
EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

“LA PROVINCIA TIENE
UNA SITUACIÓN 
CONTROLADA”

BLOOPER SANITARIO: EL EXTRAÑO 

E l Secretario de 
Seguridad, Carlos
Munisaga, dijo en

CNN Radio San Juan
que “la provincia  tiene
una situación controlada.
Hace un gran esfuerzo
en hisopar y en ir a bus-
car el virus. Lo primordial
es darle mucho al testeo
y al hisopado y esto se
tiene que hacer en los
controles limítrofes”.Gra-
cias a esto tenemos un
estatus de circulación, de
habilitación de activida-
des, de funcionamiento
comercial y laboral que lo
hace distintivo en el país,
con turismo interno,
siendo la única provincia
que hoy lo tiene”. 
Igualmente, reconoció
que “siempre hay riesgo.
Ha penetrado en todo el
mundo. Se hace todo
bien pero puede pene-
trar. Por eso son muy im-
portantes los protocolos
cuando se van habili-
tando las actividades”.
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Esto pasó en el mundo

EL VIRUS SE PROPAGA A
TRAVÉS DEL AIRE   
Científicos aseguran que virus se
transmite por vía área y pidieron a la
OMS revisar sus recomendaciones
sobre el Covid19 
Cientos de científicos afirmaron que
existe evidencia de que el nuevo co-
ronavirus puede infectar a personas
a través de micro partículas en el
aire que pueden ser inhaladas. A di-
ferencia, la OMS ha dicho que la en-
fermedad por coronavirus se
propaga principalmente de persona
a persona a través de pequeñas
gotas propagadas desde la nariz o
la boca, que se expulsan cuando
una persona con COVID-19 tose,
estornuda o habla. 

LA OMS SUSPENDIÓ 
LOS ENSAYOS CON 
HIDROXICLOROQUINA 
La decisión se tomó por la recomen-
dación del comité directivo interna-
cional, debido a que producen poca
o ninguna reducción en el número
de muertes de los pacientes hospita-
lizados cuando se compara con los
cuidados estándar. El organismo ha
precisado que esta decisión se
aplica únicamente a la realización
del estudio Solidaridad y no afecta a
la posible evaluación de otros estu-
dios de hidroxicloroquina “en pacien-
tes no hospitalizados o como
profilaxis previa o posterior a la ex-
posición a la COVID-19”.

BRASIL SUPERÓ LOS 1,6 MILLONES 
DE INFECTADOS Y 65 MIL MUERTOS

Brasil registra un total de
mas de 65 mil muertes
causadas por el nuevo

coronavirus, con 602 decesos
en el último día, mientras que el
número de casos confirmados
ascendió hasta los 1.603.055,
según informó este domingo el
Gobierno. El Ministerio de Salud
reportó en su boletín diario de la
enfermedad 26.051 contagios
en las últimas 24 horas.

Ese incremento diario de 602
óbitos rompió una secuencia de
cinco días consecutivos por en-
cima del millar de víctimas mor-
tales relacionadas con el
COVID-19 en este país de 210
millones de habitantes. Los fines
de semana las cifras suelen pre-
sentar un importante descenso
debido a la menor actividad de
los órganos públicos para contar
los datos que reciben de cada
uno de los 27 estados brasileño

Brasil es uno de los focos globa-
les de la pandemia y el segundo
país con más infectados y óbitos
en el mundo, apenas por detrás
de Estados Unidos.
No obstante, según datos de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), Brasil supera a la
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potencia norteamericana
cuando se contabilizan apenas
los muertos de los últimos siete
días: 7.213 frente a 4.415.

Desde el pasado 19 de mayo,
cuando sobrepasó por primera
vez la barrera de los 1.000 fa-
llecidos diarios, el gigante sura-
mericano ha registrado un
promedio de 1.022 óbitos al
día.
Las autoridades investigan ade-
más el fallecimiento de otras
4.147 personas que podrían
haber sido provocadas por el
patógeno, que continúa su ex-
pansión, ahora con especial vi-
rulencia en las regiones
centro-oeste y sur del país.
La tasa de mortalidad de la en-
fermedad se sitúa ahora en las
30,9 decesos por cada 100.000
habitantes.

Por otro lado, los pacientes re-
cuperados subieron hasta los
906.286, lo que supone un 56,5
% del total de infectados.
Los estados brasileños más
azotados por la pandemia son
Sao Paulo (320.179 casos con-
firmados y 16.078 muertes),
Ceará (121.464 y 6.441) y Río
de Janeiro (121.292 y 10.667).





El CoronAviruS yA
ProvoCó máS dE
530.000 muErtES 
El mundo registró hoy más de
192.000 nuevos casos de corona-
virus y elevó el total a más de 11
millones.En el balance de la Uni-
versidad Johns Hopkins, el total
de personas recuperadas superó
en las últimas horas, los 6 millo-
nes, con Brasil al frente de la lista,
con 990.731.

ConFirmAron El 
SEgundo CASo En El 
gAbinEtE boliviAno
El ministro de Minería dio positivo,
después de que el ministro de la
Presidencia, confirmara a mediados
de esta semana que se había conta-
giado. El positivo movilizó a todo el
aparato del Gobierno y a todas las
personas que estuvieron en con-
tacto con él se les ha realizado una
prueba diagnóstica de la COVID-19.
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En medio de la pandemia
que azota a muchos países
pobres y en conflicto, el

papa Francisco llamó hoy a un
alto el fuego “mundial e inme-
diato” para llevar a los países
más golpeados por la violencia y
el virus “la asistencia humanitaria
que se necesita con urgencia”.

“Es encomiable el llamado a un
alto el fuego mundial e inmediato,
que permita la paz y la seguridad
necesarias para proporcionar la
asistencia humanitaria que se ne-
cesita con urgencia”, aseguró
Francisco después de su oración
del Ángelus en la Santa Sede.
Durante su discurso destacó la de-
cisión unánime del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas de
llamar a una tregua global inme-
diata para poder hacer frente a las
“devastadoras” consecuencias del
virus Covid-19 y destacó a los paí-
ses que atraviesan una guerra,
según la agencia de noticias DPA.

“Que esta resolución del Con-
sejo de Seguridad se convierta
en un valiente primer paso hacia
un futuro pacífico”, pidió el pontí-
fice.

Además del Consejo de Seguri-
dad, más de 170 países miem-
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bro de la Asamblea General de la
ONU aprobaron una resolución
similar, en la que pidieron un
cese de hostilidades en todo el
mundo para poder atender a los
enfermos, frenar el contagio y ga-
rantizar las medidas de preven-
ción que dicta la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
FUENTE: telam

El PAPA FrAnCiSCo PidE unA trEguA “mundiAl E 
inmEdiAtA” PArA hACEr llEgAr AyudA humAnitAriA

sss

El Papa ya ha donado 27 respiradores a países de América Latina

Contagiados en
el mundo:   11.495.412

Fallecidos:   535.185

Contagios en 
Argentina:  77.815
Fallecidos:  1.523

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  433
Casos sospechosos:  19

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS





LA RECAUDACIÓN EN LAS 
PROVINCIAS BAJÓ 7% EN JUNIO
Un informe del Instituto Argentino de
Análisis Fiscal señala que los Ingre-
sos Brutos, mostró una baja del 5%
en términos reales. Sin embargo, el
primer lugar lo ocupa el tributo a los
Sellos, que según apuntan desde el
IARAF registró una baja del 25% en
moneda constante. Por otro lado, el
impuesto Inmobiliario reflejó una vir-
tual caída. Esto es debido a que cre-
ció a valores cercanos a la inflación,
pero apenas por debajo por lo cual la
caída real fue cercana al 1%.
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Esto pasó en la Argentina

El fútbol argentino está de
luto ya que en las últimas
horas se confirmó la

muerte de Osvaldo “Chiche”
Sosa a los 72 años. El exfutbo-
lista y entrenador había sufrido
un ACV en el año 2013 que lo
había dejado con serias secuelas
en el habla y en la movilidad.
En febrero de este año había
sido internado de urgencia en
una clínica de Belgrano y su pa-
reja, Ana, con quien tuvo a su
hijo, Lautaro, de 16 años, había
pedido a sus amigos, familiares y
conocidos que lo ayudaran eco-
nómicamente para costear el tra-
tamiento.

Muy querido en el ambiente del
fútbol, Chiche había tenido que
soportar un golpe muy duro en
su vida del que nunca se recu-
peró. La muerte de uno de sus
hijos (Leandro) en un accidente
automovilístico ocurrido en Mé-

xico fue algo que le cambió la
vida.

Chiche Sosa tuvo una extensa ca-
rrera en el fútbol argentino y fue
uno de los DT más jóvenes de Ar-
gentinos, club que empezó a dirigir
cuando tenía poco más que 25
años. Fue el comienzo de una ex-
tensa carrera que incluyó a Racing
e Independiente, así como también
a Almagro, Tigre, Huracán, Colón,
Deportivo Armenio, Deportivo Man-
diyú, Talleres de Córdoba, Chaca-
rita Juniors, Lanús, Quilmes y
Atlético Tucumán.

MURIÓ “CHICHE” 
SOSA, EXJUGADOR Y DT.

EL GOBIERNO ENVÍÓ, A
LOS BONISTAS, LA 
OFERTA DEFINITIVA 
Alberto Fernández afirmó que “es el
máximo esfuerzo”, por lo que espera
que los acreedores y la sociedad ar-
gentina también entiendan. Además,
el mandatario afirmó que “la oferta va
a estar abierta hasta fines de
agosto”. Acerca de la propuesta, Fer-
nández dijo que “si esto se analiza
racionalmente ni siquiera se le está
pidiendo a alguien que pierda, se le
está pidiendo que deje de ganar lo
que estaba ganando en exceso”

SEGÚN LA UCA, LA 
POBREZA SUBIÓ 7 PUNTOS
DURANTE LA PANDEMIA
El director del Observatorio Social
de esa Universidad Católica Argen-
tina, Agustín Salvia, remarcó que las
últimas proyecciones que realizaron
estiman que hay un “45% de perso-
nas por debajo de la línea de po-
breza” y aseguró que se duplicó la
cantidad de personas que no llega a
cubrir la canasta básica de alimen-
tos. Salvia subrayó que si bien “los
precios no han estallado” y “la ca-
nasta básica se ha mantenido con
un crecimiento menor”, la caída de
los ingresos laborales de los hoga-
res de clase media baja “ha sido
muy brusca”.

SE VENDE MÁS VINO
Argentina colocó en el mercado
exterior 207,6 millones de litros de
vino lo que representa un aumento
del 52%. Según el Instituto Nacio-
nal de Vitivinicultura, esta cifra sig-
nifica que se comercializaron 70,9
millones de litros más que en igual
periodo del año anterior. El presi-
dente del INV, Martín Hinojosa
destacó que “este desempeño de
las ventas de la vitivinicultura ar-
gentina está relacionado con las
cosechas bajas en el hemisferio
Norte y el tipo de cambio competi-
tivo de nuestro país”.
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Carlos Narvarte, que investiga el
homicidio de Fabián Gutiérrez,
dijo se trata de “un homicidio que

podría ser calificado por el número de
personas” y que “todo indica que pudo
haber sido un desacuerdo, luego una
pelea, o un móvil del robo” entre la víc-
tima y uno de los sospechosos deteni-
dos. Narvarte señaló que hay
testimonios que indican una posible
amistad o relación íntima entre el sos-
pechoso detenido y Gutiérrez.

A todo esto, la oposición, emitió un co-
municado por la muerte del ex secreta-
rio de Cristina Fernández
En el documento,  consideró el hecho
como un crimen de extrema gravedad
institucional. El escrito además pide que
la investigación pase a la órbita de la
justicia federal, ya que, según sostie-
nen, la justicia provincial está tratando
de instalar, sin pruebas, hipótesis sobre
el motivo del asesinato. El comunicado
pide explicaciones por la demora en
hacer pública la aparición del cadáver y
pide transparencia por parte de las au-
toridades políticas y judiciales del país. 

Por su parte, el PJ calificó de “acto ca-
rroñero” la reacción de Juntos por el
Cambio. 
El presidente Alberto Fernández afirmó
este domingo que “es canallesco” sem-
brar “dudas sobre la muerte” del empre-
sario y ex secretario presidencial de
Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, cuyo
cadáver fue hallado este sábado en El
Calafate.
De esta manera, entendió que “sola-
mente insinuar” una vinculación con el
Gobierno “es una actitud tan miserable
que es muy difícil de entender”, según
remarcó en diálogo con Radio Mile-
nium.

Los líderes del PRO, la UCR y la Coali-
ción Cívica sostuvieron este sábado en
un documento que el crimen de Fabián
Gutiérrez es “de extrema gravedad insti-
tucional”, por tratarse de un testigo en
una causa judicial (cuadernos) contra el
kirchnerismo y pidió que “no haya fami-
liares” de la ex mandataria en el pro-

ceso -porque la fiscal es hija de Ali-
cia Kirchner-.

Al respecto, Fernández cuestionó:
“Que el PRO, UCR y CC se animen
a firmar un documento como el que
firmaron ayer sembrando dudas
sobre la muerte de Gutiérrez es ca-
nallesco”.
“El aprovechamiento de la muerte
para tratar de reinstalar un tema pe-
noso, que debe ser juzgado seria-
mente, que necesita de racionalidad
jurídica y jueces probos que se ocu-
pen del tema (...) Me parece una mi-
serabilidad absoluta”, subrayó
Fernández.
El jefe de Estado indicó que todos
quieren “saber qué sucedió con Fa-
bián Gutiérrez, quién lo mató, cuáles
fueron los móviles”, pero señaló que
“sólo insinuar que eso es motivo de
la causa de los cuadernos” y que “el
Gobierno puede estar involucrado
en eso, es una actitud tan miserable
que es difícil de entender”.

En este marco, Fernández consideró
“incomprensible que alguien trate de
vincular al Gobierno en un hecho tan
trágico como el asesinato de una per-
sona” y subrayó incluso que “según las
investigaciones” hubo “otro móvil” en el
crimen.

Por su parte la presidenta del PRO y
exministra de Seguridad, Patricia Bu-
llrich, le contestó al presidente Alberto
Fernández, “le recuerdo que usted fue
uno de los primeros en vincular a
nuestro gobierno con la desaparición
de Maldonado “, 

Quién era el asesinado secretario

Entre Buenos Aires y Santa Cruz,
como aquella rutina que realizaba
cuando trabajaba para Néstor y Cris-
tina Kirchner, Fabián Gutiérrez pasó
las últimas semanas de su vida. En
Buenos Aires, sus últimas consultas
fueron sobre la causa de los cua-
dernos de las coimas, donde en sep-
tiembre de 2018 se convirtió en
imputado colaborador aportando datos
contra Cristina Kirchner. El ex secreta-
rio privado de la actual vicepresi-
denta quería que se realice el juicio
oral, y concluir con ese
proceso. Luego, recorrió por tierra los
casi 3.000 kilómetros que separan la
Capital Federal de El Calafate, donde
había decidido cumplir la cuarentena.
Allí fue asesinado. 
La última semana se había mudado a
una de sus casas en El Calafate. Esa
vivienda, donde la justicia sostiene que
fue asesinado, permanecía alquilada
hasta hace pocos días. 
Su entorno más cercano sabía que en
el último tiempo Gutiérrez se estaba
relacionando con Facundo Zaeta, el
joven que estuvo en su casa el jueves
pasado por la noche. “Nos estábamos
conociendo”, declaró Zaeta en una
testimonial ante el juez Narvarte. Pero
esa incipiente historia de amor es in-
congruente con lo ocurrido el últomo
viernes. En los últimos minutos de
vida, según estableció la autopsia, su-
frió torturas, heridas con un cuchillo, un
corte en la garganta, un golpe en la ca-
beza y en uno de sus ojos.
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LA MUERTE DEL EXSECRETARIO K: EL JUEZ 
DE LA CAUSA APUNTA A UNA PELEA O UN ROBO
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Bancos internacionales acree-
dores de Vicentin estimaron
que sus directivos desviaron

US$ 400 millones como parte de las
“grandes irregularidades financieras”
que denunciaron en el proceso judi-
cial que se sustancia en la justicia
de Nueva York y por lo cual recla-
maron documentación a la compa-
ñía.
Los bancos, entre ellos Rabobank,
Credit Agricole, ING e International
Finance Corp., brazo privado de
préstamos del Banco Mundial, solici-
taron a la justicia copias de las
transferencias bancarias entre Vi-
centin y varias empresas relaciona-
das, publicó la agencia Bloomberg.

“Los demandantes dicen que no
pueden entender cómo Vicentin
pasó de informar finanzas saluda-
bles a mediados de 2019 a colapsar
meses después, en diciembre, y en-
trar en default por la suma de $ 99,3
mil millones de deuda a proveedo-
res y acreedores agrícolas” citó la
agencia.
Ahora, los bancos quieren seguir el
flujo de fondos que ya rastrearon
desde Vicentin hacia las otras com-
pañías propiedad de sus familias
controladoras.
“Gracias a la orden inicial de este
Tribunal, las piezas del rompecabe-
zas que fue el colapso de Vicentin
están comenzando a encajar”,
según la solicitud.
En su presentación ante la Corte de
Nueva York, los abogados de los
bancos plantean que “si se demos-
traran estas actividades de ‘’tuneli-
zación’’ pueden corresponderse con
un delito penal tipificado bajo la ley
argentina”.

Los prestamistas, a quienes se les
adeuda US$ 500 millones en con-
junto, también quieren ver las trans-
acciones de los ejecutivos de la
compañía y de sus familiares, según
consta en la presentación judicial del
29 de junio.
Este grupo de bancos creó el Co-
mité Ad hoc de Acreedores Privados

Internacionales para accionar y ne-
gociar de manera conjunta ni bien
se supo de la cesación de pagos
de la aceitera a principios de di-
ciembre, que debía hacer frente a
vencimientos por US$ 350 millo-
nes.
Al respecto, Vicentin dijo que no
tiene conocimiento de la solicitud
de nuevos documentos, afirmó
que hasta ahora colaboró comple-
tamente con la investigación, negó
haber procedido mal y aseguró
que sus unidades de Paraguay,
Uruguay y Europa no fueron crea-
das como vehículo para la fuga de
capitales, citó la agencia Bloom-
berg.

La cerealera también defendió la
venta de una participación en el
negocio de procesamiento de soja
y exportación de biodiésel Renova
al socio Glencore Plc por un poco
más de US$ 122 millones pocos
días antes de su cesación de
pagos en diciembre.
Los bancos dicen que sus acuer-
dos de préstamo no permiten la
venta y que no saben qué sucedió
con los ingresos, mientras que Vi-
centin sostuvo que se usaron US$
26 millones para pagar a Rabo-
bank y el resto se destinó a agri-
cultores y corredores de granos.
La solicitud de documentos de
Nueva York cubre el período
desde el comienzo de 2017 hasta
ahora e incluye a Vicentin y las
unidades en Paraguay, Uruguay y
Europa, así como Renova.
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Los prestamistas, con Natixis y el
banco de desarrollo holandés FMO
entre ellos, también solicitaron infor-
mación a los altos directivos de Vi-
centin, como Sergio Nardelli y
descendientes de las familias funda-
doras de la empresa.
Por otro lado, a mediados de junio, la
Unidad de Información Financiera
(UIF) acusó a la empresa Vicentin de
haber simulado su situación de cesa-
ción de pagos para fugar y lavar di-
nero en el exterior e involucró en las
supuestas maniobras al ex mandata-
rio Mauricio Macri, al ex presidente
del Banco Central, Guido Sandleris;
al ex titular del Banco Nación, Javier
González Fraga; y a los dueños de la
cerealera.

El organismo antilavado formuló la
acusación en un escrito presentado al
fiscal Gerardo Policita y al juez Julián
Ercolini con el que solicitó ser tenido
por querellante en el marco de la
causa en la que se investigan su-
puestas irregularidades en el otorga-
miento créditos por 18.500 millones
de pesos por parte del Banco Nación
a Vicentin durante el gobierno de
Cambiemos.
Asimismo, el Senado aprobó la for-
mación de una Comisión Bicameral
para investigar el nexo entre la banca
estatal y la cerealera y fue girado
para su tratamiendo a la Cámara de
Diputados.
Vicentin atraviesa hoy un concurso
preventivo de acreedores con una
deuda declarada en torno a los
$100.000 millones.

Vicentin atra-
viesa hoy 
un concurso 
preventivo de
acreedores 
con una deuda
declarada en
torno a los
$100.000 
millones.

ACREEDORES INTERNACIONALES DE VICENTIN
CREEN QUE LA EMPRESA DESVIÓ US$ 400 MILLONES
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PRIMERO ESTABA CONTAGIADO, LO ESCRACHARON EN TODO EL PAÍS, 
AHORA DICEN QUE DA NEGATIVO. UN VERDADERO BLOOPER SANITARIO

EL EXTRAÑO CASO DEL TAMBERO QUE 
CASI HIZO VOLVER A FASE 1 A SAN LUIS
T odo fue muy extraño en este

caso. 
Esta mañana, en un nuevo re-

porte sobre el caso de Gilberto Bon-
giovanni de Tilisarao, se confirmó
que dio negativo el PCR al camio-
nero que estuvo al menos cuatro
horas en San Juan, y por el cual la
provincia puntana volvió a la fase
uno del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio.
La presidenta del Comité de Crisis
de San Luis, María José Zanglá, co-
municó que los dos análisis realiza-
dos a Gilberto Bongiovanni de
Tilisarao en las últimas horas le die-
ron negativo. La situación obligó
al Gobierno tener que modificar
medidas.
Confirmaron que el caso 12 de San
Luis estuvo en San Juan cuatro
horas y que el test rápido dio nega-
tivo Sobre estos análisis detalló que
el primero fue un test rápido, del cual
obtuvieron resultado a las 0:30 de
este domingo, y el segundo un PCR
a las 6.

La funcionaria indicó  que el hombre,
tal como lo informaron las autoridades
sanjuaninas, tenía un test rápido efec-
tuado en San Juan el 26 de junio, en El
Encón,, el cual le había dado negativo
para Covid-19.
Y que el 1° de julio se realizó un PCR
en un laboratorio privado de San Luis,
que fue remitido al IACA en Bahía
Blanca y que dio positivo para el virus.
Este último resultado (informado
este sábado) fue el que tuvo en
cuenta el Gobierno para que toda la
Provincia volviera a la fase 1 (aisla-
miento social y obligatorio).
“Desde el punto de vista científico se
puede tratar de un paciente que pre-
sentó síntomas leves, con un período
de transmisión corto, con una carga
viral que estaba ya en este primer estu-
dio realizado el 1º de julio que demos-
traba que era una carga viral baja. El
paciente manifestó que tuvo síntomas
leves el día 28, entonces al sexto día
del inicio de los síntomas ya tiene PCR
negativo, que coincide con la fecha 4
de julio. Inmunológicamente es un pa-

ciente que nosotros podemos interpre-
tar que se encuentra en ventana que
por eso que nos da negativo”, argu-
mentó la presidenta del Comité de Cri-
sis.

Lo que decía 
Rodríguez Saá el 
fin de semana

Atodo esto, el gobernador de San
Luis, Alberto Rodríguez Saá,
confirmaba este fin de semana

que se detectó un caso positivo de co-
ronavirus en la localidad de Tilisarao, en
un reporte brindado desde Terrazas del
Portezuelo. Por esta situación, el Co-
mité de Crisis anunció que toda la pro-
vincia vuelve a la Fase 1 de
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio. En principio, la medida fue
dispuesta por siete días.

Se explicó que el paciente es un tam-
bero que fue trasladado al Hospital

NOTA DE TAPA
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“Madre Catalina Rodríguez” de la Villa
de Merlo. El contagio es el primero
confirmado en la provincia desde el
5 de abril.
La jefa de Gabinete, Natalia Zabala
Chacur, informó que la provincia volvió
a la Fase 1 a partir de este momento.
Esto significa la etapa del aislamiento
social, obligatorio y preventivo.
“Con dolor, pero con firmeza y
mucho optimismo vamos a salir de
la crisis. Volvemos a la Fase 1. A par-
tir de ahora estamos en aislamiento
social y obligatorio, y será por siete
días si todo sale bien. ¿Serán siete
días solamente?”, se preguntó el Go-
bernador con la intención de generar
conciencia para que los puntanos
tomen las medidas sanitarias corres-
pondientes para atravesar la pandemia.

s    s    s
Zabala Chacur confirmó que regresa la
restricción de circulación de todos los
ciudadanos. “Solo se podrá ir a los
comercios que venden comida, artí-
culos de limpieza y farmacias, como
al inicio de la cuarentena”, graficó.
Los puntanos podrán salir a la calle,
con permiso, de 8 a 19, y regirá la circu-
lación según la terminación del DNI:
pares (lunes, miércoles, viernes y do-
mingo) e impares (martes, jueves y sá-
bado).

Estuvo en 
San Juan

L a noticia tuvo repercusión en
nuestra provincia. 
Segùn se explicaba, el caso posi-

tivo era el de un hombre de unos 35
años que vive en Tilisarao, se dedica a
la actividad tambera y a la fabricación y
comercialización de quesos. Rodríguez
Saá comentó que la familia de este
señor tiene además campos que alqui-
lan a los paperos de Córdoba. La presi-
denta del Comité de Crisis de San Luis,

María José Zanglá, informó que el re-
sultado del PCR se conoció en horas
del mediodía de este sábado, tras una
muestra extraída el 1º de julio.
“Este estudio fue solicitado por el pa-
ciente para hacer un egreso de San
Luis hacia otra provincia”, comentó
Zanglá, y agregó que al tener conoci-
miento de esto el Comité de Crisis, a
través de Vigilancia Epidemiológica, re-
alizó la localización del paciente y su
inmediato traslado al Hospital “Madre
Catalina Rodríguez”, donde se detectó
que es asintomático.

s    s    s
Zanglá indicó que en una primera ins-

tancia se trató de establecer la trazabili-
dad del paciente (los lugares donde es-
tuvo) y los contactos estrechos con
quienes estuvo. Ante esto, la titular del
Comité dijo que “la información obte-
nida no es confiable”, por lo que no se
pueden focalizar los lugares exactos y
con las personas que estuvo en con-
tacto este hombre. Se ha puesto en ais-
lamiento a las personas más cercanas
de su entorno bajo un “control estricto
sanitario”, dijo Zanglá.

s    s    s
Rodríguez Saá comentó que de la poca
información que se ha podido recabar,
el Comité de Crisis sabe que el paciente
ha tenido contacto con gente de Trasla-
sierra y que habría estado en San Juan.
“Al no tener los registros de que
haya salido de la provincia, lo habría
hecho de forma irregular. Al no tener
esta información, no podemos hacer
la trazabilidad”, dijo el Gobernador, y
agregó: “Nosotros necesitamos estos
datos para ayudarlo y para que nos
ayude a que la enfermedad no se di-
funda”.
El Gobernador señaló que dentro de la
poca información que han obtenido, el
comerciante de quesos ha estado en la
capital puntana, en Villa Mercedes, Qui-
nes, en el Departamento San Martín, en
Merlo, Papagayos, Cortaderas y La
Toma.

s    s    s
El Gobernador señaló: “Le hemos pedi-
mos al juez que se nos permita publicar
la identidad de este hombre que ha
dado positivo para coronavirus, y tam-
bién su foto, para que quienes hayan te-
nido contacto con él nos informen y
rápidamente podamos hacer el test”. De
esta manera, el Estado espera conocer
los lugares en los que estuvo el pa-
ciente.
En la ciudad de San Luis -donde estuvo
circulando con sus quesos en los últi-
mos días- fue a almorzar a la Parrilla El
Cruce. Los propietarios del local lo re-
gistraron el 30 de junio con dos perso-
nas. El comercio deberá cerrar por 15
días. Y se encendieron las alarmas en
la capital puntana.
Al final, todo fue una especie de
“blooper sanitario”. Al tambero lo es-
cracharon en todo el país, le publica-
ron el nombre, el apellido, la foto… y
resulta que no tenía el temido virus.

BLOOPER: 
Esta es la foto de Gilberto Bon-
giovani, el tambero de 35 años
que habría vendido quesos en
San Juan. La jueza Besso emi-
tió un comunicado en que ex-
presó que “todo aquel que haya
mantenido contacto estrecho
con esta persona, deberá infor-
mar telefónicamente al 107 o al
(0266) 5001178”.En el escrito,
la jueza explica que con el obje-
tivo de poder determinar los

contactos estrechos, para esta-
blecer el alcance de posibles
contagios y el aislamiento de

los casos sospechosos, Bongio-
vanni prestó su consentimiento
para la divulgación de su ima-
gen y datos personales.

EL EXTRAÑO 
CASO DEL 
TAMBERO...

s
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UNA MUJER DENUNCIADA 
POR VIOLENTA LLEGÓ A 
LA COMISARÍA Y ATACÓ A 
UNA AGENTE 
Un Episodio violento vivió una
joven policía este domingo por la
noche cuando una mujer, que
había sido denunciada por un ve-

MÁS DE 142.000 
SANJUANINOS SE 
VACUNARON CONTRA LA GRIPE 
Los datos surgen del Programa Pro-
vincial de Inmunizaciones, que in-
dica que estas dosis llegaron a
niños pequeños, adultos mayores y
personas del grupo de riesgo. De
acuerdo a los especialistas estas
altas cifras en el nivel de vacuna-
ción sumado al aislamiento obligato-
rio para prevenir el coronavirus, han
ayudado a bajar las estadísticas re-
lacionadas con las enfermedades
respiratorias que se redujeron ala
mitad en la provincia.

MÁS VEHÍCULOS CON GNC
En mayo y junio se reactivó la de-
manda de las conversiones de vehí-
culos a GNC
Analía Salguero, presidente de la
Cámara de Expendedores de Com-
bustibles, aseguró que los números
se sostienen de la preferencia de
“moverse más en vehículos particu-
lares que en el transporte público,
por una cuestión de cuidarse de los
virus respiratorios y sobre todo del
COVID” y la tendencia a economizar
combustible. Sobre los números de
conversiones que registra ENAR-
GAS, San Juan tuvo en mayo y
junio 103 y 118 operaciones, res-
pectivamente, y en lo que va de
julio, ya se concretaron 20.

Los dueños de la vivienda llega-
ban a su domicilio y advirtieron
toda la situación. El ladrón tenía
en brazos una pequeña de unos
dos años y a su lado un televisor
envuelto en un acolchado. Al
verse descubierto intentó esca-
par por el fondo de la casa con
la niña en brazos.
El matrimonio, dueño de la vi-
vienda llegó al domicilio junto a
sus hijos pequeños y se encon-
traron con la casa desordenada
y que faltaba el televisor, por lo
que rápidamente se dirigieron al
fondo que no cuenta con cierre
perimetral, Allí observaron a un
hombre con una niña pequeña
en brazos, y a su lado el televi-
sor envuelto en un acolchado. 

El hombre al ser increpado por
el dueño de casa, intentó darse
a la fuga siendo interceptado a
los pocos metros a la altura del
canal de riego. En la persecu-
ción el damnificado observa que
al sujeto se le cae de entre sus
prendas el cable de alimentación
de su TV,
Un remisero que circulaba por
calle Arnobio Sánchez detuvo su

FUE A ROBAR CON SU HIJA E 
INTENTÓ HUIR CON ELLA EN BRAZOS

cino, se presentó en la comisaría y la
atacó.Todo ocurrió en la Seccional
35° ubicada en el barrio Valle Grande,
en Rawson. Hasta allí llegó Sabrina
Mariel Contreras, de 28 años. Eno-
jada porque había sido notificada de
la citación debido a que un vecino
había radicado una denuncia en su
contra por daños y coacción, la mujer
se la agarró contra la agente
Molina.La policía intentó tranquilizarla
pero la mujer no entró en razón. Por
el contrario, se le arrojó encima y la
tiró al piso, ocasionándole traumatis-
mos múltiples, lesiones en pómulo iz-
quierdo, lóbulo de oreja izquierda y
desprendimiento de gran cantidad de
cabello.Fue inmediatamente aprehen-
dida por atentado, resistencia a la au-
toridad y lesiones.

marcha y prestó colaboración para
reducir al sujeto, llegando casi en
simultaneo conocidos de la familia
damnificada quienes dieron aviso al
911, mientras una pareja de jóve-
nes que ocasionalmente transita-
ban por la zona cuidaron a la
pequeña hija del aprehendido hasta
la llegada de la policía.

Cuando llegó la policía se deter-
minó que el delincuente era Ema-
nuel Alejandro Campillay Ruarte.
Quien quedó detenido mientras que
la menor fue entregada en sede po-
licial a su abuelo.

El televisor envuelto en el acolchado.



PREVÉN RENOVAR LOS KITS 
DE PRODUCTOS ECONÓMICOS 
El 30 de junio venció el acuerdo
que firmó hace dos meses el Go-
bierno con los supermercadistas
para que ofrecieran dentro de sus
negocios, dos kits a precios econó-
micos. Uno estaba conformado por
alimentos de primera necesidad:
tenía cerca de 10 productos y cos-
taba $599. Mientras que el otro
contenía alrededor de 6 elementos
de higiene y se vendía a un valor
de $299. Por otro lado, autoridades
se reunieron con comerciantes de
Casa de vinos, con quienes buscan
armar un programa para reactivar
el sector.

ROMINA ROSAS RETORNÓ 
A SU CARGO COMO 
INTENDENTE DE CAUCETE
Debido a que padeció algunas
complicaciones durante su emba-
razo, la jefa comunal está de licen-
cia desde mayo. A raíz de esto,
quedó en su lugar momentánea-
mente el presidente del Concejo
Deliberante, Juan José Escobar.
Éste último confirmó que Rosas re-
gresa al municipio y desmintió a
Emanuel Castro, concejal del
“Frente con vos”, quién había acu-
sado a la funcionaria de presentar
certificados irregulares.

Esto pasó en San Juan

En la jornada, de este lunes repre-
sentantes del sector gastronómico
indicaron que tras reunión con el
Secretario de Seguridad Carlos
Munisaga, acordaron ampliar el
horario de atención al pùblico
hasta la una de la madrugada de-
bido a que la demanda supera las
posibilidades de atención, con la
modalidad actual que es hasta las

23.30 ya que a las cero todos los
locales deben estar cerrados y sin
personal. Indicaron que ante las
grandes pérdidas que tuvieron es
imposible trabajar con un horario
tan acotado cuando se liberó el tu-
rismo en los departamentos.
Es por ello que a partir de este
lunes se extenderá hasta la una
de la madrugada.

GASTRONÓMICOS: EXTIENDEN EL HORARIO DE 
ATENCIÓN HASTA LA UNA DE LA MADRUGADA

UN TRANSPORTISTA CHILENO ES EL NOVENO
CASO DE CORONAVIRUS EN SAN JUAN

El Ministerio de Salud Pública in-
formó que un transportista de na-
cionalidad chilena no residente en
la provincia dio positivo para
COVID-19. Se trata de un caso im-
portado. Primero se lo detectó a
través de la realización de un test
rápido en el Control de San Carlos
y luego se le realizó un hisopado

de PCR que dio positivo. Es asinto-
mático y se encuentra en aisla-
miento en un hotel.
Los números oficiales de casos por
coronavirus en San Juan son los si-
guientes:
Digamos que ya se acercan a 5 mil
las personas que han cumplido
cuarentena en San 
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Angeles 
Dominguez,
última gana-
dora del tra-
dicional
certamen

C on un formato nuevo, adaptado
a la realidad de la pandemia de
COVID 19, comienza el con-

curso de intérpretes de La Ventana.
Los participantes han enviado videos
con una canción que los representará
en la etapa de admisión.
El jurado, integrado por Rodolfo Ferrer,
José Domingo Petrachini, Gisele Al-
deco, Karina Palacio, Ricardo Eli-
zondo, Segovia y Nelio Epinola, con la
coordinación de Silvia Plana y el con-
trol de calidad técnica de Luciano Bata-
ller, escuchará esta noche el primer
tema y dirá si está en condiciones de
entrar en la etapa competitiva o no.
Esta noche estarán en el estudio dos
jurados: Alejandro Segovia y Nelio Es-
pínola

El tema que abrirá el concurso será
Garganta con arena interpretado por
Johanna Martín cantante de  29 años

CON PREMIOS ESPECIALES DE LA CÁMARA MINERA Y LA FUNDACIÓN BATALLER

COMIENZA EL CONCURSO DE
INTÉRPRETES DE LA VENTANA

que vive en capital y estudia abogacía.
Trabaja en un estudio jurídico

Mañana martes estarán los jurados
José Domingo Petracchini y Giselle Al-
deco.
El tema: Bienvenidos al club, interpre-
tado por Mateo Weichafe acompañado
por  Lucas Orellano (bajo) Carlos Bila-

plana (Guitarra) Gaston Vargas (Bate-
ria) Mateo Arrieta (voz)  Genero: Rock
El miércoles los Jurados serán  Rodolfo
Ferrer y Ricardo Elizondo y el tema Dile
que la espero interpretado por el con-
cursante Johnny Barrera.
Cada dos semanas, habrá un premio
especial aportado por la Cámara Mi-
nera y la Fundación Bataller.



L a Sala Tercera de la Cámara
de Apelaciones en lo Civil, Co-
mercial y Minería, integrada

por el Dr. Juan Carlos Noguera
Ramos y el Dr. Oscar Roberto Oti-
ñano, rechazó el recurso de apela-
ción que interpuso la empresa de
telefonía celular “AMX ARGENTINA
S.A.” -CLARO-. La Sala Tercera con-
sideró que la empresa no comunicó
fehacientemente la operación que
había realizado el cliente, C.U.

s s   s
La operación a la que se refiere el
fallo es el roaming internacional, un
servicio para móviles que permite a
los usuarios continuar usando sus te-
léfonos móviles u otros dispositivos
móviles mientras visitan otro país, se
puede seguir usando la misma línea
para realizar y recibir llamadas de
voz, enviar mensajes de texto, nave-
gar por internet y enviar y recibir co-
rreos electrónicos. Sin embargo, el
servicio se activa automaticamente
sin la autorización del usuario, que
podría no querer o no necesitar el
servicio y no siempre está enterado
al respecto.

s s   s
En su voto, el juez de Cámara Juan
Carlos Noguera Ramos sostuvo: “La
necesidad de informar, para el caso
de una empresa que presta servi-
cios, como es el caso de la telefonía
celular, es fundamental, toda vez,
que esta advertencia constituye un
elemento “formador de la decisión”,
sobre la continuidad o no, del usua-
rio como cliente de la empresa,

CLARO DEBERÁ PAGARLE CASI 
442 MIL PESOS A UN SANJUANINO

como así también sobre la utiliza-
ción o no del servicio, en otro país.
Esto es no solamente una obliga-
ción, sino una necesidad, y no se li-
mita solamente a las cualidades y
modo de utilización del producto,
sino también los riesgos que puede
provocar en la salud”.

s s   s
Ese Juez concluyó que “en el caso,
el apelante no ha dado fundamento
en razones jurídicas que demuestre
el error de la decisión y, de esta
forma, no alcanza a satisfacer los
requisitos mínimos de admisibilidad
del recurso”.

s s   s
En la primera instancia, el juez pro-
visorio del Séptimo Juzgado Civil,
Dr. Mariano Juárez, decidió el 27
de junio de 2019 “hacer lugar par-
cialmente a la demanda de daños y
perjuicios entablada por el Sr. C. U.

contra la empresa”.
En ese sentido, resolvió anular de
manera parcial las facturas de los
servicios y condenar a la empresa
para que abone a su cliente la
suma de $441.950.
En la resolución, el Juez de primera
instancia había detallado: “[…] en
nada modifica la situación si el
actor usa el usb en un dispositivo o
en el ipad, ya que de igual modo
hubiera recibido roaming, pues se
activa automáticamente, sin con-
sentimiento del consumidor. Esta
es la mecánica de activación de
este servicio, y aclara, que el
mismo se activa sin consentimiento
del consumidor. Esta situación ex-
presa, es culpa del proveedor, que
no informo adecuadamente o más
bien, desinformó y reitera que no
hay información sobre esta situa-
ción que sirva para alertar al consu-
midor de la utilización del servicio
en otros países [...]”.
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UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

L as fiestas clendestinas siguen
ocurriendo en la provincia. En
esta oportunidad, en Barreal,

Calingasta, personal policial detuvo
a algunas personas que estaban
participando de una. El hecho ocu-
rrió durante la madrugada de este
sábado cuando personal policial se
hizo presente en el domicilio ubi-
cado en Callejón Florida sin número
en dicho departamento.
Al ver la presencia de policías, mu-
chos de los presentes comenzaron a
escapar por el fondo de la vivienda
mientras que se llegó a detener a
cinco hombres, dos mujeres y se se-
cuestró grandes cantidades de bebi-
das alchólicas.
Este es el informe de Flagrancia
MINISTERIO PUBLICO FISCAL -
Sistema Especial de Flagrancia

A) Calificación legal Provisoria:
Infracción a los art 205 y 239 del
C.P.A  en función del D.N.U. 297/20)

B) Aprehendidos: RUIZ DIAZ,
ENZO ARNALDO,  D.N.I.
42.636.273, oriundo de la provincia
de Formoza, RUIZ DIAZ, DANIEL
AGUSTIN, D.N.I. 40.214.200,
oriundo de la provincia de Formoza,
ROSALES, CRISTIAN ARIEL, D.N.I.
39.716.855, oriundo de la provincia
de Entre Ríos, HILARIO, MARIO
MAXIMILIANO, D.N.I. 44.401.804,
oriundo de la provincia de Salta y
POMO, JULIETA ABIGAIL, D.N.I.
40.297.705.

C) Damnificado: La seguridad pu-
blica Salud Publica

D)  Relato del Hecho:
Siendo las 06,44 hs. aproximada-
mente  del día  05 de Julio del  co-
rriente año, personal policial es
advertido vía telefónica que en calle-
jón Florida s/n* Barreal del departa-
mento Calingasta habia un grupo

DETIENEN A 7 PERSONAS POR UNA FIESTA CLANDESTINA 
DE ESTUDIANTES DE GENDARMERÍA EN BARREAL

numeroso de jóvenes escuchando
música a un volumen elevado.
Una vez presente personal policial en
el domicilio indicado advierten que del
interior del domicilio se escuchaba
música fuerte, razón por la cual pro-
ceden a llamar a la puerta de ingreso,
lo que luego de un rato son atendidos
por dos personas que al advertir la
presencia policial procedieron a cerrar
inmediatamente la puerta trabandola
con llaves.

A los pocos minutos arriba al domicilio
una persona que se identificó como el
propietario del inmueble Sr. Jaime
Ramon Rosa, quien manifestó a la
policía que el día anterior (04/07/20)
había alquilado el inmueble a tres jó-
venes dos de ellos  de apellido Ruiz y
otro de apellido Rosales.

El propietario que tenía un duplicado
de llaves procede abrir la puerta del
inmueble permitiendo el ingreso de
personal policial quienes se encontra-
ron con un gran número de personas
quienes procedieron a huir por una
puerta trasera hacia un descampado,
logrando aprehender en el domicilio a
Ruiz Diaz, Enzo Arnaldo, Ruiz Diaz,

Daniel Agustín y Rosales Cristián
Ariel.

Además luego de recorrer el descam-
pado por donde había huido el resto
de los presentes en la fiesta se inter-
cepta a varias personas más que
huyen logrando la aprehensión en
calle Florida antes de calle Presidente
Roca de Hilario Mario Maximiliano y
de Pomo, Julieta Abigail, asimismo
se procedío a secuestrar gran canti-
dad de bebidas alcohólicas, un par-
lante y luces de colores, dando así
intervención al Fuero Especial de Fla-
grancia y bajo las directivas del fiscal
de turno  el aprehendido quedo a dis-
posición de la UFI N* 3 vinculado al
legajo 03/20 que se tramita en Comi-
saría 33 de Barreal.

E) Funcionarios Judiciales Intervinien-
tes: Dr. Ivan Grassi (Fiscal Coordina-
dor). Dr. Adrián  Riveros (Unidad
Fiscal de Flagrancia N° 3) y Dr.
Eduardo  Garcia Thomas (Ayte. Fis-
cal) 

F) Dependencia Policial Preven-
tora: Comisaría 33 de Barreal  Calin-
gasta de la Provincia de San Juan.
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E l Dr Andrew Hill investigador visi-
tante senior (el escalafón más
alto para un investigador) del De-

partamento de Farmacología de la Uni-
versidad de Liverpool, experto en
fármacos antiretrovirales y consejero de
la Fundación Bill y Amanda Gates así
como de la Fundación Clinton publicó
en una revista científica en abril de este
año una revisión titulada “Costos míni-
mos para producir los nuevos trata-
mientos contra COVID 19”

Este fármaco inhibe la enzima del coro-
navirus que copia su material genético
lo que bloquea su multiplicación y
acorta la internación de 15 a 11 días, en
este momento se llevan a cabo varios
ensayos clínicos para averiguar si tam-
bién disminuye la mortalidad.

Como ya informamos en Nuevo Mundo
el 30 de abril, el costo del esquema más
breve de remdesivir (5 días de trata-
miento), calculado por el Dr Hill era de 5
dólares considerando impuestos y un
margen de ganancia

El Departamento de Salud norteameri-
cano anunció un acuerdo con la em-
presa biotecnológica Gilead Sciences
para adquirir el 100% de la producción
proyectada de julio (94200 tratamientos)
y el 90% de la correspondiente a agosto
(174900) y septiembre (232800). El se-
cretario de salud dijo que “el presidente
Trump llegó a un acuerdo asombroso
para asegurar que todos los norteameri-
canos tengan acceso al primer trata-
miento específico autorizado para
COVID 19” y que el gobierno “estaba
haciendo todo lo posible porque quería
asegurar que cada paciente de Estados
Unidos que necesite remdesivir pueda
recibirlo…”.

Varios países aliados, Inglaterra y Ale-
mania entre otros, se apresuraron a
aclarar que ellos ya tienen existencias
para proveer a todos sus ciudadanos in-
ternados

El precio se estableció en 2340 dólares
por tratamiento de 5 días para pacien-
tes con seguros de salud gubernamen-
tales y 3120 dólares para hospitales

que tratan a pacientes con seguro mé-
dico privado

El Servicio de Salud norteamericano
asignará las partidas de acuerdo a las
necesidades a los hospitales de todo el
país hasta septiembre, luego ya no ten-
drá ninguna injerencia en determinar
como se distribuya la medicación en ese
país.

Es de destacar que el medicamento ya
había sido desarrollado en 2009 como
parte del programa de investigación para
el virus de la hepatitis C, no funcionó en
esa enfermedad pero se reorientó como
tratamiento para Ebola y otros virus. La
investigación preclínica y clínica de este
producto de exportación ha sido el resul-
tado de la colaboración entre la empresa
y varias agencias gubernamentales, mili-
tares y académicas de Estados Unidos

El 12 de mayo de este año Gilead Scien-
ces anunció que había garantizado licen-
cias no exclusivas a cinco frabricantes
de genéricos de India y Pakistan para fa-
bricar y distribuir remdesivir pudiendo es-
tablecer sus propios precios y sin tener
que pagar regalías hasta que la OMS
declare el fin de la emergencia COVID
19 o se apruebe una vacuna, lo que ocu-
rra primero

Por otro lado, el medicamento más caro
del mundo también está disponible en
Alemania desde este 1 de julio. Se
llama Zolgensma y es un remedio usado
para tratar enfermedades musculares
raras en niños pequeños. El tratamiento

Por Gustavo Alcalá (Especial para Nuevo Mundo)
Médico cardiólogoLA COLUMNA

Los Reyes Magos virales 
no existen ni son los padres

cuesta 1,9 millones de euros y según
los expertos, el producto de la farma-
céutica suiza Novartis ambos usan el
mismo patrón. La diferencia son los
precios.

Por ejemplo, Novartis estima que un
tratamiento alternativo sin su medica-
mento costaría entre 2,5 y 4 millones
de euros. Aunque ese costo es de
otro nivel frente al Remdesivir, el ar-
gumento sigue siendo el ahorro que
ha logrado el medicamento.

En una carta abierta, el jefe de Gi-
lead, Daniel O’’Day, estima el ahorro
en 12.000 dólares por cada paciente
de COVID-19. El precio ahora nego-
ciado con el Gobierno de Estados
Unidos de 390 dólares por una dosis
de Remdesivir y 2.340 dólares por el
tratamiento completo con seis unida-
des, es significativamente más bajo,
según O’’Day.

Solidaridad y cooperación en los dis-
cursos, despiadada lucha e intereses
nacionales o grupales en la realidad
que nos dan una idea del modelo
que puede seguirse si se llega a una
vacuna efectiva contra COVID en la
que la demanda mundial sobrepa-
sará la oferta.

Goliat, que tiene muchos recursos,
puede conseguir vacunas o cualquier
medicamento esencial más que
David; hay ciertas cosas que se com-
pran con dinero… para todo lo
demás existen cuentos para niños.
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L a boxeadora porteña Carolina
Duer, ex campeona mundial su-
permosca y gallo, reveló que tuvo

coronavirus y que ya está recuperada,
en lo que significa el primer caso de
contagio confirmado dentro del pugi-
lismo argentino.

“Tuve covid-19. Di positivo hace más de
un mes y tomé todos los recaudos.
Quise contarlo y compartirlo porque hay
una falsa creencia de que los deportis-
tas o personas sanas no podemos con-
tagiarnos y eso no sólo es falso, es
peligroso. Sí es cierto que mientras más
sano o fuerte esté tu sistema inmunoló-
gico, menos síntomas vas a tener y más
fácil te vas a recuperar; pero eso no

CAROLINA DUER: 
PRIMER CASO DE 
CORONAVIRUS EN EL
BOXEO ARGENTINO

quiere decir que no puedas conta-
giarte”, dijo Duer en una entrevista
con TyC Sports.

La boxeadora se contagió en una vi-
sita familiar y explicó que comenzó
sin síntomas pero que luego tuvo un
cuadro de resfrío y pérdida completa

del olfato y el gusto.
Por último, instó a que todos los conta-
giados que se hayan recuperado a que
colaboren con “la donación de
plasma”. “No hay riesgo alguno y si po-
demos ayudar de alguna manera a una
persona que la puede estar pasando
mal, no hay que dudarlo”, sostuvo.

C omo muchos argentinos, Sil-
via Süller también se vio afec-
tada por la crisis económica que

se produjo debido a la cuarentena.
Durante los primeros días del aisla-
miento social, la mediática mostró en
sus redes sociales los platos que coci-
naba, cómo se hacía las uñas y hasta
algunos de sus looks.

Ocurrente, la ex vedette pensó en que
sería una buena idea darle un servicio a
sus fans y se ofreció a charlar con ellos
por videollamada. “Atención: debido a
que mi trabajo es puramente social,
decidí (porque de casa no me muevo
ni loca para ir a la tv) recibir llamados
y hablar con ustedes tipo stand up”,
detalló.

Con respecto a la
modalidad, Süller agregó que serán co-
municaciones de “media hora” y que el
costo será de $300. “Charlamos de lo
que quieran, hay mucha gente que

MEDIA HORA CON SILVIA SULLER POR 300 PESOS

me pregunta cosas y es por eso
que decidí que quién quiera que
me escriba por privado y les paso
mi CBU para que hagan el depó-
sito”, contó.

Finalmente, Silvia aprovechó para
distanciarse de otros famosos que

comparten sus videos gratis:
“Cuando me muestren el papel
del depósito... ¡hablamos! Tam-
bién videollamada, se entiende.
No da hacer ‘’vivos’’, se dice
cualquier cosa y los que quie-
ren realmente hablarme no pue-
den. Besos”.

“300
pesos la
media
hora”: el
extraño
servicio
que
brinda Sil-
via Süller
en plena
cuaren-
tena

      
 



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nubosidad 
variable y frío

Parcialmente nublado
con vientos leves del

sector Este

MÁXIMA

9°
2°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Luis Javier Alejandro Arias 
María Filomena Camacho
Rosiel Alfredo Pino. 
Héctor Enrique Bravo. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 en el cemente-
rio Parque El Palmar. 
Juana Berta Muñoz. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 en el cemente-
rio de Rawson.
Edgardo Daniel Martínez.
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9 en el cemen-
terio de Rawson. 
Telma Paulina Naveda. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 en el cemente-
rio de Rawson.

Título original: Crip Camp: A Disability Revo-
lution
Género: Documental | Histórica    
Origen: EE.UU:| 2020
Duración: 107 min.
Dirección: Nicole Newnham y James Le-
Brecht 

Esta película cuenta la historia de un campa-
mento de verano 'hippie' de los años 70,
cuya particularidad es que está compuesto
por jóvenes con discapacidad. Narra un frag-
mento de sus vidas y muestra con sutileza lo
difícil que es para ellos ser incluidos en la
sociedad estadounidense de la segunda
mitad del siglo XX.
La cinta fue ganadora del premio del público
a mejor documental estadounidense en el
festival de Sundance, está dirigida por Ni-
cole Newnham y James LeBrecht y fue pro-
ducida por Barack y Michelle Obama.
Por si fuera poco, ya está elegida para los
Oscar 2021 como mejor documental.
Se la puede ver en Netflix.

Campamento 
extraordinario

Calificación: 8
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Lucía Sánchez: abogada
Carlos Quevedo: docente y
periodista
Soledad Romero: docente
Sylvia Dorgan: psicopeda-
goga
Rony Vargas: locutor y con-
ductor radial radicado en
Córdoba
Ricardo Zoé Ortiz: 
empresario
Julio Alonso Manrique
Carlos Fuentes
Juan Vicente Palonés: 
comerciante
Amado Jorge Issa
Silvia Lorena Fierro
Analía Albarado
José Rómulo Rodríguez
Ana María Montes
Celina Ailén Riveros Cortez
María Valeria Treo 
Lombardo
Carlos Washington Tello
Castro
María Guillermina Augusto
Elena Mirian Muñoz

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Celina Vega
Carlos Prado: estilista
Francisco Martín: sacerdote
Enrique Landeau: periodista
Alejandro Donna
Fabiana Gómez: periodista
Juan Manuel Sánchez
Mónica Irrazabal
Ana Cecilia Gergensen
Graciela Ruiz
Ramón Fábregas: 
empresario
José Ramón Quiroga
Héctor Zalazar
Mariano Cruz Idemi 
Lenzano
Juan Francisco Delgado
Aguirre
Nilda Ferreyra: médica
Pablo Alberto Berenguer
Gisela García
Lucio Fabián Roselot
Francisco Bocca: abogado
Fernanda García
Lorena Montero
Mariana Alaniz
Celeste Bazán

CUMPLEAÑOS

Lucía Sánchez 6-7

Soledad Romero 7-7

Celina Vega 7-7

Rony Vargas 6-7

Enrique Landeau 7-7

Francisco
Paquito Martín 7-7

Ricardo Ortíz 6-7

Fabiana Gómez 7-7

Juan Manuel Sánchez
7-7
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https://www.batallercontenidos.com/media/ediciones/nuevodiariosanjuan/91349/2008-07-04-independencia.pdf


Un poco de humor

Un hombre de unos 85 años le
pregunta al entrenador en el gim-
nasio:
-¿Que máquina debo usar para
impresionar a una chica de 30?
-Le recomiendo el cajero auto-
matico..

Una mujer por teléfono a su es-
poso en la oficina:
-Gordo perdóname, me equivoqué
y te di las pastillas para los nervios
en lugar de las de la diarrea, como
estás?
-Bien mi amor, todo cagado,
pero tranquilo

- Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas
antes? Mi mujer quiere que la
acompañe a hacer unas compras.
- De ninguna manera
- Gracias jefe!!, ya sabía yo que
usted no me iba a defraudar..!!

-Mamá, volví a discutir con mi ma-
rido, y para que aprenda me voy a
tu casa!
-Eso no serviría de nada hija…Si
de verdad quieres castigarlo,
mejor yo me voy a la tuya!

-A ver Pepito, si yo digo fui rica, es
pasado, pero si yo digo soy her-
mosa¿Que es?
-Exceso de imaginación profe-
sora.

-¿Papá, te gusta la verdura
asada?
-Sí hijo me gusta mucho.
-Pues estás de suerte, porque el
huerto esta ardiendo.

¿Por qué los gorilas tienen las na-
rices tan grandes ?
- Porque tienen unos dedos enor-
mes.

Había una vez una vaca que se
comió un vidrio, y la leche le
salió cortada.

Había una vez un ratero, tan, pero
tan tonto que cuando robaba una
tienda, se llevaba los maniquíes
para no dejar testigos.

Se está muriendo la suegra y en
su agonía, mira hacia la ventana:
-Qué lindo atardecer.! 
Y el yerno le dice:
-No se distraiga suegra. Con-
centradita.... mirando el tunel,
mirando el tunel!

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Batman y la
competencia

1

2

3

4

5

6
7
8
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10

De jefes y 
empleados

- ¿Cómo consigues
que tus empleados lle-
guen puntuales al tra-
bajo?
- Sencillo, tengo 30 em-
pleados, pero sólo 20
estacionamientos....

- ¿Quién te ha dicho que
puedes pasarte dando
vueltas sin trabajar todo
el día, sólo porque tuvi-
mos una aventura ?
- Mi abogado...

- Aquí buscamos un em-
pleado que no se ami-
lane ante ningún trabajo,
y que no se enferme
nunca.
- OK, entonces yo le
ayudo a buscarlo...!!

El jefe a su empleado. 
-Antonio, yo sé que aquí
el sueldo no le alcanza
para casarse..., pero
algún día me lo agrade-
cerá.

- Este es el cuarto día
que usted llega tarde
esta semana.¿Qué con-
clusión saca de eso?
- Que hoy es jueves...

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=119397
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