
EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

CAMIONEROS MOLESTOS, 
TERMINARON A LAS PIÑAS Y 

ALGUNOS DETENIDOS

Captura de pantalla de uno de los videos que circulan por las redes.

LA DIFÍCIL TAREA 
DE ANUNCIAR UNA 

MARCHA ATRÁS

DESCONTROL: EN PLENA 
CUARENTENA, BARES A 

PLENO, CON ALCOHOL QUE 
NO ES EN GEL Y 50 DETENIDOS

POR FIESTA EN UN TALLER

EL PROBLEMA DE 
MARADONA NO 

SON LAS DROGAS 
SINO EL ALCOHOL 

PIDEN UNA LEY COMO LA QUE SANCIONÓ MENDOZA
PENANDO CON CÁRCEL A QUIENES ORGANIZAN O 
PARTICIPAN DE ESTAS FIESTAS CLANDESTINAS

E l Presidente, el gober-
nador y el jefe de Go-
bierno se enfrentan al

anuncio más crucial desde
el inicio de la pandemia: la
vuelta atrás después de cien
días de confinamiento, de
fatiga social y crisis econó-
mica y ante una eventual sa-
turación del sistema
sanitario, que este jueves
llegó al 54% de ocupación
de camas de terapia en el
AMBA. Una bomba de
tiempo que, mal comuni-
cada, puede estallar en
cualquier momento y poner
en duda la autoridad de los
tres gobernantes.
No era fácil el desafio. Eran
conscientes que podían
mandar a la quiebra a mu-
chas empresas y miles de
argentinos quedarían sin tra-
bajo. Por eso, Fernández,
Kicillof y Rodríguez Larreta
resolvieron que el anuncio
de hoy fuera grabado cerca
del mediodía. Es más, el
jefe de Estado pidió, de
hecho, prudencia en la filtra-
ción de los trascendidos
hasta este viernes para evi-
tar azuzar el malhumor y la
ansiedad de la sociedad.
Tanto meditaron ue hasta úl-
tima todavía había debate
sobre las limitaciones en el
transporte público de colecti-
vos y trenes. 
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Esto pasó en el mundo

bRasil supeRó los
55.000 falleCimientos
poR Covid-19

El país registró 1.180 fallecimientos
y 40.673 nuevos contagios, lo que
llevó el total de casos a 1.233.147.
Los datos surgieron de un balance
de elaborado por los principales
medios impresos del país, que co-
menzaron a elaborar su propio re-
cuento ante lo que denunciaron
que fue una reticencia del gobierno
de Jair Bolsonaro a publicar las ci-
fras de la pandemia en el país, el
segundo más afectado del mundo
después de los Estados Unidos.

oms admite desConoCeR
“qué tan fueRte es la 
Respuesta inmune ante la
Covid-19 ni Cuánto duRa”

Según lo señaló María Van Kerk-
hove, líder técnica de la OMS para
Covid-19, no es una estrategia que
persigan desde el organismo inter-
nacional, ya que diversos estudios
demostraron que incluso en luga-
res donde hubo grandes brotes epi-
démicos, “un alto porcentaje de la
población permanece susceptible y
por ello, el virus seguirá infectando
ni bien tenga la oportunidad de ha-
cerlo hasta que se desarrolle una
vacuna”. 

Los rusos
tienen, de
esta forma,
siete días
para votar la
reforma de
la Constitu-
ción que,
sobre todo,
permitirá al
presidente
de Rusia,
Vladímir Putin.

Hablando de “democracia”,
está claro que aunque los
tiempos de Stalin hayan

pasado, poco hay de alternancia
de poder en Rusia.
Basta echar una mirada a lo que
está ocurriendo en estos días.
Putin y el coronavirus. Esos son
los dos principales protagonistas
de una votación que, oficialmente,
se celebra el 1 de julio, pero que
comenzó ayer rusos tienen, de
esta forma, siete días para votar la
reforma de la Constitución que,
sobre todo, permitirá al presidente
de Rusia, Vladímir Putin, perma-
necer en el Kremlin hasta el año
2036.

Los rusos pueden votar estos días
de ocho de la mañana a ocho de
la tarde unos cambios que anun-
ció el propio Putin en enero pa-
sado y de sató una tormenta
política. La primera consecuencia
fue el cambio del primer
ministro Dimitri Medvédev y del
Gobierno, y el nombramiento días
después en su lugar del tecnó-
crata Mijaíl Mishustin.
Aunque quedaban cuatro años
para las próximas elecciones pre-
sidenciales y, como consecuencia,
el fin del segundo y último man-
dato seguido del presidente Putin,
la interpretación política casi uná-
nime fue que estábamos ante una
operación para buscar una fór-

mula que le permitiera seguir pilo-
tando el país.

Esta no es solo la opinión de los
politólogos, sino también de la ma-
yoría de la población, según mues-
tran las encuestas. Algunos
expertos opinan que, en realidad,
esto es un plebiscito para dar o no
dar apoyo al poder.
Eso puede implicar un gran peligro
para la vertical del Kremlin, ya que
puede desanimar a la gente a
votar. Ganar la votación está bien,
pero no si la abstención es escan-
dalosa, y más después de que du-
rante esta crisis sanitaria Putin
haya sufrido una significativa ba-
jada de popularidad, un 59% (el
más bajo desde que llegó al
poder), según el independiente
Centro Levada.

Para evitarlo, el aparato del poder
ha puesto toda la carne en el asa-
dor, con publicidad llena de famo-
sos llamando a votar sí, ofreciendo
regalos a quien vaya a votar, orga-
nizando gincanas, o animando a
empresas y hospitales a presionar
a sus trabajadores para que no se
olviden.
Pero pocas son las dudas de que
la reforma saldrá adelante. Además
de la propaganda oficial, el Kremlin
tiene a su favor que la oposición no
ha formado frente común.

Rusia vota la RefoRma de la ConstituCión
que peRmitiRá a putin gobeRnaR hasta 2034
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EEUU: estiman que entre 16 y 26
millones de personas contraje-
ron coronavirus en el país
Según estimó el director delos
Centros de prevención y lucha con-
tra enfermedades, entre un 5 y un
8% de la población ha sido infec-
tada por Covid-19.Estas proyeccio-
nes, que no fueron publicadas
oficialmente, son un promedio na-
cional, ya que en zonas del país
más golpeadas por la pandemia,
como Nueva York, el gobernador
informó que hasta un 20% de la po-
blación puede haber contraído el
virus. 

Teherán se consolida como uno
de los principales apoyos del
gobierno de Nicolás Maduro
Ambos países han sido sanciona-
dos por los Estados Unidos y a
pesar del bloqueo internacional, la
nación islámica se ha convertido
en uno de los principales socios
comerciales de Venezuela. Maduro
importó 1,5 millones de barriles de
combustible para el país. Además,
Irán envió suministros médicos y
alimentarios a Venezuela este
mes, incluyendo kits para ayudar a
Caracas a combatir la pandemia
del Covid-19. 
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Entre las normas de distancia
social por la pandemia,
el derribo de estatuas y

la campaña contra la brutalidad
policial y el racismo institucionali-
zado a raíz de la muerte
de George Floyd en EE.UU., los
ánimos en Gran Bretaña están
que arden. Prueba de ello son los
incidentes de la madrugada de
ayer jueves en el barrio londi-
nense de Brixton, en el que 22
agentes de Scotland Yard resulta-
ron heridos al intentar romper una
fiesta masiva que violaba todas
las normas de seguridad.

Brixton, escenario en 1990 de los
gravísimos disturbios contra la poll
tax de Thatcher (un impuesto igual
para todo el mundo al margen de
sus ingresos), es un barrio multiét-
nico con una elevada proporción
de habitantes afrocaribeños y mu-
sulmanes, en el que las relaciones
entre la comunidad y la policía son
muy tensas. Esa acritud se ha in-
crementado aún más si cabe en
los últimos días, hasta estallar.

Todo empezó con una fiesta estilo
verbena en el Angell Town Estate,
unos bloques de viviendas popula-
res con elevadísimo índice de de-
lincuencia, donde operan bandas
dedicadas al tráfico de droga. Ve-
cinos de la Overton Road llamaron
a la policía para quejarse del ruido
de la música, y del hecho de que
se había juntado a beber y bailar
una multitud sin respeto a la dis-
tancia social requerida por las au-
toridades. La policía intentó
persuadir a los participantes de
que la reunión era ilegal por las
medidas de seguridad para dificul-
tar la difusión del virus, pero se
encontraron con la reacción hostil
de una parte de los congregados,

que empezaron a insultar a los
agentes, arrojarles botellas y atacar
sus vehículos. La cosa acabó en
batalla campal, y con detenidos.

“Nuestra misión es proteger al pú-
blico y asegurarnos de que se res-
petan las directrices para impedir la
propagación de la Covid-19 -ha
dicho el comandante de Scotland
Yard Colin Wingrove. Nuestros
agentes se esforzaron enorme-
mente en intentar explicar a los
participantes en la fiesta las razo-
nes para interrumpir su diversión,
pero cayeron en saco roto”. La mi-
nistra del Interior, Priti Patel, uno de
los halcones del Gobierno, ha dicho
que los responsables de la violen-
cia y los destrozos pagarán por
ello.

Brixton, con su elevado nivel de de-
lincuencia y ciudadanos negros y
asiáticos, es uno de esos lugares
donde la policía para con frecuen-
cia en la calle a la gente de color
para preguntarles de dónde son y a

BATALLA CAMPAL EN LONDRES AL ROMPER
LA POLICÍA BRITÁNICA UNA FIESTA MASIVA 
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dónde se dirigen, una experiencia
que raramente sufren los blancos.
Muchos se lamentan de ser trata-
dos de manera poco respetuosa,
como si fueran de entrada sospe-
chosos de algo, y más aún si llevan
ropa cara o conducen un buen
coche. Ya en los años noventa un
informe independiente denunció la
existencia de un racismo institucio-
nalizado en las fuerzas del orden.

El Gobierno de Boris Johnson sua-
vizó esta misma semana las nor-
mas de distanciamiento social,
reduciendo los dos metros a “poco
más de uno” para que puedan abrir
pubs, cines y restaurantes, y permi-
tiendo que miembros de diversas
familias o “burbujas” puedan reu-
nirse en interiores. La confusión
sobre las instrucciones oficiales es
tan grande que ha contribuido a
que se organicen fiestas como las
de Brixton, en las que jóvenes poco
preocupados por el coronavirus (y
lo que les pueda pasar a sus abue-
los) prueban hasta dónde pueden
llegar.

Limpieza de las calles de Brixton tras los graves
disturbios de la madrugada de ayer 





LAS VENTAS DE NAFTA
CAYERON 50% EN MAYO
POR EL AISLAMIENTO

Los datos fueron informados por
la Confederación de Entidades del
Comercio de Hidrocarburos y Afi-
nes, quién indicó en un informe
que las ventas de combustibles lí-
quidos cayeron un 34,5% en
mayo en comparación con el
mismo mes del 2019. El mayor
impacto fue en naftas, donde la
baja fue del 50,1%, mientras que
las ventas de gasoil bajaron
21,2%. 

LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES CAYERON
HASTA 31,8% EN MAYO 

Sin embargo, el INDEC informó
que el superávit comercial de Ar-
gentina en mayo creció hasta los
u$s1.893 millones, producto de un
derrumbe de las importaciones,
que superó a la también impor-
tante caída de
las exportaciones.El mes estuvo
marcado, nuevamente, por
un desplome en el intercambio con
los principales socios comerciales
a raíz de la crisis del coronavirus.

ANUNCIARON LA PRÓRROGA
EL PROGRAMA AHORA 12 CON
BENEFICIOS ADICIONALES
Lo anunció el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas,
quién sostuvo que en los próximos
días habrá novedades sobre el
plan para comprar en cuotas sin
interés y analizan sumarle otros
beneficios para estimular el con-
sumo. No obstante, Kulfas advirtió
que deben recuperar la relación
salarial para lograr el consumo y
que trabajan en un programa de
reactivación económica con todas
las provincias, para que “tenga un
capítulo federal” señaló el funcio-
nario.

APROBARON DESIGNACIÓN
DE PICHETTO EN LA AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
El excandidato a vicepresidente
completará hasta 2023 el mandato
de Jesús Rodríguez, quien asumió
como titular del organismo. La
candidatura fue propuesta en
medio del recinto por el titular de
la bancada del PRO, Cristian Ri-
tondo, quien destacó que el rione-
grino reúne “las calidades técnicas
y personales para desempeñarse
como auditor del citado orga-
nismo”.
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El ex gobernador de Santa
Fe Hermes Binner  falleció
este viernes a los 77 años,

tras quedar internado por un cua-
dro severo de neumonía en un
centro de salud de esa provincia. 
Médico y político, humanista en
todo sentido, con una trayectoria
respetada desde todos los rinco-
nes –y más allá de cualquier
grieta- Hermes Binner acaba de
morir a los 77 años, después de
un grave deterioro de su salud en
los últimos tiempos. Líder y refe-
rente del histórico Partido Socia-
lista por varias décadas, 
intendente de Rosario (1995-
2003) y posteriormente goberna-
dor de Santa Fe, también
diputado nacional, Binner ade-
más peleó por la presidencia en
las elecciones del 2011 encabe-
zando el Frente Amplio Progre-
sista. Pero en aquel momento,

con Cristina Kirchner buscando su
reelección y recibiendo más del
50% de los votos, pocas opciones
quedaban para las propuestas
opositoras y Binner (17%) –acom-
pañado en la fórmula por la perio-
dista Norma Morandini- fue el
segundo, muy lejos.

MURIÓ HERMES BINNER
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En una videoconferencia or-
ganizada por la Fundación
Humboldt bajo el título “Po-

líticas económicas para salir de la
crisis y volver a crecer”, el ex mi-
nistro de Economía de los Gobier-
nos de Carlos Menem
(1989-1999) y Fernando De la
Rúa (1999-2001), Domingo Cava-
llo, disertó sobre la crisis econó-
mica que atraviesa el país en
medio de la pandemia de corona-
virus y planteó ir hacía “un sis-
tema bimonetario donde una
moneda puede ser el dólar o el
euro”.
El economista y mentor del plan
de convertibilidad de 1991 dio
cuenta de las dificultades que ge-
nera la inflación para una econo-
mía y en ese marco destacó que
no se puede superar la crisis ac-
tual si no se consigue tener una
moneda sana y crédito público.
“Son ingredientes imprescindibles
para salir de la estanflación”,
según indicó.

“La idea central de la solución que
propongo es que se necesita
crear un sistema monetario que le
asegure a los argentinos que tie-

nen moneda sana. Y por supuesto
eso se logra si al mismo tiempo se
es capaz de inspirar confianza
como para recrear crédito público
en esa moneda”, planteó el ex fun-
cionario.
Según consideró en base a la histo-
ria que tiene Argentina, la única
forma de pasar a tener moneda
sana y reconstruir el crédito del sec-
tor público y privado, es permitiendo
que se utilice el dólar o cualquier
otra moneda extranjera como mo-
neda de curso legal y que además
se permita también el uso de la mo-
neda nacional pero “haciendo que el

peso sea totalmente convertible”.

En ese sentido, aclaró: “No que
tenga una paridad fija con el dólar
sino que no haya ninguna restric-
ción para que la gente pueda
pasar al del peso al dólar o cual-
quier moneda sin restricciones”.
Para Cavallo, un gobierno que se
sujeta a la obligación de hacer
que su moneda sea convertible y
compita con otras monedas es un
gobierno que se impone las disci-
plinas necesarias para recrear el
crédito público.

DOMINGO CAVALLO: “NeCeSItAMOS uN SISteMA 
bIMONetArIO DONDe uNA MONeDA pueDe Ser eL DóLAr”

sss
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Contagiados en el mundo:   9.654.269
Fallecidos:  490.632

Contagios en San Juan:  3
Cantidad de aislados:  424

Casos sospechosos:  33  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  52.457
Fallecidos:  1.167

CORONAVIRUS

El econo-
mista y
mentor del
plan de 
convertibili-
dad de 1991
dio cuenta de
las dificulta-
des que 
genera la 
inflación 
para una
economía.
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ESPIONAJE ILEGAL: ALLANARON
LA CASA DEL SECRETARIO 
PRIVADO DE MACRI
Se trata de Darío Nieto, quien pre-
suntamente recibía informes de los
seguimientos por parte de la ex direc-
tora de Documentación Presencial,
Susana Martinengo. La orden fue del

juez federal de Lomas de Zamora
Federico Villena.  Villena investiga
una organización integrada por
miembros de distintas agencias de
seguridad que junto a abogados y
funcionarios de otros poderes del
Estado llevaron adelante distintas
actividades en violación a la Ley
25.520.

LAS FACTURAS DE GAS 
PODRÍAN AUMENTAR $200
Pese al congelamiento dispuesto por
el coronavirus, el Gobierno Nacional
analiza habilitar un nuevo cargo fijo
por un pedido realizado por la Aso-

ciación de Distribuidores de Gas, cá-
mara que agrupa a las compañías
del sector. Este nuevo impuesto es-
taría destinado a financiar inversio-
nes y gastos corrientes en medio de
la crisis, que también golpea a las
distribuidoras. El ministro de Produc-
ción, Matías Kulfas, consideró la idea
como viable, según coincidieron
fuentes del sector.
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Esto pasó en la Argentina

CON AMPLIA MAYORÍA DIPUTADOS APROBÓ 
EL PROYECTO PARA REGULAR EL TELETRABAJO

La Cámara de Diputados de
la Nación aprobó por amplia
mayoría y giró en revisión al

Senado un proyecto de ley que
regula el teletrabajo, en el que se
establecen los presupuestos míni-
mos que contemplan los derechos
de los trabajadores y las obliga-
ciones de los empresarios.
La iniciativa fue votada favorable-
mente por 214 legisladores, que
integran las bancadas del Frente
de Todos, el Movimiento Popular
Neuquino, Juntos por el Cambio,
el Interbloque Federal y el Inter-
bloque Unidad Federal para el
Desarrollo.
En tanto, 29 diputados decidieron
abstenerse en la votación: 21 del
PRO, tres de la Coalición Cívica,
los dos de la izquierda y los de
Consenso Federal Alejandro
“Topo” Rodriguez, del Justicia-
lismo Andres Zotto y de Produc-
ción y Trabajo, Marcelo Orrego.
En tanto, el macrista Francisco
Sánchez votó en contra.

El proyecto establece los presu-

puestos mínimos de la modalidad
de teletrabajo y cómo garantizar
los derechos laborales, tanto en lo
que respecta a la definición de
una jornada como al derecho a
desconexión, o lo que hace a
mantener la intimidad del domici-
lio y la posibilidad de poder rever-
tir esa modalidad y volver al
sistema presencial.
Los diputados que se abstuvieron
plantearon la falta de beneficios y
plazos para las pymes para poder
instrumentar ese esquema de tra-
bajo y que sea compartida la posi-
bilidad de revertir el teletrabajo.

También se determina que las per-
sonas que trabajen contratadas
bajo esta modalidad gozarán de
los mismos derechos y obligacio-
nes que las que cumplen tareas
presenciales.

Además, se establece que la jor-
nada deberá ser pactada previa-
mente por escrito en el contrato de
trabajo, de conformidad con los lími-
tes legales y convencionales, tanto
en lo que respecta a las tareas de-
sarrolladas fuera de línea como
aquellas que se hacen en línea.

sss

sss

La iniciativa
fue votada
favorable-
mente por
214 legisla-
dores, en
tanto, 29 di-
putados
decidieron
abstenerse
en la
votación



Lo decidieron las autoridades sanitarias,
luego del reclamo delos transportistas, ya
que la disposición exige un hisopado y luego
aislamiento de 48hs en un hotel designado.
La ministro de Salud, Alejandra Venerando,
dijo que la cámara que nuclea a los trabaja-
dores del sector, se hará cargo del pago de
las estadías. La funcionaria también señaló
que hay otro grupo de transportistas, que no
puede pagar los hoteles, por lo que “se
acordó que puedan ingresar a un área del
Estadio del Bicentenario para poder hacer la
cuarentena”. 

DESIGNARON AUTORIDADES 
EN LA FEDERACIÓN 
ECONÓMICA DE SAN JUAN
Los representantes de centros
comerciales de la provincia eli-
gieron a Marcelo Vargas, actual
Presidente de la Cámara de Co-
mercio del Interior, como Direc-
tor de Comercio en la
Federación Económica.  Vargas
afirmó que harán “asambleas
para renovar autoridades cada 6
meses o un año” y señaló que
“la Cámara de Comercio de San
Juan, que lidera Hermes Rodrí-
guez, puede sumarse cuando
regularice su situación con la
presentación de balances”. 

LA IGLESIA AVANZA EN EL 
PROTOCOLO PARA 
CASAMIENTOS Y BAUTISMOS
Desde el Arzobispado conside-
ran que pueden realizar las cele-
braciones con un máximo de 20
personas, como lo hacen en las
misas. La Iglesia Católica tra-
baja en reuniones con el Minis-
terio de Gobierno para que se
considere darles la autorización.
Tanto en bautismos como en ca-
samientos, proponen tiempos
breves y distanciamiento.

Esto pasó en San Juan

En la noche de ayer jueves, hubo inci-
dentes entre transportistas que fueron
derivados al Estadio del Bicentenario
para cumplir el aislamiento en espera
de los resultados de los tests de
Covid-19 tras ingresar a la provincia.
Los conductores se encontraron que
quedaron en el playón del Estadio del
Bicentenario, sólo autorizados a salir
de sus vehículos para ir al baño, no
había agua caliente para asearse,
eran más de 100 camiones, camione-
tas frigoríficas, entre otros.
Deben esperar aproximadamente 48
horas hasta que esté listo el resultado
de los hisopados.

Los conductores manifestaron que en

San Carlos les indicaron que podían
aislarse en un hotel hasta que se
completara el periodo, pero luego tu-
vieron que ir obligatoriamente hasta el
Bicentenario, sin abrigo, comida y ele-
mentos de abrigo para pasar la
noche.

La situación fue tensándose debido a
que algunos intentaron ir a los hoteles
debido que llevaban largas horas de
viaje y para comprar comida caliente,
pero les indicaron que se debían que-
dar en el lugar hasta tener el resul-
tado y otros para que recién en esta
jornada se les hiciera el PCR. Ante los
inconvenientes intervino la policía y
algunos terminaron detenidos.

CAMIONEROS MOLESTOS, TERMINARON 
A LAS PIÑAS Y ALGUNOS DETENIDOS

TRASLADARON LAS CABINAS DE HISOPADOS 
DEL EMICAR AL ESTADIO BICENTENARIO 

Estadio del BIcentenario: camioneros molestos por la
espera en la toma de muestras para COVID
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E n la jornada de este viernes estaba
previsto que el gobernador Sergio
Uñac junto al ministro de Desarrollo

Humano Fabio Aballay encabezaran el
acto de entrega de tarjetas Alimentar en el
Centro Cultural Amadeo Conte Grand,
San Luis esquina Las Heras. Al arribar al
centro el mandatario mantuvo una breve
charla con los periodistas, para luego in-
gresar al predio. Sin embargo la custodia
de gobierno le indicó que debía retirarse
junto al ministro debido a que había una
persona que se descompensó por lo que
Uñac se retiró del predio

UÑAC Y ABALLAY, SE RETIRARON DE UN ACTO 
ANTE UNA PERSONA QUE SE DESCOMPENSÓ

PERSECUSIÓN, CHOQUE 
Y 20 KILOS DE MARIHUANA

ANCIANO SE QUEMÓ 
ROSTRO Y CUELLO POR 
UN TUBO DE OXÍGENO

Goberna-
dor Sergio
Uñac, con
periodistas
ingreso al 
Centro Cul-
tural Conte
Grand

A yer tarde la tranquili-
dad de Cochagual,
en Sarmiento, se vio

alterada por una persecusión
que terminó en un choque.
El hecho ocurrió en Ruta 319
y Bufagno, una camioneta
circulaba a gran velocidad in-
tentando huir de un control
de la Policía Federal que
perseguía al vehículo. En la
intersección apareció otro
vehículo y la camioneta im-
pactó de lleno en él que-
dando ambos rodados dados

vuelta.
Solo dos mujeres que iban
en la camioneta que huía de-
bieron ser hospitalizadas.
En medio del cuadro que
dejó el impacto pudo verse
los panes de droga desperdi-
gados en toda la escena, los
cuales luego fueron secues-
trados y contabilizados en 20
kilos de marihuana.
Además de los efectivos de
la Policía Federal también
trabajó en el lugar personal
de la Comisaría 8va.

Foto: Gentileza de telesoldiairo.com

E n la primeras horas de la mañana de este
viernes, un principio de incendio causó
temor en la residencia geriátrica Sagrado

Corazón de Capital. El hecho ocurrió en calle
General Paz entre Sarmiento y Entre Ríos.
La causa del accidente habría sido por una falla
en un tubo de oxígeno. Un anciano de 76 años
identificado como Orlando Di Paolo, debió ser
trasladado al Hospital Marcial Quiroga por algu-
nas lesiones en su cuerpo.
El hogar llamado “Sagrado Corazón” tuvo que
ser intervenido por Bomberos y la Policía. Res-
pecto al resto de los residentes continúan en el
lugar, siendo asistidos y resguardados.

Geriátrico Sagrado Corazón ubicado en calle
General Paz entre Sarmiento y Entre Ríos. En el

lugar se regristó un principio de incencio.
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DESCONTROL: EN PLENA CUARENTENA BARES 
A PLENO, CON ALCOHOL QUE NO ES EN GEL
E s el comentario del día. Las

redes sociales y los teléfonos
arden. Gente indignada que

llama alarmada por la cantidad  de
gente que se reúne en cervecerías y
bares,en concurrencias masivas, sin
llevar barbijos y donde corre abun-
dantemente el alcohol.
En muchos casos se sigue la fiesta
luego de las 12 de la noche
.A través de las rede sociales, ciu-
dadanos que cumplen la cuarentena
manifestaron su enojo ante el des-
control en bares que se transforman
en “boliches” que funcionan como si
no existiera la cuarentena. Molestos
por el irresponsable accionar viarli-
zaron videos de las fiestas dentro
de estos bares, los encuentros para
bailar tuvieron lugar en dos conoci-
dos locales ubicados, uno en calle

Del Bono, Capital, y otro en Avenida
Libertador. Pero no son los únicos.
Hay muchos otros.

Estos bares aprovechan la habilita-
ción de la “nueva normalidad” para
luego comenzar con la música y

armar el baile que “piden” los jóve-
nes y no tan jóvenes .
A propósito de esto, mucha gente
sugiere que la provincia sancione
una ley similara la que quiere poner
en marcha Mendoza.
Allí un proyecto que impone
arresto para las personas que in-
cumplan las medidas de aislamiento
con reuniones no permitidas tuvo
rápida sanción en la Cámara de Di-
putados. El artículo aprobado “san-
ciona a quien organice o aloje en
su domicilio privado reuniones de
personas sin parentezco (ami-
gos/as)”. También establece que su
vigencia se extenderá “mientras se
transite la emergencia sanitaria”

El proyecto de ley que anunció el
gobernador Rodolfo Suárez hace

PIDEN UNA LEY COMO LA QUE SANCIONARA 
MENDOZA PENANDO CON CÁRCEL A QUIENES 
ORGANIZAN O PARTICIPAN DE ESTAS FIESTAS

NOTA DE TAPA

s

VER
VIDEO
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https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119355
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FIESTA CLANDESTINA EN TALLER 
MÉCANICO TERMINÓ CON 51 DETENIDOS
E n la madrugada de este vier-

nes 03.45 hs. personal poli-
cial recibió un llamado

telefónico al 911 a través del cual
denunciaban un evento con música
a alto volumen en un taller. Una
vez que se les permitió el ingreso
al domicilio ubicado en Santiago
del Estero pasando Pedro Echa-
güe, los efectivos advirtieron la
presencia de 51 personas.
El alto volumen de la música y los
ruidos alertaron a los vecinos de la
zona en plena madrugada. Es por
eso que efectivos de Comisaría
Segunda se hicieron presentes en
el lugar acudiendo a un llamado al
911.

El taller mecánico en el que se re-
alizaba la fiesta consta de un lote

con paredes y sin techo. Se deter-
minó quiénes son los propietarios y
al parecer el organizador es el hijo
del propietario.

Una vez en el taller, se les solicitó a
los responsables que abandonaran
el lugar. En total, 51 personas fue-
ron detenidas y tres de ellas, eran

menores de edad. Todos fueron
trasladadas a la sede de la seccio-
nal en Concepción.Se incautaron
varias botellas de alcohol, parlan-
tes y consolas.

Intervino Personal de Comisaría
Segunda a cargo del Crío Inspec-
tor Carlos Calivar.

una semana establece la inclusión
de un artículo en el Código de Con-
travenciones de la Provincia (119
bis) que pena a quienes organicen reu-
niones que no respeten los límites que
se han dispuesto por decreto.
“El que organizare y/o alojare reuniones
que impliquen incumplimiento de las
normas que regulan estas actividades y
las instrucciones de las autoridades sa-

nitarias provinciales, dictadas durante la
Emergencia Pública ratificada por Ley
Nº 9220, será sancionado con arresto
desde 15 días hasta 30 días o trabajo
comunitario desde 60 días hasta 80
días”, señala el texto que envió Suarez
a la Casa de las Leyes. Pero además,
agrega que “en caso de reincidencia
la sanción se elevará al doble de su
mínimo y máximo”.

DESCONTROL: 
EN PLENA 

CUARENTENA...
¡IRRESPONSABLES!

s

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

https://nuevodiariosanjuan.com/
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E s la gran esperanza para
mucha gente. Pero también un
tema de caurela para los profe-

sionales.
El infectólogo Fernando Polack dirige
la Fundación Infant y en estos mo-
mentos está realizando un estudio
para comprobar científicamente si
el plasma de pacientes que han pa-
decido coronavirus sirve para mori-
gerar los efectos en los nuevos
contagiados. El estudio –uno de los
varios que se realizan en esta época–
está en pleno desarrollo y en unas se-
manas se conocerán los resultados.

s    s    s

Polack explica de manera didáctica
qué es el plasma: 
–La sangre tiene tres componentes. El
primero de ellos son los glóbulos
rojos, que viajan por el sistema circu-
latorio hasta el pulmón cargan oxí-
geno, y lo distribuyen por todo el
cuerpo. El segundo componente son
los glóbulos blancos que son células
que nos defienden contra infecciones.
Para que los glóbulos blancos y rojos
puedan circular tiene que haber un lí-
quido que es el plasma. El plasma es
aceitoso, tiene proteínas, agua y
sal. Una de las proteínas son los
anticuerpos que son como alfileres
de gancho que atrapan
virus. Cuando uno se infecta de coro-
navirus sus glóbulos blancos secretan

“TODAVÍA NO 
SABEMOS SI 
EL PLASMA 
SIRVE PARA 
TRATAR EL 

CORONAVIRUS”
esos anticuerpos en el plasma. Alre-
dedor de 28 días después de haber
padecido coronavirus, una per-
sona suele tener altas concentra-
ciones de esos anticuerpos
nadando en el plasma. Si intentara
ingresar un virus al cuerpo, estos se
le pegan en la superficie y lo inmovili-
zan. Cuanto más temprano en la in-
fección actúen los anticuerpos más
fácil es la tarea para ellos”.

–Si funcionara, ¿convendría apli-

carlo al principio de la enferme-
dad?
–Debido a cómo actúan los anticuer-
pos la aplicación de plasma tiene
más chances teóricas de funcionar al
principio de la enfermedad. Porque si
uno obtiene plasma con anticuerpos
y se los presta a uno recién infectado
deberían inmovilizar al virus. Pero
todo esto que suena muy lógico es
solo una teoría para el COVID–19. La
única certeza de si esto funciona o no
provendrá de un estudio en el que
comparemos usarlo contra no usarlo.

–¿El plasma de cualquier infectado
serviría?
–El secreto no es el plasma en sí
mismo sino los anticuerpos contra el
coronavirus que navegan en el
plasma. No todas las unidades de
plasma tiene altos niveles de anti-
cuerpos –lo vemos en el estudio– por
lo tanto hace falta encontrar a aque-
llos que tiene mayor cantidad de anti-
cuerpos contra el coronavirus.

–¿Se ha comprobado científica-
mente que sirve para combatir el
coronavirus?
–Todavía no sabemos si el plasma de
convaleciente sirve para tratar el co-
ronavirus. No hay evidencia científica
alguna en ningún lugar del mundo al
25 de junio de 2020 que indique que
el plasma de convaleciente mejore o

Fernando Polack

s
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ESTE 
SÁBADO 

LLEGA 

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

resuelva el coronavirus. Todo lo que
escuchamos son reportes anecdóticos
y tienen la complicación de que en
aquellos casos en los que el plasma
no funciona es altamente improbable
que se reporten. No imagino una fami-
lia diciendo que alguien recibió plasma
y no funcionó.

–¿Es correcto que se esté aplicando
plasma a los infectados?
–Hoy, hasta tanto se demuestre en un
estudio formal la utilidad del plasma en
alguna población y en alguna circuns-
tancia, el único uso razonable es el
uso compasivo. Es decir, sin saber si
el plasma funciona, usarlo como una
de las múltiples medidas que usan los
médicos con la esperanza de salvar
una vida. Es altamente probable que
en los pacientes gravísimos el plasma
tenga la menor efectividad, pero en
esas situaciones la medicina da todo
lo que tiene aunque nunca sepamos si
fue el plasma lo que hizo la diferencia.

–¿Por qué se han generado altas
expectativas sobre el plasma de
convaleciente como posible cura?
–Hoy es tan solo una esperanza que
hay que evaluar cuidadosamente. Si
yo supiera que el plasma resuelve el
problema del coronavirus no estaría
haciendo el estudio que hago para
determinar si sirve sino proponiendo
su distribución

–Si los resultados fueran positivos,
¿cómo debería ser el tratamiento?
–Esto es como un tratamiento para la
meningitis. No se trata la meningitis

en quien no la tiene. Es decir no se
recetan medicamentos para la menin-
gitis a todos los habitantes del país.
El plasma va a requerir estudios –que
se van a terminar pronto– para definir
si es útil y en qué poblaciones lo es.

–¿Las campañas de donación de
plasma que se están realizando,
son adecuadas?
–Están muy bien si se mantiene la
convicción de que el plasma se uti-
lice para aquellas indicaciones en las
que los estudios demuestren que es
útil. 

“TODAVÍA NO 
SABEMOS SI 
EL PLASMA...”

s

https://www.lapericana.com.ar/
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E l yin y el yang son dos conceptos
del taoísmo -tradición filosófica y
religiosa de origen chino-, que

son usados para representar a la duali-
dad que esta filosofía atribuye a la vida
de cada uno. Esta creencia establece
que toda luz tiene su misma porción de
oscuridad, lo que genera equilibrio
entre las partes. Quizá algo de esto es
lo que ocurre con la vida de Diego Ar-
mando Maradona, toda esa luminosi-
dad que desplegó adentro de un campo
de juego tenga su contraparte propor-
cional fuera de ella. Esas tinieblas con
las que viene luchando prácticamente
desde que nació en la zona más pobre
de Villa Fiorito.

s   s   s

Uno de los grandes problemas a los
que Diego Maradinase viene enfren-
tando hace tiempo, más aún desde
aquel 4 de enero del 2000 cuando es-
tuvo al borde de la muerte por una so-
bredosis de cocaína en Uruguay, es su
salud. Fue así que, lejos de la pelota y
de hablar sobre su actualidad como DT
de Gimnasia y Esgrima La Plata, su
médico de cabecera brindó detalles
acerca del diagnóstico actual -y una

recopilación de los últimos años- del
campeón del mundo de 1986.

s   s   s
“Diego está bien. Obviamente, esta
cuarentena es muy difícil para todas las
personas que se encuentran aisladas
realmente, como él, lo sienten y
mucho. Esto trae trastornos de
ánimo. Es una realidad que no solo
afecta a Maradona”, respondió, casi
de manera inmediata, el neurociru-
jano Leopoldo Luque, al ser consul-
tado sobre cómo se encuentra el ex
jugador de 59 años, en diálogo con el
programa Intrusos (América TV).

s   s   s
Sin embargo, con el correr de la entre-
vista, el trabajador de la salud fue
ahondando en el presente del entrena-
dor del Lobo, el cual reconoce que no
es una persona fácil de atender.
“Cuando escucho que dicen que
Diego está empastillado no lo puedo
creer. Maradona es un paciente difí-
cil, particular y todo el mundo lo
sabe. El esfuerzo que hacemos con
todo el equipo es terrible para lograr lo
mejor que se pueda con él. Mi prioridad
es Diego y su salud. Lo hemos llevado
varias veces a la Clínica Olivos, le
hemos hecho estudios y es una per-
sona que varía su estado de ánimo y
sus hábitos, que a veces son diferentes
y tienen un resultado negativo en su
salud. La verdad es que le estamos
encima y a veces el resultado no es
el esperado, pero eso de las pasti-
llas es una barbaridad”, explicó. Y re-
calcó: “No es lo mismo tratar a un
paciente común que a Maradona”.

s   s   s
Luque hizo hincapié en el estado de
ánimo de Pelusa, que muchas veces
se ve afectado por las disputas fami-
liares y la pantalla constante que se le
da en los medios a estos temas. “Si
uno está mal de ánimo repercute en
lo que uno come, en lo que uno
toma. Cuando lo veo, trato de hablarle
de cualquier cosa menos de estos líos.

Yo no tomo partido por los proble-
mas familiares. De lo que doy fe

es que cuando escucha
esto le hace mal. Me dijo

que desearía tener a
todos sus hijos

EL PROBLEMA DE 
MARADONA NO SON 

LAS DROGAS SINO 
EL ALCOHOL 

“Cuando escucho que
dicen que Diego está 

empastillado no lo puedo
creer. Maradona es un 

paciente difícil, particular
y todo el mundo lo sabe”.

s



16 Viernes 26 de junio 2020

DEPorTES

juntos. Habla sobre esto y se
quiebra, me dice que sufre
mucho”, confesó.

s   s   s
“Este último fin de semana fue el
Diego Maradona de La noche del
Diez, su programa. Pero este martes
cambió, ya no estaba bien. Lo llamé
por teléfono y no quería hablar. Sin
dudas que los temas familiares siem-
pre son negativos para él, porque
cualquier persona con los antece-
dentes de él, esa personalidad adic-
tiva que el demostró con la cocaína,
necesita de un entorno familiar. Si
pasa lo contrario, es dramático
porque el paciente empieza a que-
rer salir de la realidad y una per-
sona con los antecedentes de él
nunca está curada. Está tratada.
Las recaídas son parte de cual-
quier tratamiento”, añadió.

s   s   s
Al ser consultado por dichas recaí-
das y el tratamiento que lleva a
cabo Diego, el neurocirujano decidió
aclarar bien lo que ocurre con la
salud de su paciente: “Él tiene algu-
nos ansiolíticos recetados desde

hace bastante tiempo. Son tratamien-
tos que nosotros continuamos porque al-
gunos medicamentos no se pueden
sacar así nomas. El cuerpo desarrolla to-
lerancia y retirarlos de forma drástica
puede ocasionar problemas. Y el alco-
hol... Él toma, pero lo estamos traba-
jando. Quizá hoy, así por teléfono, no
es el mejor modo de tratarlo. Es un pa-
ciente absolutamente complejo y este
tratamiento se adapta al paciente y se
necesita de la voluntad de él para el
éxito”.

Más allá de reconocer su problema con
la bebida, Luque dejó en manifiesto
que no es fácil sobrellevar todos los
problemas que afectan a Maradona.
“Él, por momentos, tiene excesos
con el alcohol y por momentos no.
Este parate, esta cuarentena, estos
problemas familiares son terribles
para él. Entonces cuando escucho que
es un tema de pastillas... No, eso es
simplificar un problema que tiene un
sistema de comprensión más alto, que
tiene que ver con la contención familiar.
Esto es atípico, esta cuarentena”, su-
brayó.

s   s   s
En cuanto al consumo de drogas, 
Luque fue categórico: “Diego está lim-
pió de cocaína, completamente. Acá
la idea no es venir a cubrir ni defender
a nadie, sino encontrar claridad en
cosas que escucho”.

El ProBlEMa DE 
MaraDona...

“Él, por momentos, 
tiene excesos con el 

alcohol y por momentos
no. Este parate, esta 

cuarentena, estos 
problemas familiares 
son terribles para él”

El legendario ex boxeador pa-
nameño Roberto “Mano de Pie-
dra” Durán, de 69 años, dio
positivo en un test de coronavi-
rus y permanece internado en
el hospital de la Ciudad de Pa-
namá.
“Acaban de llegar los exáme-
nes de mi papá y confirman que
es positivo de Covid-19. Gra-
cias a Dios por ahora no está
con síntomas distintos a los de
un resfriado”, informó el hijo del
ex campeón mundial de boxeo,
Robin Durán, en declaraciones
que reprodujo la agencia EFE.
Durán, que cumplió 69 años el
pasado martes 16 de junio,

además de ser considerado
“persona de riesgo” por su
edad, “también tiene un pulmón
que no le funciona al
ciento por ciento a raíz
de un accidente de
tránsito que sufrió en
2001 en Argentina
(justamente el 14 de
julio de ese año se re-
tiró de la actividad)”,
explicó finalmente
el hijo de uno de
los mejores bo-
xeadores de la
historia libra
por libra.

Tevez seguirá 
en Boca
El 30 de junio vencía el
contrato entre Carlos Tevez
y Boca Juniors y se espe-
culaba que el delantero xe-
neise no iba a continuar.
En una entrevista en Radio
La red, Tevezanunció que
continuará en Boca Juniors
hasta diciembre próximo y
que su nuevo contrato será
donado con fines benéfi-
cos, al tiempo que aclaró
que no permitirá que le “falten el res-
peto” en relación a los dichos de los ex
futbolistas y actuales dirigentes Jorge
Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo
trataron de “ex jugador”.

“Mano de Piedra” Durán dio positivo

s
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Federico Delgado:
ingeniero
Juan Carlos Soto: 
ex futbolista y director téc-
nico de fútbol
Denise Manrique
Cristina Eberle
Maira Gisel Páez
Teresita Garro: locutora
María Avendaño
Roberto Silverio Guevara
María Gabriela Gómez
Miguel Codes: especialista
en electrónica
María Salomé Durán: 
cantante, bailarina
Rosa Miguel
María Elena Cortez
Franco Gioja
Magda Castillo
Fabián Moreno
Gustavo Zapata
Marisa Poblete
Enrique Godoy Meglioli:
médico
Eugenia Riera
María Eugenia Molina

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Omar Pineda: 
reportero gráfico
Teresa Astudillo
Julián Suraci: 
orador motivacional
Fabricio Pérez: licenciado
en Ciencias de la Comunica-
ción, cantautor y músico
Julio César Salcedo
Sandra Rosa Uzair: trabaja
en Hospital Marcial Quiroga
Daniel Miranda: preceptor
Elisa Rosa Narváez: profe-
sora de Artes Plásticas
Juan Manuel Martín: 
contador
Adolfo Barbieri
Jorge Enrique Varas
Susana Quattropani
Leticia Alejandra Pantano
César Manuel Olivera
Gabriel Vega
Mayra Zabaleta
Ernesto Ortega
Mariano Iván Gómez
José Alessi
Alicia Garay

CUMPLEAÑOS

Maira Gisel Paz 27-6

Cristina Eberle 27-6

Denise Manrique 27-6

Omar Pineda 28-6

Federico Delgado 27-6

Sandra Rosa Uzair 28-6

Juan Carlos Soto 27-6

Julián Suraci 28-6

Teresa Astudillo 28-6

17



Viernes 26 de junio de 202018

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Hortensia López 
Sofía Valentina Cortéz Leal
Ernesto Carlos Molina
Wilson del Carmen Clavería
Alfaro 

Pedro Arnaldo Miranda. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 hs. en el cemen-
terio de Rawson.

Elcira Pilar Heredia. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 hs. en el ce-
menterio Parque La Paz del
Sur.

Algo nublado con buen clima 
y vientos leves del sector Sur.
Muy frío a la madrugada.
MÁXIMA

SÁBADO 27

12°
MÍNIMA
1°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Algo nublado con vientos 
moderados del sector Sureste.

Heladas en la mañana.
MÁXIMA

DOMINGO 28

12°
MÍNIMA
0°

Título original: Hidden Figures
Origen: EE.UU. 2017
Género: Comedia | Drama | Racismo
Duración: 127 min.
Dirección: Theodore Melfi
Elenco: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Ja-
nelle Monáe, Kevin Costner, Jim Parsons, Ma-
hershala Ali, Kirsten Dunst, Glen Powell, Rhoda
Griffis, Ariana Neal, Maria Howell, Alkoya Brun-
son.

La historia, hasta ahora desconocida, de tres
científicas afroamericanas que trabajaron para la
NASA a comienzos de la década de 1960, cola-
borando en la operación espacial con la que los
EE. UU. le ganaron la partida a la URSS en la
Guerra Fría, en el ambicioso proyecto de poner
en órbita al astronauta John Glenn. Al mismo
tiempo, estas brillantes mujeres lucharon por los
derechos civiles de los afroamericanos.
La película no sólo homenajea emotivamente a
las mujeres inteligentes de color, sino que ofrece
un retrato más realista del racismo del que sole-
mos ver en las películas americanas.
Se la puede ver en Netflix y en HBO (Superca-
nal y DirecTV)Calificación: 9

Talentos Ocultos



Un poco de humor

- ¿Te sentís mal?
- Sí. Comí huevo y me patéo
el hígado.
- Menos mal que no comiste
hígado.

-¿Dejaste de fumar?
-Sí, al todo. Le hice caso al
médico...
-Pero me parece perfecto, y
que te dijo...
-Que para que no sufra el
cambio, fume un cigarrillo
después de tener sexo...

El paciente al doctor:
-Perdone, no escuché bien,
me ha dicho, ¿Virgo o Libra?
El doctor responde:
-¡He dicho Cáncer!

-¡Soldado! ¿Dígame que
siente usted cuando ve fla-
mear la bandera de su patria?
-Viento, mi sargento.

- Mamá, ¿ qué haces en
frente de la computadora con
los ojos cerrados? 
- Nada, hijo, es que Win-
dows me dijo que cerrara
las pestañas...

Cambio lindo perro Rotw-
heiller por mano ortopédica.

Mi esposa se fue la semana
pasada con mi mejor amigo. 
Realmente lo extraño bas-
tante...

¿Qué significa Trabajo en
equipo?
Oportunidad de echarle la
culpa a los demás si sale
mal

El auto nunca reemplazará
al caballo.
Una yegua

Está la señora en la sala de
espera muy nerviosa. Des-
pués de dos horas sale el mé-
dico:
-Doctor, ¿Se salvó mi esposo?
El doctor responde con cara
de asombro:
-¿Pues que no era autop-
sia?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

El laxante
1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

Infierno
Se van al infierno un muje-
riego, un borracho y un fu-
mador. Al llegar los recibe el
diablo y les dice: 
No se preocupen mucha-
chos, aquí en el infierno
todo es felicidad, vida y
miren para que vean que
aquí todo es felicidad. A ti
mujeriego te voy a dar un
salón lleno de hermosas
mujeres; a ti borracho te doy
un salón con 20000 botellas
de cerveza, y a ti fumador te
doy una tonelada de paque-
tes de cigarrillos. Yo regreso
dentro de 10 años a ver
como se encuentran. 
Se cumplieron los 10 años y
el diablo regresa como
había prometido, entonces
abre la puerta del salón del
mujeriego y lo encuentra
feliz y el mujeriego le dice
diablo:
-Dame más mujeres que
estas ya me han aburrido.
Y le da más mujeres.
Luego va a ver al borracho y
lo encuentra con las 20000
botellas cervezas vacías,
entonces el borracho le
dice:
-Diablo mándame más cer-
vezas que se me han aca-
bado. Y el diablo le da más
cerveza.
Luego va a ver al fumador y
se encuentra con la tone-
lada de cigarrillos y le pre-
gunta:
-¿Qué pasó que no fu-
maste?
- Diablo y la PQTRMP
Te olvidaste de darme los
fósforos...!!!.
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