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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

u n médico
en Arizona, Es-
tados Unidos,

fue filmado en el mo-
mento justo en que se
le resbala de las manos
una recién nacida y se
le cae de cabeza sobre
una mesa.De acuerdo
con lo que dijeron los
padres de la beba, el
hecho ocurrió en el
Chandler Regional Me-
dical Center, momentos
después del nacimien-
to de Morgan.

Las imágenes fueron
grabadas por su padre 
Derrick Rogers, quien
señaló que la niña in-
cluso casi se cayó de la
mesa. Por su parte, la
madre de la niña, Moni-
que Rogers, afirma
que al quinto día el ul-
trasonido reveló que la
bebé tenía una pe-
queña hemorragia en el
lado izquierdo de su ce-
rebro, pero que desde
el hospital nunca expli-
caron si estaba relacio-
nada con la caída.

el gobierno Salteño 
PreSentó una queja 

ante el miniSterio de 
Salud de la nación 
Por el camionero 

con covid-19

la hiStoria de 
un crimen 

eSPeluznante

a médico Se 
le cayó una 

beba mientraS el
Padre filmaba

DESDE EL 1 DE JULIO 
VUELVE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA INTERNA 

GRACIANA PEÑAFORT

“Si no funciona la 
alternativa Perotti, 
vamoS Por 
la exProPiación”

MACABROS DETALLES DEL
ASESINATO EN IGLESIA
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TRUMP DENUNCIA POSIBLE
FRAUDE ELECTORAL EN 
NOVIEMBRE 
A cuatro meses y medio de las elec-
ciones de Estados Unidos, el presi-
dente y candidato a la reelección
denunció que los comicios serán
“los más fraudulentos” de la historia
del país, si se permite votar por co-
rreo, como proponen gobernadores
y alcaldes para evitar nuevos brotes
de coronavirus. Trump advirtió que
“países extranjeros” podrían impri-
mir boletas y fraguar los resultados
y hasta vinculó con los comicios
con las recientes manifestaciones
masivas contra el racismo y la bru-
talidad policial.

CHILE REPORTÓ 4.608
CASOS Y 23 MUERTES POR
CORONAVIRUS
Así, el total de diagnósticos confirma-
dos llegó a 246.963 y se mantiene en
alza el número de pacientes hospitali-
zados y en cuidados intensivos. La
cifra de muertes, en tanto, llegó a un
total de 4.502. Además de los inclui-
dos en este conteo, también hay más
de 3.000 víctimas fatales que tenían
síntomas compatibles con el Covid-
19, pero sin un diagnóstico que con-
firme la enfermedad.En cuanto al
estado de la red asistencial, el nú-
mero de hospitalizados en Unidades
de Cuidado Intensivo ya superó los 2
mil pacientes. 

En medio de
la pandemia
ell régimen
chino
permitió la
inauguración
en las últimas
horas su
festival de
carne de
perro.

En medio de la pandemia na-
cida en un mercado húmedo
de Wuhan, el régimen chino

permitió la inauguración en las últi-
mas horas su festival de carne de
perro en condiciones higiénicas
que horrorizarían a expertos sani-
taristas de todo el mundo. Como
cada año en la ciudad de Yulin,
Guangxi, miles de personas se
acercaron a la feria más grande de
este tipo de animales que son exhi-
bidos en condiciones de poca hi-
giene en mostradores y sin
refigeración.
De acuerdo a agencias de noticias,
el régimen lanzó una tímida cam-
paña para evitar su realización. 

Pese a las protestas de los activis-
tas a favor de la vida animal, el
mercado abrió sus puertas y miles
de personas se acercaron a com-
prar la carne. El festival anual de
10 días en la ciudad de Yulin, en el
sudoeste, generalmente atrae a
miles de visitantes, muchos de los
cuales compran perros para coci-
nar en ollas que se exhiben en jau-
las estrechas.
El régimen asegura que está ela-
borando nuevas leyes para prohibir
el comercio de vida silvestre y pro-
teger a las mascotas, y los activis-
tas esperan que este año sea la
última vez que se celebre el festi-
val. El caso llama la atención: fue
en un mercado similar donde un
brote de coronavirus Sars-CoV-2
provocó la pandemia que lleva 472

mil muertos en todo el mundo y más
de 9 millones de contagiados.

“Espero que Yulin cambie no solo
por el bien de los animales sino
también por la salud y seguridad de
su gente”, dijo Peter Li, especialista
en políticas de China de Humane
Society International, un grupo de
derechos de los animales.
El coronavirus, que se cree que se
originó en los murciélagos de herra-
dura antes de cruzar a los humanos
en un mercado en la ciudad de
Wuhan, obligó a China a reevaluar
su relación con los animales y pro-
metió prohibir el comercio de vida
silvestre. Todavía no lo ha hecho.

El Ministerio de Agricultura también
decidió clasificar a los perros como
mascotas en lugar de ganado, aun-
que no está claro cómo la reclasifi-
cación afectará el comercio de
Yulin. Tampoco cómo se hará para
que la costumbre tan arraigada
pueda ser eliminada. Zhang Qian-
qian, un activista por los derechos
de los animales que estuvo en las
primeras horas de apertura de la
feria en Yulin, dijo que era solo
cuestión de tiempo antes de que se
prohibiera el festival de carne de
perro.
“Por lo que entendemos por
nuestras conversaciones con los
vendedores de carne, los líderes
han dicho que el consumo de
carne de perro no se permitirá en
el futuro”, dijo esperanzado.

CHINA ABRIÓ SU FERIA ANUAL DE 
CARNE DE PERRO EN PLENA PANDEMIA
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Chile podríA Ser el
“grAn proveedor” en
AmériCA lAtinA, de lAS
vACunAS de ChinA 
Según afirmó el embajador de Chile
en China, Luis Schmidt, el gigante
asiático espera lanzar las vacunas
durante el segundo semestre de este
año y que ha elegido a este país para
ser el proveedor de a América Latina.
“En el mundo hay ocho o nueve va-
cunas que están un poco más avan-
zadas, pero acá hay cinco vacunas
que van incluso mucho más avanza-
das que lo que tiene Estados Unidos,
Oxford en Inglaterra y los laboratorios
alemanes”, agregó el Embajador.

lA omS exhortó A 
AumentAr lA produCCión
y diStribuCión de lA 
dexAmetASonA
Se trata de la droga eficaz en el tra-
tamiento de pacientes graves con
coronavirus. Según la entidad “el de-
safío ahora es incrementar la pro-
ducción y distribuir de forma rápida y
equitativa la dexametasona, espe-
cialmente donde sea más necesa-
ria”. “Afortunadamente, es una
medicina barata y de la que hay fa-
bricantes en todo el mundo, así que
estamos confiados en que éstos
aceleren su producción”, señalaron
desde el organismo internacional.
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El Govern de la Generalitat
calcula que al menos
un 30% de los comercios

catalanes no volverán a levantar
la persiana después de los tres
meses de confinamiento causa-
dos por la pandemia del coronavi-
rus. Así lo ha afirmado, la
consellera de Empresa y Conoci-
miento de la Generalitat, Àngels
Chacón, en el programa ‘Via
Lliure’ de RAC1.

Chacón ha cifrado la destrucción
de la ocupación que implicará el
cierre de estos negocios. “El pe-
queño comercio y la gran distribu-
ción representan el 16% del
empleo. Son muchos puestos de
trabajo”, ha lamentado.
Ante esta situación, ha defendido
un cambio de paradigma en el
sector como unas de las posibles
soluciones para la regeneración
del tejido comercial. Según la con-

sellera, que es especialista en co-
mercio internacional, es necesaria
una reconversión de los
negocios porque los hábitos de
consumo también han cambiado.
“El comercio debe integrar las nue-
vas tecnologías porque hay una
nueva generación de consumidores
que se comporta diferente. Nues-
tros hijos ya entienden las compras
por internet”, ha dicho Chacón.
La Generalitat prevé además que el
turismo caerá este año en Cata-

CAlCulAn que el 30% de loS ComerCioS 
CAtAlAneS no volverán A Abrir
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Contagiados en
el mundo:  9.154.232
Fallecidos:  473.650

Contagios en 
Argentina:  44.931
Fallecidos:  1.049

Contagios en 
San Juan:  3

Cantidad de aislados:  435
Casos sospechosos:  11

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

lunya entre un 41 y un 53%. “Ven-
drán menos de 10 millones de tu-
ristas extranjeros, porque la
mayor parte procederán de los
mercados de proximidad. Si vinie-
sen la mitad de lo habitual, ya es-
taría contenta”, ha dicho la
consellera. Normalmente llegan
alrededor de 20 millones de turis-
tas extranjeros a Catalunya cada
año, aproximadamente la mitad
de ellos durante los meses de ve-
rano.





MOODY’S PREVÉ QUE EL PBI DE
ARGENTINA CAERÁ 8% EN 2020
La agencia de calificación de riesgo
revisó las perspectivas para 10 paí-
ses del G20 y para Argentina prevé
una inflación del 45%. Las nuevas
proyecciones arrojan esperan que las
economías del G20 se contraigan un
4,6% durante este año, con un re-
punte del 5,6% en la actividad esti-
mado para 2021. Mientras que en
Argentina, el rebote sería del 3,5% el
año que viene. “La recuperación eco-
nómica mundial probablemente se
prolongará y el segundo trimestre de
2020 pasará a la historia como el
peor período para la economía global
desde, al menos, la Segunda Guerra
Mundial” indicó en el informe. 

EL JUICIO POR “LA RUTA DEL
DINERO K” SE POSTERGÓ POR
FALLAS TÉCNICAS
El reinicio del juicio estaba previsto
para este miércoles, pero finalmente
será el 1 de julio. La prueba técnica
realizada el viernes pasado, no salió
como se esperaba y varios de los
abogados defensores y hasta los pro-
pios jueces tuvieron inconvenientes
con el sonido. Este lunes se iba a re-
alizar otra prueba, pero finalmente se
postergó para el miércoles 24 porque
no estaban solucionados los inconve-
nientes técnicos. El 10 de junio, el Tri-
bunal Oral Federal 4 había decidido
reanudar el juicio a partir del 24 de
junio, mediante el sistema de video-
conferencia.
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Los “planes jóvenes” de las
prepagas suelen terminar
cuando el usuario pasa la

barrera de los 35 años, pero una
mujer logró que la Justicia fallara
a su favor para que la suya no le
aumente un 75% la cuota por
haber cumplido 36 en enero de
2018.
Los jueces de la Sala F de la Cá-
mara Nacional en lo Civil confir-
maron el fallo en primera instancia
del Juzgado Civil 43 al entender
que “la diferenciación de la cuota
por plan y por grupo etario sólo
podrá darse al momento del in-
greso del usuario al sistema”.

El fallo de la Cámara se basó no
sólo en la Ley de Medicina Pre-
paga (26.682) sino también en la
de Defensa del Consumidor
(24.240) a pesar de tratarse de un
proveedor de Salud porque “entre
las partes suscribieron un contrato
de consumo de medicina pre-
paga”.
La denunciante presentó su am-
paro después de que OSDE inten-
tara -como lo hacen la mayoría de
las prepagas- aumentarle la cuota
porque sobrepasó el límite etario
para estar en el plan 201, o Bina-
rio.
Desde la prepaga argumentaron
que “los jóvenes de 18 a 35 años
gozan de una bonificación con un
menor nivel de cuota en el plan
Binario por ellos elegidos, de
modo que puedan gozar de una
cobertura eficiente a un costo ra-
zonable en función del uso ponde-
rado de los servicios de salud que
realizan”, y que se estipulan au-
mentos en los aranceles a los 21,
26 y 36 años.

Pero la Justicia entendió que ese
incremento no figuraba de manera
clara en el contrato firmado por la
usuaria en 2008, como lo estipula

el artículo 4 de la Ley de Defensa
del Consumidor.
“La cláusula (del aumento) estaba,
lo que interpreta la Cámara es que
se incumple el deber de informa-
ción que establece la Ley de De-
fensa del Consumidor”, explicó a
minutouno.com el abogado de la
demandante, Juan Bautista Torres
López (h).
Legalmente el único aumento que
las prepagas pueden aplicar por
edad es a clientes de más de 65
años que tengan menos de 10 de
antigüedad en esa compañía, por
lo que existen otros fallos en pri-
mera instancia en los cuales se
anuló la cláusula para contratos
como el que tiene la demandante
con OSDE.

Tores López explicó que “es muy
difícil” que OSDE interponga un re-
curso especial para que la Corte
Suprema se pronuncie sobre el
tema, por lo que lo más probable
es que el expediente ya esté ca-
mino al juzgado de primera instan-
cia.
El fallo “va a ameritar otro juicio
para que la demandada devuelva
todo eso que cobró sin deber co-
brarlo”, anticipó el letrado.

PREPAGAS: UN FALLO PROHÍBE 
AUMENTAR LA CUOTA POR EDAD

sss

sss

sss
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Una frase famosa del ex presi-
dente Carlos Menem era
“nadie muere en las vísperas”

Nunca más apropiadas para graficar
su actual situación. El actual
senador se recupera favorablemente
luego de estar nueve días internado
en el Instituto Argentino del Diagnós-
tico por una neumonía bilateral. Este
fin de semana dejó la sala de terapia
intensiva, donde había pasado los
últimos días, y se encuentra en una
sala general. Respira por sus pro-
pios medios y su funcionamiento
renal está mejor. El actual senador
nacional había ingresado a la clínica
luego de sufrir un cuadro de debili-
dad muscular y baja saturación de
oxígeno en sangre. Tras ser hiso-

Tras conocerse que un camio-
nero salteño dio positivo de
coronavirus en San Juan,

estalló la polémica en Salta. Es
que el hombre siguió viaje sin
saber el resultado del test que le
habían realizado en la provincia y
esto provocó enojo en el Norte.
El gobierno de Salta presentó una
queja formal ante el Ministerio de
Salud de la Nación, precisó el dia-
rio salteño El Tribuno. En declara-
ciones con ese medio local, el
secretario de la Gobernación, Ma-
tías Posadas, fue muy duro con
San Juan y Catamarca.

“Viendo el desenlace de lo que
ocurrió con este camionero sal-
teño, advertimos graves errores de
San Juan y Catamarca”, manifestó
Posadas. El hombre calificó a la
política que utilizan en San Juan
como muy riesgosa, al aplicar con-
troles aleatorios a los transportis-
tas están en tránsito pero les
permiten seguir circulando sin ha-
berles dado los resultados.
“Entendemos que los controles
son para prevenir, pero lo que
hacen en esa provincia es ries-
goso. En Jujuy hacen test rápidos,
más allá de la fiabilidad de la

prueba, lo entregan en el momento”,
insistió.

El trabajador salteño salió de San
Juan sin conocer el resultado de
su test PCR. Al encontrarse en Ca-
tamarca, ya que siguió su ruta con
normalidad, recibió un llamado de
Epidemiología de San Juan y le in-
formaron que su estudio de PCR
dio positivo. Esta persona concu-
rrió a un centro de salud, para avi-
sar que le había dado positivo un
análisis, pero las autoridades cata-
marqueñas no lo internaron, sino

que lo escoltaron con la policía
local, hasta que el camionero
abandonó esa provincia, preci-
san en la crónica del medio.
“Catamarca le dijo que como
ellos no le habían realizado el
testeo, tenía que abandonar la
provincia y lo escoltaron hasta
que se fue. Es algo muy ries-
goso lo que hicieron”, afirmó
anoche Matías Posadas. El fun-
cionario indicó que Salta pre-
sentó una queja formal por las
actitudes de estas dos provin-
cias, a las que catalogó como
“riesgosa”.

el gobierNo salteño preseNtó uNa queja aNte el miNisterio 
de salud de la NacióN por el camioNero coN covid-19

sss
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“Nadie muere eN la víspera”

pado y descartarse un contagio de
coronavirus, fue internado en terapia
intensiva y su estado era delicado.
Con el pasar de los días su salud me-
joró y su familia espera que continúe
en ese camino para poder lograr el
alta en poco tiempo.

En las últimas horas, su hija, Zulema
Menem, expresó en su cuenta de
Twitter que “se está recuperando
muy bien” y dijo que no le “alcan-
zan las palabras de agradeci-
miento a cada uno que pidió por la
salud de mi papá”.

Carlos Menem
junto a su hija
Zulemita

CARLOS MENEM SALIÓ DE TERAPIA INTENSIVA

Coronavirus, hisopando a transportistas en San Juan
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EL GOBIERNO REDUJO EL 
IMPORTE Y LOS INTERESES DE
LA DEUDA EN PESOS 
Así lo confirmó la Secretaría de Finan-
zas mediante un informe. De esta
forma, las autoridades del Palacio de
Hacienda, deberán enfrentar venci-
mientos de capital e intereses por
$1,04 billones en lo que resta del año,
de los cuales $570.039 millones, el
55% del total, tienen por acreedor al

sector privado. En base al informe ela-
borado por la Secretaría de Finanzas,
en “los primeros 6 meses de gestión y
como resultado de la agenda de nor-
malización del mercado de deuda pú-
blica en pesos, el gobierno nacional
logró reducir, sensiblemente, tanto el
importe como la concentración de los
vencimientos para el año 2020”, con
respecto a las previsiones existentes
en diciembre pasado, cuando asumió
el presidente Alberto Fernández.
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“SI NO FUNCIONA LA ALTERNATIVA 
PEROTTI, VAMOS POR LA EXPROPIACIÓN”
La directora de Asuntos Jurídi-

cos del Senado, Graciana
Peñafort, analizó este lunes

22 e junio la causa Vicentin y ase-
guró que “si no funciona la alterna-
tiva de Omar Perotti”, el Gobierno
irá “por la expropiación” ya que la
intención es no caer en un “Correo
Argentino II”.

“No creo que haya habido un
error. Hubo un montón de perso-
nas pensando la mejor manera
de salvar la empresa, pero hubo
una enorme campaña política”,
expresó la letrada en una entrevista
con el programa Ruleta Rusa, que
conduce Nancy Pazos por la Rock
and Pop. Además, afirmó que
“hubo unos señores que hicieron
negocios que no están dispuestos a
pagar las consecuencias de lo que
hicieron”, con respecto a los due-
ños de a empresa.
En ese sentido, Peñafort explicó
que “Alberto Fernández no contaba
con la mala fe de los Vicentin” ya
que ellos “mismos habían pedido el
rescate cuando se habían reunido
con Matías Kulfas”. Y sostuvo que
“la oposición encontró una manera
de reeditar lo de la 125” y que
“hubo un poco de ingenuidad polí-
tica en ir para adelante con medi-
das sin tener en cuenta las cosas
que pueden pasar”.

“Si no funciona la alternativa Pe-
rotti, vamos por la expropiación”,

aseveró la abogada y argumentó
que “el punto es rescatar a la em-
presa, no empezar una discu-
sión”.”No sabemos si la vía Perotti
va a funcionar. Lo importante es
rescatar la empresa. Hay un mon-
tón de pequeños productores preo-
cupados. No hay que convertir
Vicentin en un Correo Argentino
dos”, manifestó.
Días atrás, el presidente Alberto
Fernández redobló la apuesta en
relación a la empresa agropecuaria
y confirmó que “de ninguna manera
hubo marcha atrás en Vicentin”, en
relación con el proyecto del Go-
bierno de avanzar en una expropia-
ción. Mientras, aguarda la
respuesta de la Justicia sobre la
propuesta que elaboró el goberna-
dor de Santa Fe, Omar Perotti, para
tomar el control de la compañía con
una fórmula “mixta” sin necesidad
de expropiar.

“No podemos dejar que los accio-

nistas de Vicentin sigan al frente
de la empresa porque son los
causantes del problema”, sos-
tuvo el Presidente días atrás,
como parte de su plan de quitar
el manejo de la compañía a los
accionistas de la cerealera. En
tanto, la iniciativa del gobernador
propuso que la Inspección Gene-
ral de Justicia de Santa Fe pi-
diera la intervención de Vicentin
en los mismos términos del de-
creto para que en el marco del
concurso se haga cargo de la ad-
ministración, con el compromiso
de no avanzar con la expropia-
ción.
El lunes 8 de junio el Presidente
anunció la intervención de la em-
presa y el envío al Congreso de
un proyecto de ley para decla-
rarla de utilidad pública y avan-
zar con la expropiación. Unos
días más tarde, recibió al CEO
de la compañía, Sergio Nardelli,
para intentar abrir una instancia
de “diálogo” ante la grave situa-
ción financiera.

sss

sss
sss

Graciana 
Peñafort , 
directora de
Asuntos 
Jurídicos del
Senado.
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LOS DOS ÚLTIMOS CASOS DETECTADOS 
NO SERÁN CONTABILIZADOS EN SAN JUAN
S e trata de personas asinto-

máticas, del grupo de
transportistas, que fueron

hisopados en los denominados
corredores sanitarios seguros.
Los resultados se conocieron,
cuando los choferes ya no esta-
ban en la provincia. El Ministerio
de Salud Pública, informó que
por cuestiones de protocolos no
serán contabilizados en la provin-
cia y agregó que se realizaron las
notificaciones correspondientes,
a la Dirección de Epidemiología
del Ministerio de Salud de la Na-
ción y cada una de las Jurisdic-
ciones de las provincias para que
continúen con el seguimiento epi-
demiológico, de estos dos casos
foráneos”.

DESDE ESTE MARTES LOS
TRANSPORTISTAS LOCALES 
DEBERÁN AISLARSE AL 
LLEGAR A LA PROVINCIA
Tras los tres casos de coronavirus
que se registraron este fin de se-
mana, todos en transportistas que
llegaron a la Provincia, el gobierno
anunció una nueva medida de se-
guridad para prevenir contagios de
COVID 19.
Desde este martes los transportis-
tas que residen en San Juan debe-
rán hacer 48 horas de aislamiento
en un hotel antes de retornar a su
domicilio o trasladarse a cualquier
otro lugar en la Provincia. Así lo

confirmó José Maldonado, presi-
dente de la Unión Propietarios de
Camiones, en el programa “DE SO-
BREMESA” emitido por Canal 8.
La nueva medida se suma además
a los hisopados y controles sanita-
rios de rigor que ya se venían ha-
ciendo.

LOS CONTACTOS ESTRECHOS
DEL OCTAVO CASO DIERON
NEGATIVO 
Así lo confirmó la jefa de Epidemio-
logía, Mónica Jofré. Se trata de las 8
personas pertenecientes al grupo
cercano familiar del hombre que fue-
ron aislados el día que se conoció el
resultado positivo del camionero. El

hombre tiene 38 años de edad y
se sometió al hisopado en EMI-
CAR tras pedir un turno hace
unos días. Según confirmó Mó-
nica Jofré, jefa de Epidemiología,
había estado 2 meses fuera de
San Juan, precisamente por su
trabajo. Su recorrido lo hizo por
varias provincias e incluso estuvo
en Chile.

Esto pasó en San Juan

A la tarea de hisopados que se les realiza a los transportistas
que llegan a San Juan se sumará el aislamiento por 48 horas en

un hotel de la ciudad para quienes residen en la Provincia.

EL HUMOR EN INTERNET



Esto pasó en San Juan

LAS LEYES QUE VIENEN 
EN LA PROVINCIA
En el encuentro, distintas comisio-
nes trataron temas como la incor-
poración de un sistema de
cimentación al Código de Edifica-
ción, y un convenio firmado entre
la provincia y Energía Provincial
Sociedad del Estado vinculado a la
construcción del dique “El Tambo-
lar” a los fines de establecer la
construcción de viviendas. Además
se trataron proyectos presentados
por distintos bloques: uno que pro-
pone la creación de la Agencia
Provincial de Formación y Empleo.
También, la modificación de la Ley
Orgánica de Tribunales de Cuen-
tas.  Asimismo, trataron un pro-
yecto de Ley que exime del pago
del impuesto automotor a los ex
soldados conscriptos y civiles com-
batientes de la guerra de Malvinas,
entre otros.

MINERÍA: AVANZAN EN 
EL ESTUDIO DE LOS 
PROYECTOS METALÍFEROS
El ministro de Minería Carlos Astu-
dillo y funcionarios del ministerio
se reúnen periódicamente con
todas las empresas que cuentan
con una titularidad de mina con el
fin de tener un seguimiento deta-
llado de cada uno de los proyectos
que se encuentran en actividad en
la provincia.

L os últimos casos de COVID-
19 en la provincia fue de per-
sonas que lo tenían

asintomáticamente. La médica in-
fectóloga brindó más claridad sobre
la afirmación de la OMS que tras-
ncendió la semana pasada y aclaró
que a pesar de no tener síntomas
pueden contagiar y por eso deben
cumplir con la cuarentena. Lo hizo
en el  programa “Un nuevo espacio
informativo” en CNN Radio San
Juan, en la 94.1 donde dijo  que “la
OMS se rectificó y afirmó las perso-
nas asintomáticas pueden conta-
giar”.

“Yo creo que toda persona que
tiene un hispoado positivo se le
debe hacer un buen interrogatorio.
Por ahí puede subestimar síntomas
muy leves que es la etapa de
mayor contagio. El preasintomático
o sea el día antes de tener los sín-
tomas leves hay que tener en
cuenta en el aislamiento. En la

práctica esta discusión hace perder
el foco”, agregó.
Remarcó además que “a la gente
hay que decirle que toda persona
positiva debe estar aislada y bajo
control durante varios días porque
tal vez los primeros días la pasa
bien y a la semana no lo supera y
puede pasar a un estado grave”.

“LOS ASINTOMÁTICOS CON 
HISOPADO POSITIVO, TAMBIÉN 

DEBEN SER AISLADOS”

BEATRIZ SALANITRO

SE REACTIVARÁN LAS VISITAS A INTERNOS 
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL
La Secretaria de Seguridad y Orden Pu-
blico informó que se restituirá el vínculo
familiar de las personas privadas de la
libertad con la apertura de ingreso de vi-
sitantes, respetando el distanciamiento
social sin contacto personal. Será una
vez por semana, de lunes a viernes de
9:00 a 16:00 horas, con uso obligatorio
del barbijo o cubre bocas y no se auto-
riza el ingreso de visitantes mayores de
60 años, personas con patologías cróni-
cas que la considera persona de riesgo
al Covid-19, ni de menores de edad.

Martes 23 de junio 202010
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U n anuncio que muchos es-
peraban con ansias: desde
el 1 de julio ya se puede

hacer turismo interno. 
La información fue dada a conocer
en conferencia de prensa, esta ma-
ñana, por la ministra de Turismo de
la provincia, Claudia Grynszpan,
quien aseguró que “de acuerdo al
estatus sanitario logrado, el Co-
mité Covid-19 concluyó activar
los servicios turísticos en toda la
provincia para sanjuaninos o per-
sonas que se encuentran en libre
circulación de la provincia”. Acla-
rando luego que “sigue vigente el
blindaje de los accesos de 14 días
de ingreso a San Juan”.
“Estamos elaborando para tener ya
activos los protocolos que tengan
que ver con los servicios de excur-
siones, de guiado y todo lo que se
ha vinculado a la experiencia turís-
tica. 

s   s   s
“También quedan habilitadas a partir
del día de mañana las bibliotecas
populares de toda la provincia con
un protocolo específico aprobado
por el ministerio de Salud y en el

DESDE EL 1 DE JULIO VUELVE 
EL TURISMO INTERNO

contexto de la oferta turística, las
agencias de viajes quedan también
activadas a partir de este miércoles,
para la comercialización que tengan
previstas y sobre todo para que a tra-
vés de las agencias los sanjuaninos
puedan adquirir paquetes turísticos
dentro de la provincia”.

s   s   s
“También estamos trabajando para

activar el protocolo del Parque Pro-
vincial Ischigualasto para que co-
mience nuevamente a funcionar en
el marco de esta activación, no así
el paraje Difunta Correa, que en
esta etapa no será activado”.

s   s   s
En cuanto a los espacios habilita-
dos, destacó que serán todos los
alojamientos que se ubican en
cada uno de los municipios, como
cabañas, posadas y hotelería, pero
que aún no se permitirá la activi-
dad en campings. Mientras que,
sí estarán permitidos los servicios
de excursiones y guiado.

s   s   s
Para finalizar, Grynszpan recordó
que todas las empresas que re-
tomen la actividad para el funcio-
namiento del turismo deberán
conseguir el permiso en la plata-
forma Capacitur para tramitar
el certificado de establecimiento o
servicio seguro que asegura a los
usuarios y clientes que se cumple
con las normativas y protocolos vi-
gentes para prevenir la propaga-
ción del Covid-19.

Durante la conferencia de prensa la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan estuvo acompañada
por el secretario de Turismo, Roberto Juárez y la secretaria de Cultura, Virginia Agote.
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L os datos concretos infor-
mados por el Ministerio de
Economía de la Nación,

dicen que los ingresos fiscales
tuvieron un alza en mayo de
2,4% interanual, mientras que
los gastos subieron 96,8% en
ese período. Así, el Sector Pú-
blico Nacional registró en mayo
un resultado primario deficitario
de $251.287 millones. El pago
de intereses de la deuda pública
ascendió a $56.932 millones, lo
que derivó en un resultado finan-
ciero deficitario en $308.219 mi-
llones.

s   s   s
Siguiendo con los números del
mismo Ministerio de Economía,
explican textualmente que  “El
impulso del gasto primario está
explicado casi en su totalidad por
las transferencias corrientes, las
prestaciones a la seguridad so-
cial y la inversión pública de ca-
pital. Con relación a las
transferencias corrientes, el 75%
corresponde al IFE y al pro-

grama de ATP”.

s   s   s
Y con el acceso a los créditos ve-
dados por ser deudores seriales, la
única forma de financiarse es dán-
dole a la maquinita de hacer dinero
con todos los problemas que eso
trae aparejado para una economía
recesiva.

Ya avisaron que caerán drástica-
mente las ayudas a las empre-
sas. Si a esto se suma que el
AMBA volverá a Fase 1, las ayu-
das irán principalmente ahí. 
Esto, si bien no se ha anunciado,
se traduce en una restricción de
envíos fuerte a las provincias.
Llegó la hora de un ajuste en
serio, lamentablemente.

Por Juanca Bataller Plana

Se viene el ajuste en serio
LA COLUMNA

Ingreso libre y gratuito

YA ESTA EN 
FORMATO DIGITAL

www.nuevodiariosanjuan.com

https://nuevodiariosanjuan.com/


por la siesta, después de varios días de
búsqueda, se conoció la terrible noticia:
habían asesinado a Rubén Quiroga a
sangre fría. Una mujer, identificada
como Glenda Návila Aciar, confesó
que el hombre que era intensamente
buscado había sido asesinado e incine-
rado para eliminar sus rastros. Ella no
fue la única señalada sino también su
actual pareja, Luis Montaño. Ambos
quedaron vinculados a la causa por ho-
micidio aunque todavía no se sabe con
precisión cuál fue el rol de cada uno.
Sin embargo, los investigadores ya tie-
nen una hipótesis de lo sucedido y
sobre cómo fue el minuto a minuto del
sádico ataque.
Al parecer, la ahora detenida habría
pactado verse con Quiroga en su casa
el 26 de mayo. Tras el contacto, Qui-
roga llegó a la propiedad y ambos se di-
rigieron a un descampado situado a
unos 500 metros de esa vivienda. En
ese lugar, rodeado de lomas y con poca
circulación, los pesquisas estiman que
mantuvieron relaciones sexuales y
luego provino la sorpresa y el ataque.

s
Martes 23 de junio 2020

LA HISTORIA DE UN CRIMEN ESPELUZNANTE
Luis Montaño (32) y Glenda Návila Aciar (23) (Foto Tiempo de San Juan)

CRIMEN DEL IGLESIANO: FUERON CLAVES LOS 
ESTUDIOS EN LOS TELEFONOS DIJO MUNISAGA

tual del delito, el secretario de Seguri-
dad indicó que “el móvil está en pro-
ceso de investigación, el juez es quien
ha recibido las declaraciones y eso se
asociará a los indicios de los restos hu-
manos en la letrina y los de la bicicleta.
No me animaría a decir quién fue el
autor material porque no conozco las
declaraciones pero, de acuerdo a los
datos que aportan los investigadores,
es posible que haya habido un acuerdo
entre los detenidos”.

El crimen
Recordemos el caso. El viernes último

“Fueron conmocionantes los resulta-
dos que fue arrojando la investigación”
señaló el secretario de Seguridad, Car-
los Munisaga, al referirse al crimen del
iglesiano que salió a la luz la semana
pasada.

El funcionario contó en el programa “LA
VENTANA”, emitido por TELESOL que
“fueron claves los estudios en los telé-
fonos que se encontraron en la vivienda
de Quiroga, que tenía varios equipos
porque vendía celulares. Pero debía
haber confesión por cómo se había lle-
vado la ejecución del crimen sin dejar
ningún indicio. Llevábamos 15 días
buscando rastros con todo un operativo
de búsqueda y no había nada ni de él,
ni de su bicicleta”.

“Ante esta situación empezamos a ver
en el círculo íntimo de su familia, se ex-
trajo la información de los equipos de
celular y junto a los otros testimonios
llegamos hasta quienes están deteni-
dos”, explicó Munisaga.

Con respecto al móvil del crimen y a
quién sería el autor material o intelec-

Carlos Munisaga
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De inmediato, Aciar y Montaño ha-
brían incinerado el cuerpo. Pero eso
no es todo, ya que los involucrados
habrían tomado los restos óseos y
los habrían fraccionado con algún
objeto para luego arrojarlos a la le-
trina del domicilio de la mujer, con la
intención de borrar todo tipo de evi-
dencia.
El pasado viernes 19 de junio, la ex
amante rompió el silencio y le dijo a
las autoridades sobre el homicidio.
La Policía fue al lugar y en el pozo
ciego mencionado encontraron hue-
sos pequeños fracturados y rastros
de incendio, por lo que se espera
que las pericias forenses confirmen
la historia ofrecida.

s    s    s
Aciar habría mentido en su primera
declaración ante la Policía porque,
cuando le tocó atestiguar en los pri-
meros días de búsqueda, aseguró
que no veía a Quiroga desde hacía 3
años. Por esos días, el domicilio de
Quiroga fue allanado allí y encontra-
ron dos teléfonos. Uno de los dispo-
sitivos no sólo mostró que el vínculo
entre ambos continuó sino que tam-
bién fue con quien tuvo la última co-
municación antes de desaparecer. 
Según los investigadores pudieron
saber, Quiroga y Aciar fueron novios
años atrás y después terminaron esa
relación sentimental. No obstante, se
veían de vez en cuando por lo que
entienden que la ocasión pudo ser
uno de esos encuentros.

s    s    s
Cabe aclarar que esta confesión to-
davía no ha sido dicha ante un juez,
es decir que el magistrado Javier
Alonso -titular de la Segunda Cir-
cunscripción, ubicada en Jáchal-, es
el que daría como válida esta decla-
ración cuando Návila sea indagada.
Por ahora este hecho está en actua-
ciones policiales y todavía esta cara-
tulada como actuaciones para
establecer paradero. Ya que todavía
la causa no llega a manos del juez
que lleva la investigación.

LA HISTORIA DE 
UN CRIMEN...

CRIMEN 
EN JÁCHAL
ENCONTRARON
EL CUCHILLO
QUE USÓ EL
ASESINO

E l pasado sábado en la madru-
gada ocurrió un violento cri-
men en Jáchal, después de

que un sujeto atacara con un arma
blanca a otro y le propinara dos pun-
tazos en el pecho para dejarlo tirado
en el suelo sin vida. La víctima fue
identificada como Jesús Fuentes,
quien previo al ataque, mantuvo una
discusión con el agresor llamado
Elías Sisterna de 27 años. El mismo
atacó ofuscado a Fuentes y lo dejó ti-
rado en un canal con agua. Allí en-
contraron el cuchillo que habría sido
usado por el asesino en una vivienda
de calle Rubén Hidalgo entre San
Roque y Maradona, en aquel depar-
tamento.

Según los primeros datos, el arma
blanca sería la que usó el presunto
homicida y ahora será peritada para
tratar de encontrar huellas y material
que pueda ser probatorio. El cuchillo
es tipo carnicero y quedó secues-
trado por la División Criminalística
Ordenas por el juez Alonso a cargo
de la causa para que sea analizado.

Fue personal policial de la comisaría
21, a cargo del comisario Vicente Ál-
varez, el que logró dar con el arma el
pasado lunes a las 13.30 horas. El
hallazgo se dio cuando los efectivos
se encontraba realizando
rastrillaje en la zona del canal de

La víctima, Jesús Fuentes.

El cuchillo
es tipo
carnicero

El agresor Elías Sisterna.

Avenida 25 de Mayo y Callejón
Cuelli.

A raíz de los testimonios y pruebas
recopilados, y con la orden del juez
Alonso, se procedió de inmediato a
la detención de Sisterna que es
muy conocido en el ambiente delic-
tivo, el mismo se encontraba en li-
bertad condicional, cumpliendo una
condena, según detallaron fuentes
policiales.

Ahora solo queda esperar el in-
forme del médico forense, en tanto
que el detenido permanece en las
celdas de Comisaría 21° de Jáchal,
a disposición del Magistrado ac-
tuante.

FUENTE: TIEMPO DE SAN JUAN



FLAGRANCIA INFORMA

( 22/06/2020)
Calificación legal provisoria: 
Lesiones Graves, con el agravante de
ser cometidas en contexto de Violen-
cia de Genero e Intrafamiliar (Art. 90°,
92° en función del Art. 80 inc. 1° y 11°
del Código Penal y Ley 989 -E- ).-

Aprehendido: Gualdemar CRUZ
BUSTOS,   de 21 años de edad.-   
Damnificada: “Su ex - pareja A.Z. de
19 años, madre del pequeño hijo de 2
años que ambos tienen en común”.- 

El hecho
El día domingo 21 de Junio de 2020,
alrededor de las 20.00 hs. Gualdemar
CRUZ BUSTOS llegó hasta el domici-
lio de A.Z. quien fuera su pareja du-
rante 7 años 2 de los cuales
convivieron, habiendo concluído la re-
lación hace dos semanas a la fecha.-     
El motivo por el cual Cruz Bustos
llegó hasta el domicilio de su ex pa-
reja A.Z. en el barrio U.D.A.P. Pocito,
fue para regresar a su pequeño hijo
de tan solo dos años de edad, con
quien había compartido el fin de se-
mana, de acuerdo a lo que previe-
mente los progenitores habían
acordado, (una fin de semana cada
uno, encontrándose en la esquina de
la casa de A.Z.)-   

Cuando Gualdemar, entrega a su hijo
a A.Z. según lo acordado, esta última
le reclama a Cruz por su falta de co-
laboración económica hacia con el
pequeño. Se inicia así una discusión
entre ambos integrantes de la ex pa-
reja, que termina con un violento

golpe de puño que, Gualdemar Cruz
Bustos asesta contra el rostro de
A.Z. provocándole una fractura en el
tabique nasal de la jóven madre de
19 años.-   

Mientras todo esto sucedía, una ve-
cina de la vivienda ubicada frente a
la Sra. A.Z. logra ver a la jóven
madre sangrar profusamente de su
nariz, por lo que sale en su ayuda, y
llama al 911 solicitando su auxilio.- 
Rápidamente personal de Comisaria
Ansilta se hace presente en el lugar,
y logran ver el estado en el que la
jóven A.Z. se encontraba. (con un
fuerte golpe en la nariz y una cons-
tante hemorragia). Personal policial
entrevista a la jóven manifestando la
misma que el autor de la agresión
era CRUZ BUSTOS.-  
Personal de Comisaria Ansilta sale
inmediatamente en búsqueda de
este sujeto, con las características
aportadas, y a las 6 cuadras aproxi-
madamente, logran la aprehensión
de Gualdemar, en la vía pública  a
70 metros de su vivienda.-  

Una vez aprehendido el Sr. Gualde-
mar Cruz Bustos, por el delito de

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Le causó 
heridas graves 
a su ex pareja y

madre de su hijo

Lesiones Graves, agravado por ser
cometido en contexto de violencia
de género e intrafamiliar dada la re-
lación de pareja que tuvieron con
A.Z., se da intervención a la Ayu-
dante Fiscal de Turno a fin de dar
comienzo al procedimiento especial
de Flagrancia.-     

Se traslada a la Sra. A.Z. al hospital
de Pocito en un primer momento y
luego a Emergencias del Hospital
Rawson dada la complejidad de la
herida, donde se le efectuaron pla-
cas radiográficas y procedieron a re-
alizar la curaciones de su nariz.- 

Finalmente fue trasladada hasta Co-
misaria Para La Mujer donde efec-
tuó la denuncia y luego al Médico
Legista a fin de que acredite las Le-
siones.- 

Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes:
Dr. Daniel Guillen (Fiscal Coordina-
dor). Dr. Adrian Riveros  (U.F.I. N° 3)
Fiscal de Turno.  Dr. Leonardo Aranci-
bia, Dr. Mariano Carrera (quien cola-
boró en Comisaría Para La Mujer) y
Dr. Carlos Cáceres  (Aytes. Fiscal).-

Fotos proporcionadas por Flagrancia

Gualdemar 
Cruz Bustos,
le rompió la
nariz a la pa-
reja con la
que convivió
desde que
ella tenía 12
años. (Foto
Flagrancia)
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E l COVID-19 surgió en China
en diciembre del año 2019.
Rápidamente se extendió a

188 países. En marzo del año
2020 llegó a Argentina. 
En este momento esta creciendo
peligrosamente en Argentina. 
Pero estamos haciendo todo lo
que correspondería hacer? Vea-
mos… 

l No es la primera vez que tene-
mos una pandemia debido a coro-
navirus. La primera vez fue en el
2003. La segunda fue en el 2012.
Esta es la tercera. 

l Tampoco es la primera epide-
mia por infecciones virales del
tracto respiratorio. Hubo muchísi-
mas, incluyendo la del H1N1.

l Desde hace muchas décadas
se sabe cómo se previene la trans-
misión de una infección del tracto
respiratorio superior y eso de-
pende de cómo se transmite la
misma. Se ha confirmado desde
febrero del año 2020 que está in-
fección se transmite por las gotas
de la saliva, y por tocar superficies
contaminadas con este virus, y
luego tocarse la boca la nariz o los
ojos. Lo cual nos lleva claramente

a la conclusión de que la conducta a
tomar para evitar este contagio son
las clásicas medidas de prevención
de infecciones por gotas de saliva, y
por contacto. Estas medidas son
muy conocidas. 

l En nuestra país se habla de
casos, de muertes, de curva, de du-
plicación, del RO, de la cuarentena,
del aislamiento, y de los DNU.  Pero
¿se esta haciendo lo suficiente para
educar a la población para que apli-
quen las viejas y conocidas medidas
para evitar la transmisión por gotas y
por contacto? 
A lo largo de esta y las próximas edi-
ciones analizaremos detalladamente

cada una de las medidas preventi-
vas para la transmisión del
COVID-19. Por ahora, solo las voy
a enumerar. Éstas medidas princi-
pales son seis: el barbijo, la pro-
tección ocular, la higiene de
manos, la desinfección de superfi-
cies, la distancia entre personas, y
la ventilación de los lugares cerra-
dos. 

Especial para Nuevo Mundo
por el Dr. Víctor D. Rosenthal.*

Cuarentena o no Cuarentena… 
¿Es realmente esa la cuestión?

LA COLUMNA

(*) Presidente de la fundación para
la lucha contra las infecciones no-

socomiales (www.INICC.org).
Especialista en medicina interna,

enfermedades infecciosas, epide-
miología hospitalaria

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8



►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Carolina Tejada: asesora
comercial
Lucas Javier Malaisi: 
psicólogo 
Teresa Arias Márquez: 
diseñadora industrial
Juan Carlos Güell
Cecilia Beatriz Laciar 
Balderramo
Susana García: 
enfermera
Juan Veragua: periodista
Noel Bazzetti
Gabriela Pereyra
Alejandra Díaz
Juan Carlos Pereyra
Juan Cobos Villavicencio
Marisa Cristina Maturano:

contadora
Fernando Javier 
Micheltorena
Florencia Sánchez Sada
Danila Belén Roca Ruiz
Juan Carlos Bataller
Echegaray
Verónica Pugliese
Gabriela Pereyra
Vizcaino: kinesióloga
Alejandra Cristina Díaz

CUMPLEAÑOS

Carolina Tejada

Teresa Arias Márquez

Susana García

Gabriela Pereyra

Juan Veragua

Juan Carlos GüellNoel BazzettiAlejandra Díaz

Cecilia Balderramo

Lucas Malaisi
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nublado y ventoso
Nubosidad variable y 

vientos moderados del sec-
tor Sur, con marcado des-
censo de la temperatura

MÁXIMA

9°
3°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: It Chapter Two
Género: Terror | Drama  
Origen: EE.UU. 2019
Duración: 169 min.
Dirección: Andy Muschietti
Elenco: Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah
Mustafa, James Ransone, Bill Skarsgård, Jay
Ryan, Bill Hader

Han pasado casi 30 años desde que el "Club de
los Perdedores", formado por Bill, Berverly, Richie,
Ben, Eddie, Mike y Stanley, se enfrentaran al ma-
cabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgård).
En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el
pueblo de Derry, en el estado de Maine, que tan-
tos problemas les había ocasionado. Sin em-
bargo, ahora adultos, parece que no pueden
escapar de su pasado.
Una orgía visual en la que parece querer repasar
todos los movimientos de cámara que hayan exis-
tido desde los hermanos Lumière hasta hoy. Se
convulsiona entre los patrones visuales del terror
ochentero, la fanfarria de la superproducción de-
satada, la presencia constante de monstruos va-
riopintos y la acumulación de sustos siempre
cortados por el mismo patrón. Film adecuado para
los amantes del terror...Se la puede ver en HBO
(Supercanal y DirecTV)

Calificación: 6

Fausto Narciso Larreta 
Rolando Mario Delgado 
Manuel Sansó 
Rosario Clemira Riveros 
Inés Amelia Morandini
Ramón Modesto Herrera 
Edelmiro Jaime Cepeda 
María Antonia Zatta 
Laura Eugenia López. Sus restos
serán sepultados mañana a las 9:30
en el cementerio Parque El Palmar.
Rosa Nidia Alvarez. Sus restos
serán sepultados mañana a las 11:30
en el cem, Parque La Paz del Sur.
Oscar Manuel Fernández. Sus res-
tos serán sepultados mañana a las
15:30 en el cem. Parque El Palmar.
Washington Fernando Lucero. Sus
restos serán trasladados mañana en
horario a confirmar al crematorio de
Rawson.
Miguel Merino. Sus restos serán se-
pultados mañana a las 12:30 en el ce-
menterio Parque El Palmar.

Martes 23 de junio de 202018
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Un poco de humor

- Oye, que mi gato ha ma-
tado a tu perro!.
- Pero que dices idiota, si mi
perro es un doberman!.
- Ah, pero es que mi gato es
hidraulico.

Si alguien cree que la tierra
es plana, que vaya al borde
y me traiga una foto...

- Hola, vengo a afinar el
piano.
- Tengo piano pero yo no
llamé a ningún afinador!!!
- Pero sus vecinos si !!!

-¡Oye! ¿Por qué cierras las
cortinas cada vez que tu mujer
se pone a practicar sus leccio-
nes de canto?
-Para que los vecinos no
crean que le estoy pegando.

Cuando yo era estudiante,
tenía mis abdominales como
una tabla de lavar. Ahora, he
recibido una mejora tecnoló-
gica.
Me veo como un lavarro-
pas...

¿Saben por que mataron a
Kung Fu?
Porque lo kunfundieron.

¿Que le dijo el posavasos a la
cerveza?
Rubia que frío tenes el culo.

-Tío he soñado que ganaba
200 millones como mi
padre.
-¿Tu papá gana 200 millones?
-No también lo sueña

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

-Mamá, ¿cómo se escribe
teléfono?
-Pues, como suena, hijo.
-Ring, ring, ¿así o con más
"R"?

Diez cortitos Lo mejor
de la web
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El loro
Pepe recibió un loro por su
cumpleaños; ya era un loro
adulto, con una muy mala ac-
titud y vocabulario. Cada pala-
bra que decia estaba
adornada por alguna pala-
brota, asi como siempre de
muy mal genio.
Pepe trató desde el primer día
de corregir la actitud del loro,
diciéndole palabras bondado-
sas y con mucha educación,
le ponía música suave y siem-
pre lo trataba con mucho ca-
riño.
Llegó el día en que Pepe per-
dió la paciencia y gritó al loro,
el cual se puso más grosero
aun, hasta que en un mo-
mento de desesperación,
Pepe puso al loro en el con-
gelador. Por un par de minu-
tos aún pudo escuchar los
gritos del loro y el revuelo que
causaba en el compartimento,
hasta que de pronto todo fue
silencio.
Pepe, arrepentido y temeroso
de haber matado al loro, rápi-
damente abrió la puerta del
congelador. El loro salió y con
mucha calma dió un paso a
su hombro y dijo: 
-Siento mucho haberte
ofendido con mi lenguaje y
actitud. Te pido disculpas y
prometo que en el futuro vi-
gilaré mucho mi comporta-
miento.
Pepe estaba muy sorprendido
del tremendo cambio en la ac-
titud del loro y estaba a punto
de preguntarle que fue lo que
pasó, cuando el loro continuo:
- Te puedo preguntar...? que
mierda hizo el pollo?
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