AUTOMOVILISMO 
Y GANA FORTUNAS
COMO ESTRELLA
PORNO

CUANDO PORNOGRAFÍA 
MATA EL DEPORTE

Fuente: infobae.com
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Parcialmente 
nublado y frío

Nubosidad variable con 
vientos moderados del

sector Suroeste

MÁXIMA

18°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Goodfellas
Género: Mafia | Drama  
Origen: EE.UU. 1990
Duración: 148 min.
Dirección: Martin Scorsese
Elenco: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci,
Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Chuck Low,
Christopher Serrone, Debi Mazar, Gina Mastro-
giacomo, Frank Sivero.

Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre sici-
liana, vive en Brooklyn y se siente fascinado por
la vida que llevan los gángsters de su barrio,
donde la mayoría de los vecinos son inmigran-
tes. Paul Cicero, el patriarca de la familia Pau-
line, es el protector del barrio. A los trece años,
Henry decide abandonar la escuela y entrar a
formar parte de la organización mafiosa como
chico de los recados; muy pronto se gana la con-
fianza de sus jefes, gracias a lo cual irá subiendo
de categoría.
No está de más decir que Buenos muchachos
sea una de las mejores películas de la década
de los 90, pues si se fuera a decir un nombre en
el cine norteamericano de los últimos 25 años,
uno solo, ese sería Martin Scorsese.  Excelente
banda de sonido. Se la puede ver en Netflix.Calificación: 10
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Un poco de humor

De jefe a empleado
- Este es el cuarto día que usted
llega tarde esta semana.
¿Qué conclusión saca de eso?
- Que hoy es jueves..

-Íbamos yo y Nacho.
No hijo, íbamos Nacho y yo.
-¿Cómo? ¿entonces yo no iba?

-Papá, me jugué el mejor par-
tido de mi vida, hice 3 goles.
Y le pregunta el papá:
-Y mijo, ¿a cuánto quedaron?
-¡Perdimos 2-1!

- ¿Tienes wi-fi? 
- Sí 
- ¿Y cuál es la clave? 
- Tenerdineroypagarlo00.

- Mamá estoy saliendo con el ve-
cino.
- Hija, podría ser tu padre!!
- Mamá la edad ya no importa...
- No me estás entendiendo....

¿Por qué los gorilas tienen las
narices tan grandes ?
- Porque tienen unos dedos
enormes.

Cuándo un vuelo tiene un re-
traso... ¿es porque no le ha ba-
jado el tren de aterrizaje?

-¡Vieja, escuché que me engañas
con un policía, quiero que me
digas si es cierto!
Y la esposa le contesta:
-Negativo diez 40.

Iba una empanada manejando a
toda velocidad cuando de repente
choca y de inmediato llega la am-
bulancia diciéndo:
-¡Está mal, está mal!
A lo que la empanada contesta:
-¡No soy tamal, soy empanada! 

- ¿Por qué los enanitos se van
riendo por el bosque?
- Porque el pastito le va haciendo

cosquillas en las bolitas.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El sepelio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tardanza
En una escuelita rural,
todos los alumnos lle-
gan tarde a clase.
Preocupado, el profe-
sor Marcelo les pre-
gunta...
-A ver Rubencito...
¿por qué llegaste
tarde?
-Y porque cuando
venía, mi caballo se
tropezó con una piedra
y se cayó. Tuve que
venir caminando.
-¿Y vos Javiercito?
-Y yo venía en mi ca-
ballo y apareció una
piedra y....
-¿Y vos Eduardito?
Lo mismo profe.
-¿Y vos Jaimito?. No
me  hagas el cuento
ese del caballo porque
se que no tenés.
-No profe. A mi me
trajo mi viejo en auto,
pero con tantos caba-
llos que habían tira-
dos por el camino,
nos demoramos en
sacarlos.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=118359
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