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LA SALIDA DE LA CRISIS

l opburi, la otrora capital de
un reino siamés y reposito-
rio de arquitectura antigua,

es una ciudad bajo acecho. Los
macacos cangrejeros, una es-
pecie del Sureste Asiático con
ojos penetrantes y una natura-
leza curiosa, han abandonado
los templos en los que antes
eran venerados y han tomado
el corazón de la ciudad anti-
gua.
Su creciente población, al
menos 8400 en el área donde
la mayoría está concentrada
en algunas cuantas cuadras
de la ciudad, ha diezmado par-
tes de la economía local. Con
grupos territoriales de macacos
deambulando por el barrio, do-
cenas de negocios —inclu-
yendo una escuela de música,
una tienda de oro, una barbe-
ría, una tienda de celulares y
un cine— han sido obligados
a cerrar en los últimos años.
La pandemia de coronavirus
se agregó al caos. No hay turis-
tas y los monos  están ham-
brientos.Rompen exhibidores
y sacuden los barrotes instala-
dos para mantenerlos fuera. 
No obstante, en una cultura
mayoritaríamente budista en
la que sacrificar monos pertur-
baría sensibilidades espiritua-
les, los funcionarios y
residentes locales tienen
pocas opciones para prote-
gerse de las pandillas de ma-
cacos. 

cómo se vive en la ciudad 
de tailandia invadida 

Por mÁs de 8 mil monos

QUE HARÁ SAN JUAN

CIRCULACIÓN VIRAL
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retiro… 
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EN CASO DE
Testeos masivos y aislamiento donde surjan brotes



MILLONARIOS DEL MUNDO COMPRAN
ISLAS PRIVADAS PARA HUIR DEL VIRUS

Con sus playas de aguas cris-
talinas, sus arrecifes de
coral y sus exuberantes jar-

dines tropicales, la isla Mai de
Fiji podría ser el lugar perfecto
para observar desde la distancia
la evolución de la pandemia. Pues
bien, por unos millones de dólares
podría ser suya.
La isla, que hace tiempo alcanzó un
precio en el mercado de 4 millones
de dólares, es uno de los retiros
alejados de tierra firme que se ofre-
cen a los multimillonarios como
lugares ideales para escapar de
los estragos del 
Covid-19.

El Pacífico Sur, el Caribe y partes
remotas de EEUU y Europa se en-
cuentran entre los destinos más
demandados, según expertos en el
sector inmobiliario, que están sa-
cando partido del interés en este tipo
de rincones exclusivos, incluso
ante la inminente recesión global.
Trayor Lesnock, fundador de Plati-
num Luxury Auctions, que ha organi-
zado la venta online de Mai Island,
asegura que la pandemia ha llevado
a la gente a reflexionar sobre sus

vidas y perseguir las cosas con las
que siempre han soñado, pero que
hasta ahora iban postergando.
“Ser propietario de una isla siem-
pre ha sido un deseo apetecible,
pero solía considerarse un sueño
caprichoso”, explica Lesnock. “Pero
con el Covid-19 está empezando a
parecer una decisión más práctica,
ya que la gente busca espacios
alejados de los contagios”.

La semana pasada un misterioso
cliente compró Horse Island, un
refugio privado frente a la costa
suroeste de Irlanda que tenía un
precio de venta de 5,5 millones de
euros. Además de una extensa resi-
dencia, Horse Island cuenta con
seis casas de huéspedes, una
pista de tenis, un helipuerto y es-
pacio suficiente para cualquier
persona que desee distanciarse
socialmente durante una pande-
mia.
Al parecer, el nuevo propietario de
Horse Island compró el lugar sin visi-
tarlo en persona, mientras que a los
posibles interesados en Mai Island no
se les permitirá poner un pie allí hasta
que presenten una oferta.
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MUERTES POR CORONAVIRUS
EN TODO EL MUNDO 
SUPERARON LAS 650.000
Según la Universidad Johns Hopkins,
desde el inicio del brote se registraron
más de 16 millones de casos de con-
tagio, mientras que más de 9 millones
de personas se recuperaron de la en-
fermedad. Europa sigue siendo el
continente más afectado en número
de muertes con 208.138 fallecidos,
pero la pandemia sigue avanzando
rápidamente en América Latina y el
Caribe, donde se han registrado
184.307 muertes.

FARMACÉUTICA SURCOREANA
PODRÍA FABRICAR 200 MILLONES
DE VACUNAS RESPALDADA 
POR BILL GATES 
La oficina presidencial de Corea del
Sur anunció que el cofundador de Mi-
crosoft envió una carta al presidente
Moon Jae-in. La fundación del multi-
millonario estadounidense entregó
US$3,6 millones en mayo a la farma-
céutica para acelerar el desarrollo de
vacunas para el covid-19. Además de
trabajar en su propia versión de la va-
cuna, la compañía también es uno de
los fabricantes contratados por Astra-
Zeneca para producir dosis.

EL GOBIERNO ESPAÑOL
DESCARTA QUE ESTÉN
ANTE UNA “SEGUNDA
OLA” DE CORONAVIRUS
El epidemiólogo de referencia en

España, Fernando Simón, dijo que
lo que detectaron ahora es dife-
rente a lo quese detectaba antes.
El Ministerio de Sanidad informó
de 855 nuevos positivos de coro-
navirus en el último día y 6.361
desde el viernes pasado. El direc-
tor del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencia Sanitarias
remarcó, asimismo, que la transmi-
sión del virus”no está descontro-
lada”, y “ahora mismo no existe
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ese riesgo en la mayor parte de
España”.
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“Brasil atraviesa una tormenta per-
fecta: una crisis en la salud sin prece-
dentes, colapso económico y una
tensión que se cierne sobre los fun-
damentos de la República, provo-
cada en gran medida por el
presidente de la República”. No lo
dice ningún partido de la oposición,
ningún sindicato o movimiento social,
sino una parte importante de la Igle-
sia Católica brasileña.

En su ‘Carta al Pueblo de Dios’, 152
obispos, arzobispos y obispos eméri-
tos cargan duramente y sin paliativos
contra el Gobierno Bolsonaro, del
que destacan su “incapacidad e inha-
bilidad” para superar las crisis, empe-
zando por la provocada por
la pandemia.

“ Vemos, sistemáticamente, discur-
sos anticientíficos, que intentan natu-
ralizar o normalizar el flagelo de las
miles de muertes del Covid-19, tra-
tándolas como fruto de una casuali-
dad o del castigo divino (...) este
discurso no se basa en principios éti-
cos y morales, y tampoco aguanta
ser confrontado con la Tradición y la
Doctrina Social de la Iglesia”, dicen,
apuntando claramente a la actitud del
presidente en los últimos meses.

Los dardos no se limitan a la contro-
vertida gestión que Bolsonaro está
haciendo de la pandemia. Son una
enmienda a la totalidad. “El desprecio
por la educación, la cultura, la salud y
por la diplomacia también nos deja
atónitos. Ese desprecio es visible en
la demostraciones de rabia por la
educación pública; en el apelo a
ideas oscurantistas, en la elección de
la educación como enemiga (...) en la
repugnancia por la conciencia crítica
y la libertad de pensamiento y de
prensa, en la descalificación de las
relaciones diplomáticas con varios
países, en la indiferencia ante el
hecho de que Brasil ocupe uno de los

primeros lugares en número de infec-
tados y muertos por la pandemia sin
ni siquiera tener un ministro titular en
el ministerio de Salud...”.
Capítulo especial merece la política
económica. Buena parte de la Igle-
sia Católica brasileña cree que el
Gobierno demuestra “omisión,
apatía y rechazo por los más po-
bres y vulnerables de la
sociedad” y pone como ejemplo el
veto de Bolsonaro a los puntos de
una ley que obligaba al Gobierno a
entregar agua potable, camas y equi-
pamientos médicos a las comunida-
des indígenas alegando que no
había presupuesto suficiente.

La carta también carga contra uno de
los pilares del bolsonarismo, su co-
nexión con las iglesias evangélicas
más radicales. “Hasta la religión es
utilizada para manipular sentimientos
y creencias, provocar divisiones, di-
fundir odio y crear tensiones entre
iglesias y sus líderes”. 

Bolsonaro, que hizo de su lema de
campaña ‘Brasil por encima de todo,
Dios por encima de todos’ práctica-
mente un eslogan de Estado, pro-
voca indignación en los obispos por
la apropiación que hace del cristia-
nismo: “¿Cómo no vamos a indignar-

LOS OBISPOS BRASILEÑOS, EN PIE 
DE GUERRA CONTRA BOLSONARO
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nos ante el uso del nombre de Dios y
su santa palabra mezclados con de-
claraciones y posturas que incitan al
odio en vez de predicar el amor?”.

La carta iba a publicarse el pasado 22
de julio, pero se aplazó para que
fuera analizada por el consejo perma-
nente de la Conferencia Nacional de
los Obispos de Brasil (CNBB), (el
equivalente brasileño de la Conferen-
cia Episcopal).En cualquier caso, el
tono de la misiva no causa excesiva
sorpresa. La tensión entre buena
parte de la Iglesia Católica y el Go-
bierno Bolsonaro no es ningún se-
creto. Ya salió a relucir el año
pasado, en ocasión del Sínodo de la
Amazonía celebrado en el Vaticano
en octubre, liderado por Hummes. El
Papa recibió a los activistas y líderes
indígenas que Bolsonaro y sus minis-
tros desprecian diariamente e hizo un
llamamiento para aumentar la protec-
ción de la selva y luchar contra los in-
cendios, los mismos que el Gobierno
brasileño había sido incapaz de con-
trolar unas semanas antes. La pre-
sión fue tal que hasta el
vicepresidente brasileño, Antônio Ha-
milton Mourão, tuvo que decir en pú-
blico que el Papa no era su enemigo.                                                      

Fuente: El mundo. es

Bolsonaro y
la controver-
tida gestión
que está
haciendo
de la
pandemia.





No debe ser fácil estar en los
zapatos de Alberto Fernan-
dez. No debe ser fácil propo-

ner al mismo tiempo políticas aptas
para ganar el consenso de la pobla-
ción, poner el país en marcha y satis-
facer los distintos pensamientos que
se unen en el frente gobernante.
Y ahí anda el presidente. Navegando
en aguas infectadas de tiburones que
esperan cualquier descuido.
Si queremos tratar de advertir que es
lo que puede venir en la Argentina es
dejar de escuchar programas perio-
dísticos interesados y remitirnos a ex-
presiones del propio Fernandez en
distintos foros. Vamos a ejemplos.

“Buenisimo, pero…” Así podrían
resumirse las repercusiones que ge-
neró Alberto Fernández entre los diri-
gentes del campo con
sus declaraciones a favor de la
Vaca Viva, una metáfora sobre el
sector agropecuario argentino en un
juego de palabras con Vaca Muerta.
El Presidente usó el término en una
entrevista con el diario británico Fi-
nancial Times, en el marco de la cual
lamentó que las enormes reservas
del yacimiento patagónico hoy no ten-
gan potencial reactivador. 

En contraste, ponderó a las tie-
rras productivas del campo y las
consideró como una oportunidad
para exportar alimentos procesa-
dos con valor agregado. En ese
sentido, Fernández consideró que “la
demanda internacional de las expor-
taciones de granos de Argentina
desde países como China impulsarán
una recuperación en 2021 después
de la fuerte caída que registrará la ac-
tividad económica este año”.
Los elogios a la frase del Presidente
por parte de los dirigentes del campo
vinieron de la mano de sugestivas
recomendaciones. “Necesitamos
políticas para mantener viva a la Vaca
viva. Esto es previsión y conocer un
plan para la agroindustria a me-
diano plazo. Es el camino del creci-
miento, plantearon.

“Tenemos para adelante muchas
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la renegociación de la deuda externa y
pidió la “comprensión” de los bonistas
ante la situación del país, Fernández
marcó como ejes centrales de su ges-
tión “inversión, producción, trabajo y
desarrollo” y advirtió que “no hay
forma de cambiar determinadas es-
tructuras”, si no es apuntalando esas
premisas.

“Queremos que este momento trá-
gico pueda convertirse en una oportu-
nidad para hacer un sistema de
desarrollo más equilibrado y mas
justo”, expresó y convocó a los países
de la región a “aprovechar mejor la
globalización” y unirse para ver “qué
mejores acuerdos” se pueden lograr.

“Argentina sigue siendo un país que
estructuralmente tiene mucha riqueza,
que necesita de la asociación del Es-
tado con el capital privado”, subrayó y
pidió “volver a unirnos”, dejar de lado
las “antípodas” y avanzar en “acuer-
dos que permitan alcanzar más rá-
pido, más desarrollo y de forma más
integrada”.

“Podemos trabajar juntos; la Argen-
tina de los últimos años fue la de ‘los
unos y los otros’; hay que terminar con
esos falsos dilemas”, juzgó y postuló
un “acuerdo social” en el nuevo
mundo, que tendrá como “verdaderas
riquezas” a la educación, la ciencia y
la tecnología.

Presidente Alberto Fernández.

oportunidades como país. Este es
un país con muchas riquezas. En hi-
drocarburos. Vaca Muerta es un
enorme potencial, el precio del pe-
tróleo ahora no ayuda pero en algún
momento eso se corregirá y ese po-
tencial va a quedar al descubierto.
La minería es un enorme potencial
para la Argentina.

”Un mundo que seguro que des-
pués de la pandemia va a reclamar
alimentos, tenemos que pensar como
desarrollamos la agroindusrtia. Lo
ideal sería dejar de vender alimentos
para los animales que otros tienen y
empezar a alimentar a nuestros pro-
pios animales y vender nuestra carne
faenada en el mundo. Pensar en las
proteínas animales debidamente in-
dustrializadas nos daría a nosotros un
valor agregado en aquellos que expor-
tamos que sería muy importante”.

“Tenemos que desarrollar el gas en
Vaca Muerta, tenemos que venderlo
en Chile. La oportunidad de desarro-
llar la minería de un modo no contami-
nante, socialmente aceptable. Toda la
cordillera argentina es una gran opor-
tunidad. Chile explota esa cordillera
muchísimo, Argentina la tiene práctica-
mente inexplotada, y es la misma cor-
dillera”.

En una larga exposición, en la que
remarcó el “esfuerzo” del gobierno en

LA SALIDA DE LA CRISIS

VACA MUERTA, VACA VIVA, LA
MINERÍA Y EL PAÍS QUE VIENE
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ANALIZAN PLAN DE REBAJA DE
LAS TARIFAS DEL GAS DURANTE
EL TRIMESTRE INVERNAL

El interventor del Ente Nacional

PIDIERON EL PROCESAMIENTO
DE GUSTAVO ARRIBAS Y SILVIA
MAJDALANI POR ESPIONAJE 
Los representantes del Ministerio
Público Fiscal, que tienen delegada
la investigación, presentaron el dic-
tamen ante el juez federal Juan
Pablo Auge, que en los próximos
días deberá resolver la situación
procesal de los ex jefes de la AFI
durante el gobierno de Cambie-
mos.Para los investigadores, los
acusados violaron la ley de inteli-
gencia al ordenar y realizar tareas
de espionaje ilegal, pero además
cometieron el delito de falsedad
ideológica cuando intentaron ocultar
las maniobras a través de la pro-
ducción de documentos falsos, con
el objetivo de darle apariencia de le-
galidad a su accionar.

EL GOBIERNO OTORGARÁ 
A LOS TRABAJADORES DE 
TURISMO DOS PAGOS 
MENSUALES DE $10.000
El Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Se-guridad Social estableció
una ayuda económica destinada a
aquellos trabajadoresvinculados a
las actividades turísticas de in-
vierno, a quienes se les
otorgarán pagos de 10
mil pesos durante dos meses.

Martes 28 de julio 2020

Esto pasó en la Argentina
7

GINÉS ASEGURÓ QUE EL GOBIERNO ESTÁ NEGOCIANDO
LA PRIORIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE VACUNAS

El ministro de Salud, Ginés
González García, afirmó
hoy que "Argentina se en-

cuentra negociando con distintas
firmas internacionales la prioridad
en la asignación de vacunas”
contra el coronavirus.
“Estamos negociando la prioridad
en la asignación de vacunas a la
Argentina y en segundo lugar ne-
gociamos la transferencia de tec-
nología", dijo el ministro durante
una visita a la provincia de Cata-
marca.

En ese sentido, sostuvo que cree
que "si la vacuna se fabrica acá
con la tecnología del que haya
encontrado una solución eficaz -
porque hasta ahora están todas
en prueba-, lo que queremos es
tener alguna prioridad y es proba-
ble que para cuando llegue el mo-
mento tengamos vacunas de
varias procedencias”.
"Queremos asegurarles a los ar-
gentinos la posibilidad de priori-
dad en vacunas. Soy muy
optimista en cuanto al resultado
de estas negociaciones que en-
cabeza el Presidente. Creo que la
vacuna va a ser una solución de-
finitiva”, insistió.

González García arribó a Cata-
marca esta mañana desde Tucu-

mán en un avión Hércules del
Ejército Argentino cargado con in-
sumos para el sistema de salud
provincial, junto a la secretaria de
Provincias del Ministerio del Inte-
rior, Silvina Batakis, el jefe de Ga-
binete del Ministerio de Salud,
Lisandro Bonelli, y el secretario de
Calidad en Salud, Arnaldo Medina.

El titular de la cartera sanitaria se
refirió a los estudios clínicos para
evaluar si los anticuerpos del
suero equino pueden frenar la pro-
pagación del coronavirus en el or-
ganismo, que comenzaron ayer en
el sanatorio Güemes de la ciudad
de Buenos Aires con el enrola-
miento de pacientes adultos con
infección confirmada del virus
SARS-CoV-2.

Regulador del Gas, Federico Ber-
nal, presentó un plan de rebaja
de las tarifas de gas de hasta un
22 por ciento para los clientes re-
sidenciales durante julio, agosto y
septiembre. La iniciativa contem-
pla un incremento de subsidios
de hasta 10.000 millones de
pesos que se cubriría con los fon-
dos que estaba previsto desem-
bolsar este año para cumplir con
los pagos establecidos en el de-
creto 1053 del Gobierno de
Macri, luego de la devaluación
del peso, en 2018.
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El conSumo maSivo
tuvo una caída dEl
3,2% En Junio
Según un informe de la consultora
Scentia, la baja se da luego de los
crecimientos importantes que se
dieron por el comienzo de la cua-
rentena, y de la caída de 0,5% en
mayo. Las caídas fueron más fuer-
tes en el canal de autoservicios in-
dependientes y en los mayoristas.
En junio, la caída fue de 1,5% para
los supermercados más grandes y
cadenas, pero alcanzó una baja de
4,5% para los autoservicios inde-
pendientes.

procESaron a
GuillErmo diEtrich
El juez federal Rodolfo Canicoba

Corral procesó sin prisión preven-
tiva y embargó por 500 millones
de pesos por presunta “adminis-
tración fraudulenta” al exministro
de Transporte del macrismo, en la
causa que investiga la renegocia-
ción de la concesión de peajes en
los accesos Norte y Oeste entre
2016 y 2018. La resolución se
firmó poco antes del inicio de la
declaración indagatoria al exmi-
nistro de Hacienda Nicolás Du-
jovne, quien se presentó al trámite
a través de la plataforma remota
Zoom, se negó a responder pre-
guntas y entregó un escrito,
según informaron fuentes judicia-
les.

loS 11 miEmbroS dE la 
comiSión para 
rEFormar la cortE

Alberto Fernández eligió a los
once miembros de la comisión
para reformar la Corte
Entre los integrantes de la nó-
mina se encuentra uno de los
abogados de la vicepresidenta
Cristina Fernández, Alberto Be-
raldi. También se designó a la

contagiados en el mundo:  16.840.327
Fallecidos:   661.386

contagios en San Juan:  10
cantidad de aislados:  333

casos sospechosos:  5  Fallecidos:  0

contagios en  argentina:  167.416
Fallecidos:  3.082

CORONAVIRUS

candidata a procuradora de Mau-
ricio Macri, la jueza Inés Wein-
berg. Completan el listado los
constitucionalistas Gustavo Fe-
rreyra y Andrés Gil Domínguez; el
exjuez del juicio a las Juntas Car-
los Arslanian; el experto en dere-
cho penal Enrique Bacigalupo, 
entre otros. 

El GobiErno quiErE
Gravar la lEchE con
El 10,5% dEl iva

El Ejecutivo envió al Congreso su
proyecto de ampliación del presu-
puesto 2020. De esta manera, si
se aprueba el proyecto tal como
viene desde el Ejecutivo, artículo
18, se elimina la exención del IVA
a “la leche fluida o en polvo, en-
tera o descremada sin aditivos”.
Además, en el artículo 19, se dis-
pone que este producto de pri-
mera necesidad sea gravado con
el 10,5% del IVA, es decir, la mitad
de la alícuota general. En ese
marco también se encuentran la
carne y el trigo y sus derivados,
entre otros. 



EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO 
RECHAZÓ EL PEDIDO DE SUSPENDER 
EL JURY CONTRA PABLO FLORES
El cuerpo que preside el cortista Daniel
Olivares Yapur resolvió no hacer lugar a
la solicitud de suspensión de los plazos e
interrupción del proceso por calificarlo de
“improcedente”, según detalló la resolu-
ción oficial. El Tribunal de Enjuiciamiento
señaló que “el proceso constitucional de
enjuiciamiento de magistrados puede ce-
lebrarse en ausencia del imputado” y que
en tal caso el derecho a defensa está ga-
rantizado “mediante la participación de
los defensores designados por el propio
encausado o el defensor oficial”.La se-
mana pasada el juez Pablo Flores, le
pidió al Jurado de Enjuiciamiento que
suspenda el proceso que está llevando
en su contra argumentando que su situa-
ción de salud clínica y psicológica, le im-
pide ejercer el derecho de defensa.

EL COSTO, DE LA OBRA DEL PENAL 
EN MATAGUSANOS, SE DUPLICÓ
El Gobierno anunció que el costo, de la
obra del Penal en Matagusanos, se du-
plicó
La obra fue cotizada en 1.670 millones
de pesos hace más de dos años y según
confirmó el gobernador Sergio Uñac, se
preveía hacer íntegramente con fondos
provinciales. No obstante, el mandatario
advirtió que con la actualización de cos-
tos, la misma se eleva a$4.000 millones
argumentando que “el planteo es que la
provincia puede asumir el 50% del costo
y la nación la mitad restante. 

“ES LA PRIMERA 
VEZ QUE EL PODER 
JUDICIAL TRABAJA

TANTAS HORAS”
L a Presidenta de la Corte de

Justicia, Adriana García Nieto,
estuvo en el programa LA VEN-

TANA, que se emite por TELESOL, y
se refirió a los cambios que enfrentó
el Poder Judicial en medio de la Pan-
demia y en coincidencia con el pe-
riodo en que ella asumía la
presidencia.

“En la primer quincena de marzo te-
níamos la obligación de tomar medi-
das para el personal del Poder
Judicial y había que cuidar a la co-
munidad y cuidarlos es cuidar tam-
bién a los abogados que litigan. La
primera medida, que duró dos sema-
nas, fue tendiente a una restricción
hasta que supiéramos cuál era el im-
pacto y se decidió esta Feria Extraor-
dinaria por motivos sanitarios que
funcionó en los primeros días como
la feria de enero: por turnos y para
procesos específicos. Luego fuimos
incorporando medidas o procesos
que permitieran la movilidad y el ac-
ceso a justicia”, explicó la funciona-
ria.

García Nieto enumeró medidas como
el cheque electrónico, que el juez pu-
diera corroborar el dinero en determi-
nadas causas para hacer el
libramiento, que los abogados pudie-
ran seguir esas causas y la mesa de
entrada virtual. “Hemos tomado me-
didas para acelerar procesos y eso
nos permitió inyectar al sistema 80
millones de pesos y que se pueda liti-
gar las 24 horas todos los días. Esto
tuvo un impacto social muy impor-
tante y un impacto interno: de perso-
nal y de recursos, porque el papel la
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Adriana García Nieto

tinta y el tiempo que utilizaban los
abogados ahora recae sobre el
Poder Judicial porque todavía no
tenemos el expediente digital.
Para eso hace falta un servidor
muy seguro de soporte para que
todo el proceso sea digital”.

Con respecto a los cambios que
se instrumentarán desde agosto la
funcionaria precisó qué “se traba-
jará de 7 a 13 y de 13.30 a 19.30 y
la atención al público será 8 a 13 y
de 14 a 16. Es la primera vez que
el Poder Judicial trabaja tantas
horas” e indicó que “desde el 3 de
agosto quedan abiertos todos los
procesos y lo único que estará
suspendido son las ejecuciones
fiscales”.

Sobre Flagrancia García Nieto
afirmó que “lo que ha hecho que
funcione es el compromiso de
ambos poderes: Ejecutivo y Judi-
cial. Hubo una inversión en estruc-
tura y personal y la incorporación
de delitos fue gradual” y destacó
que “San Juan es la única provin-
cia que ha condenado inmediata-
mente a quienes violaron la
cuarentena”.

LO DIJO LA PRESIDENTA DE LA CORTE EN LA VENTANA



ción de todas las personas que se
encontraban en el interior.
Producto de lo ocurrido, Carlos
Luna, de 70 años; su esposa Olga
Cortez, de 64 años; sus hijas Gra-
ciela Luna, de 33 años y Maira
Luna, de 26 años; y las pequeñas
hijas de esta última, de un uno año
y cuatro años respectivamente, re-
sultaron intoxicados por lo que de-
bieron ser rápidamente trasladados
al Hospital Rawson, donde consta-

Esto pasó en San Juan

Una familia resultó intoxicada
luego de estar expuesta al monó-
xido de carbono durante un consi-
derable período de tiempo. Según
fuentes policiales, el hecho se pro-
dujo en una vivienda del Lote
Hogar N° 39 en Rawson.
Aparentemente, habrían colocado
un brasero para calefaccionar la
casa y al no haber ventilación, el
monóxido de carbono inundó el
ambiente, provocando la intoxica-

OTRA FAMILIA INTOXICADA 
CON MONÓXIDO POR UN BRASERO

taron que se encuentran fuera de
peligro, quedando en observación.
Intervino Comisaría 6ta.

Este miércoles la abogada María Filo-
mena Noriega, representante legal de
Luis Montaño investigado por homicidio
agravado por alevosía, presentará ante
la Segunda Circunscripción Judicial un
cambio de carátula de la causa “homici-
dio agravado por alevosía” . De
acuerdo al testimonio de 12 horas que
ofreció su cliente ante el juez Javier
Alonso el pasado viernes, la defensa
entiende que la figura ante la actuación
de su clientes es encubrimiento, un de-
lito que le permite una pena menor y
hasta inclusive la excarcelación.

Noriega manifestó que Montaño explicó
al juez que fue Aciar la que mató a Qui-
roga durante la noche del viernes 22 de
mayo. El hombre expresó que ese día
tuvieron una discusión de pareja y
cuando regresó a su casa se encontró
solamente con su hija de 2 años, pensó
que su mujer se había “suicidado”.
Salió a buscarla y la encontró en un ba-
sural, entre las llamas y vio a Quiroga
junto a su bicicleta calcinándose.

Montaño, manifestó que Aciar le dijo
que primero lo había degollado a Qui-
roga y luego lo golpeó con un fierro
para tirarlo al suelo. Montaño dijo que
Aciar tiró las armas homicidas.
Al ser consultada Noriega, sobre la de-
nuncia de violencia y maltrato que Aciar
manifestó al juez , dijo que su cliente
negó haber ejercido violencia sí recono-
ció que le molestaba el hecho de que
ella le había sido infiel. “Él decía que
no quería ser el cornudo del pueblo”
y lo que provocó el enojo de Mon-
taño, es que se enteró de que Aciar
tuvo sexo con Quiroga frente a su
hija.

“ACIAR DIJO QUE MATÓ A QUIROGA PORQUE 
LA EXTORSIONABA CON VIDEOS SEXUALES”
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RECIEN AYER RETOMARON 
LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LA UNSJ
El rector de la casa de altos estu-
dios, Oscar Nasisi indicó que debido
el contexto en que se encuentra
San Juan en este momento, su-
mado a la aprobación del Protocolo
por el Comité de Crisis, se decidió
que luego del receso iban a volver
las actividades administrativas com-
pletas. Nasisi señaló que de igual
manera todo está sujeto a cómo
funcione esta nueva fase de la vida
administrativa de la UNSJ, pero que
“la idea es empezar a poner en mar-
cha a toda la universidad”. 

Rubén
Dario
Quiroga,
asesi-
nado

Ricardo Teragni, director de Red de
Gas, Mantenimiento y Reparación,
señaló que “el mantenimiento se ini-
ció en las escuelas que comienzan
ahora y luego las del Gran San
Juan”. Según el funcionario, las repa-

raciones terminarán el primero de
agosto”. Por otra parte, Teragni se-
ñaló que debieron “reponer como
200 pantallas robadas y que en la
escuela Boero hay que cambiar 80
artefactos”.

EL ESTADO AGILIZA EL MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DEL GAS EN LAS ESCUELAS

Oscar Nasisi

Ricardo Teragni



Martes 28 de julio 2020 11NOTA DE TAPA

El gobernador Sergio Uñac junto al vicegobernador Roberto Gattoni y parte de su gabinete,
explicó las medidas que se implementarán si hay circulación del virus en la provincia

ANUNCIARON LAS MEDIDAS 
EN CASO DE CIRCULACIÓN VIRAL

E l Gobierno de San Juan, a través
del gobernador Sergio Uñac, pre-
sentó este lunes el Plan de Se-

guridad ante la Circulación Viral de
COVID-19 en la provincia. Este plan
NO quiere decir que haya virus circu-
lante en San Juan, sino que se in-
forma qué se hará, paso por paso, en
caso de empeorar la situación sanita-
ria de la provincia. Es decir, que no
habrá improvisación si hay necesidad
de extremar medidas. 

El objetivo de este plan es establecer
disposiciones que permitirán implemen-
tar un conjunto de acciones ante dife-
rentes estados escenarios sanitarios.
Se aclara que todas estas disposiciones
están bajo constante evaluación de
acuerdo a los hechos ocurridos y a la
evidencia científica obtenida, no sólo en
el territorio provincial, sino también a
nivel nacional e internacional.

El gobernador destacó que, a la
fecha, la provincia de San Juan ha
conseguido resultados alentadores
en términos del control de la pande-
mia ya que no existe circulación viral
comunitaria esto porque sólo hay re-
gistrados hasta el momento 20 casos
positivos y la mayoría de ellos
son  importados, de los cuales 10 ya
están recuperados.

En este marco las estrategias de acción

que se proponen se elaboran en tres
ejes:

Distanciamiento 
social:
Las medidas que buscan con-

seguir el distanciamiento social tienen
por objeto la constante difusión de ac-
ciones simples que permitan evitar el
contacto estrecho entre personas du-
rante la realización de actividades labo-
rales, sociales, culturales, deportivas y
religiosas. También se busca promover
las medidas de higiene personal y de
los espacios públicos, como así tam-
bién el uso de elementos de protección
personal.

Control de brotes:
Las medidas que buscan con-
trolar los brotes de contagios

tienen por objeto tratar que el virus de-
tectado en una zona geográfica particu-
lar que es posible de ser aislada, se
mantenga contenida, disminuyendo el
riesgo de propagación hacia otras regio-
nes o zonas de la provincia.

Restricción de 
aglomeración de
personas: 

Las medidas que buscan restringir la

aglomeración de personas tienen como
objetivo central disminuir la propagación
del virus evitando así la multiplicación
de contagios. Entre ellas, y en caso de
ser necesario, se implementarán restric-
ciones a las siguientes actividades: 
l Deportivas, sociales, culturales, re-
creativas y de culto.
l Turismo interno.
l Circulación de menores de 18 años y
mayores de 65 años.
l Circulación de trabajadores mayores
de 65 años con factores de riesgo. 
l Personas con factores de riesgo in-
dependientemente de su edad.
l Dictado de clases presenciales.

La restricción de este conjunto de activi-
dades y franjas etarias garantiza una re-
ducción en la movilidad de la población
entre 45 y el 50% del total.

T ambién se grafican estas etapas,
que se resumen en etapa 1 de
distanciamiento social que es la

actual; como etapa 2 la de alerta y pre-
vención; como etapa 3 la de aislamiento
preventivo; y como etapa 4 la cuaren-
tena. Aquí puede verse qué actividades
están permitidas, en qué horarios, quié-
nes pueden circular, qué zonas geográ-
ficas están permitidas y cómo
permanece segura la comunidad en
cada fase.

1

2

3
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El documento explica las diferen-
tes etapas y cómo se actuará en
cada escenario:

Etapa de 
distanciamiento social:
Es la etapa actual en la que
está la provincia, donde sólo

quedan excluidas algunas pocas activi-
dades ya que el 95% ya está permitida. 

Etapa de alerta 
y prevención:
En ella se busca de la manera

más rápida posible que tanto el Go-
bierno de la Provincia como la ciudada-
nía tomen todos los recaudos posibles
para minimizar y controlar la velocidad
de contagio, mediante un conjunto de
acciones. Por ejemplo, identificar los
casos sospechosos y verificar diagnósti-
cos, geolocalizar los casos
confirmados, identificar la zona afec-
tada, aislar obligatoriamente a los casos
confirmados por 14 días en hoteles u
hospitales según el cuadro clínico y ha-
cerle seguimiento; buscar, identificar y
aislar obligatoriamente en hoteles por
14 días a personas que son contactos
estrechos con los contagiados y reali-
zarles test de control; buscar activa-
mente personas con síntomas para
hacerles hisopados; buscar y monito-
rear condiciones de aislamiento en la
zona alrededor del caso índice por 14

días.
La provincia dispondrá de una nueva
aplicación que permita identificar a las
personas que asisten a establecimien-
tos cerrados. Esto dará certeza de las
personas que estuvieron en zonas
donde se detectó el virus. De esta ma-
nera, el proceso de detección de con-
tactos estrechos se podrá realizar de
manera certera y en el menor tiempo
posible. 

Etapa de aislamiento
preventivo:
En esta etapa existe brote de
contagio sin haber podido de-

terminar su nexo epidemiológico (circu-
lación viral). Por lo tanto, las
restricciones comenzarán incremen-
tarse ya que se busca controlar y cortar
la propagación del virus. De acuerdo a
las circunstancias reales del caso se
aplicará de manera mixta ambas estra-
tegias que son el control de brote y la
restricción de circulación y aglomera-
ción de personas. 
También se valora la implementación de
medidas diferenciales entre zonas de la
provincia de acuerdo a su situación epi-
demiológica. 
En esta etapa se incorporan como acti-
vidades NO permitidas los deportes in-
dividuales, el turismo interno y las
actividades artísticas y culturales, el
transporte interurbano, la educación, los

cultos, los bares y restaurantes, las reu-
niones sociales y familiares.
Además se determinará el aislamiento
obligatorio para personas menores de
18 años, mayores de 65 años y perso-
nas con factores de riesgo. 
En este caso se incrementarán los con-
troles de las fuerzas de seguridad para
hacer efectivo el cumplimiento de las
restricciones.

. 
Etapa de cuarentena:
En esta etapa persiste la cir-
culación viral en la provincia.
Por lo tanto, se centra en las

restricciones, ya que se busca controlar
el crecimiento de los contagiados pre-
servando así la capacidad de atención
del sistema sanitario. 
También se aplicará una estrategia
mixta evaluando la pertinencia de imple-
mentar medidas diferenciales entre
zonas de la provincia de acuerdo a su
situación epidemiológica.
Sólo estarán permitidas las actividades
esenciales conforme a la normativa vi-
gente.
A su vez, se implementaron restriccio-
nes de circulación de personas me-
diante el cumplimiento de franjas
horarias, circulación de grupos de per-
sonas por terminación de DNI y prohibi-
ción de circular en días determinados a
la semana. 
En esta etapa se volverá al aislamiento
obligatorio. Es decir, todas aquellas per-
sonas no contempladas las actividades
esenciales deberán permanecer en sus
hogares por el tiempo que determine la
autoridad sanitaria.

ANUNCIARON LAS MEDIDAS...

1

2 3

4
sViene de página anterior
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N uevamente, una fiesta clan-
destina terminó con una
cantidad importante de dete-

nidos. Según fuentes policiales, en la
ocasión, el procedimiento se llevó a
cabo en Capital. Personal de Comi-
saría 28° llegó a hasta una vivienda
en Avenida Córdoba a la altura de
calle Ameghino.La música a alto vo-
lumen alertó a los uniformados y
comprobaron que allí se estaba de-
sarrollando un festejo clandestino
que, por las medidas de distancia-
miento social vigente, aún no están
permitidas.
Al golpear la puerta, el propietario de
la vivienda admitió que se encontra-
ban festejando un cumpleaños.
Antes de eso, habían estado de fes-
tejo en un bar y cuando cerró a la
una de la madrugada, decidieron
trasladarse a la casa para continuar
con la celebración.
Los efectivos solicitaron a todos los
presentes que salgan afuera y en
ese momento procedieron a detener-
los. En total son 16 hombre y 4 muje-
res que fueron identificados como:
l Emiliano Carrillo, de 23 años
l Pablo Amaya, de 23 años
l Martín Poblete Sosa, de 23 años
l Néstor Cuello, de 22 años
l Sebastián De La Vega, de 21
años
l María Laura López, de 22 años
l Emiliano Díaz, de 24 años
l Antonella Balmaceda, de 20 años

SIGA EL BAILE: OTRA FIESTA ILEGAL 
TERMINÓ CON 20 PERSONAS DETENIDAS

l Pablo Escudero Lahoz, de 24
años
l Leandro Molina, de 22 años
l Mariano Martín, de 21 años
l María Belén Figueroa, de 21
años
l Matías Flores, de 22 años
l Axel Ramos, de 21 años
l Ariel Rodríguez, de 29 años
l Rodrigo Cortéz, de 26 años
l Juan Ignacio Rubiño, de 20 años

l Lucas Morales, de 28 años
l Eliana Fernández, de 20 años
l Juan Muchás, de 22 años

Si bien no se encontraron bebidas
alcohólicas, se incautaron equipos
de música y computadoras. Por
otro lado, los jóvenes fueron trasla-
dados a sede policial y serán juz-
gados por Flagrancia en los
próximos días.

Pachaco:Los restos 
óseos son de más de 
50 años de antigüedad
El juez Federico Rodríguez, quien instruyó la
causa de los restos encontrados en Pachaco
explicó que las pericias revelaron que la anti-
güedad del cráneo podría superar los 50
años, lo que haría presumir que son restos
aborígenes. El juez indicó que se deberá
hacer una búsqueda más exhaustiva para
encontrar otros restos asociados a este crá-
neo, ya que puede responder a algún tipo de
ritual de entierro o similar.

Personal de
la Comisa-
ría 16°, de
Calingasta,
junto al per-
sonal de la
Policía
Científica,
en la zona
de Pachaco.

MÁS NOTICIAS
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“NUNCA PENSÁS QUE TE VA A TOCAR, 
NI SABÉS DÓNDE TE CONTAGIÁS”

MÁS NOTICIAS

Los equipos de Salud de Rawson, Pocito y Sarmiento, que son los tres departa-
mentos que comprenden la denominada Zona Sanitaria V. (Foto: sisanjuan.gob.ar)

Lo confirmó el Subsecretario de Tra-
bajo,Jorge Oribe, quién aseguró que la
mayoría se dieron en el sector comer-
cial y en un número menor, en el sec-
tor industrial y de transporte. En
referencia al pago de aguinaldo a los
empleados de comercio, el funcionario
explicó que las “declaraciones de la
Federación Económica, no tienen vali-

dación porque no hay una presenta-
ción formal en la Subsecretaria” y se-
ñaló que “corresponde que paguen en
un sólo pago o hasta en dos cuotas”. Y
por último, Oribe confirmó que en el
día de hoy tendrá lugar la conciliación
obligatoria entre el SUOEM y el muni-
cipio para solucionar el problema de
los trabajadores de Rawson. 

HUBO ALREDEDOR DE 600 ACUERDOS SALARIALES EFECTUADOS POR LA PANDEMIA

HISTORIAS DE LA PANDEMIA

-No sé cómo pasó pienso que en el
mercado porque es el único donde
bajas a abrir barandas, quizás quedo
en la carpa. Realmente no sé… Tene-
mos un protocolo estricto, yo tengo
cloro para rociar el camión, suelas de
zapatillas, puertas , volante, rejillas
para limpiar-,  dijo el conductor.

Sobre su reacción al saber que era
positivo manifestó: “Entre en shock,
se me vino el mundo encima, no
sabía qué hacer, para dónde ir. Me
encerré en mi habitación. Vinieron

me hicieron un nuevo hisopado y
dio positivo. Te preocupa todo, la
familia, vecinos. Imaginate yo
tengo a mi nieta en mi casa”, ex-
plicó el transportista.

-¿Recibieron amenazas?
-Nos amenazaron de muerte, pusie-
ron la foto nuestra, de mi esposa y
familia en las redes. Nos dijeron que
nos iban a reventar. Realmente una
locura… 
Es así. Cosa de locos.

E n la mañana de este lunes, en
el programa “Hola San Juan”
que se emite por FM94.1 CNN

Radio San Juan, entrevistaron al
transportista que fue diagnosticado
con COVID positivo siendo asintomá-
tico.
Como no se puede dar el nombre de-
bido a la existencia de trastornados
que atacan verbalmente a través de
las redes sociales e incluso por medio
de amenazas personales o telefóni-
cas, a este contagiado se lo denomina
“caso 19”.

“Estoy bien, soy asintomático, mi
familia está bien esperando se les
haga el segundo hisopada para re-
gresar a casa. El 20 me hicieron a
mí el hisopado, ya había llegado de
viaje, el 21 me llamó la doctora
Jofré para decirme que me tenía
que aislar porque era positivo”, dijo
el transportista.

Al ser consultado donde presume se
contagio dijo: “Creo que en el mer-
cado de Mendoza, ya que dicen que
allí se detectaron muchos casos.
Nadie sabe cuándo, ni cómo te
podes contagiar. Nunca pensé que
la gente iba a reaccionar así. Esta
es una epidemia mundial nunca
penas que te va a tocar”.
-¿Por qué piensa que fue en el mer-
cado?
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    E l cierre de las Instituciones

Educativas como causa de
la realidad extraordinaria

actual, indica, a través de consen-
sos y protocolos específicos,el
gran desafío de lograr que la es-
cuela sea un hogar seguro, sin
amenazas; para ello será impor-
tante,la reorganización del Sis-
tema y de los aprendizajes junto
con un cronograma que aborde el
abandono de alumnos a raíz de la
ruptura de la rutina y la crisis por
la que se atraviesa.
En este contexto, la reapertura de
las escuelas ofrece una oportuni-
dad multisectorial única para los
gobiernos, en reconstruir eficaz-
mente las estrategias de mejora
de la calidad educativa, abor-
dando las desigualdades y refor-
zando la capacidad de
recuperación de la Educación.

s    s    s
Un proceso inclusivo y participa-
tivo contribuye a llevar a los niños,
niñas y jóvenes de regreso a la
escuela, sin dejar a ninguno atrás.
El regreso a las aulas debe ser
una oportunidad para poner en el
foco la solución de problemáticas
sociales que persisten desde la
normalidad escolar y que en este
actual escenario sanitario se vuel-
ven más evidentes, nos referimos
a realidades de exclusión educa-
tiva y social como el trabajo juve-
nil, embarazos tempranos,
adolescentes entre 11 y 18 años
que se encuentran fuera del Sis-
tema Escolar, precariedad de re-
cursos, entre otros. 

s    s    s
Resulta entonces necesaria la
emergencia de sistemas alternati-
vos de Educación que se adapten
a las necesidades actuales de la
población y las brechas digitales,
y acompañen a través de meca-

nismos efectivos como el trabajo
de tutores, equipos técnicos terri-
toriales, el fortalecimiento y resti-
tución de la Educación.
De la experiencia de trabajar para
la Educación puedo inferir que
este año es el más difícil, puesto
que en la situación sanitaria más
adversa que nos ha tocado vivir
se deben arbitrar con más respon-
sabilidad que nunca todos los me-
dios necesarios para garantizar el
derecho ineludible a aprender. El
plan de regreso debe ser una re-
afirmación del compromiso do-
cente, de la gestión que lo
conduce y de las familias.

s    s    s
Por último, una cita de Paulo R.
Freire, para repensar una vez más
lo que nos deja esta pandemia.
“Escuela es el lugar donde se
hacen amigos. Escuela es, sobre
todo, gente. Gente que trabaja,
que estudia, que se alegra, se co-

noce, se estima. El/la directora
es gente. El/la coordinador/a es
gente, el profesor, la profesora
es gente, el alumno, la alumna
es gente, y la escuela será cada
vez mejor en la medida en que
cada uno/una se comporte como
colega, como amigo, como her-
mano. Nada de islas cercada de
gente por todos lados. Nada de
convivir con las personas y des-
cubrir que no se tiene a nadie
como amigo. Nada de ser como
block o ladrillo que forma la
pared. Importante en la Escuela
no es solo estudiar, no es solo
trabajar, es también crear lazos
de amistad. Es crear ambientes
de camaradería. Es convivir, es
sentirse “atada a ella”. Ahora,
como es lógico…. en una es-
cuela así va ser fácil estudiar,
trabajar, crecer, hacer amigos,
educarse, ser feliz. Es así como
podemos comenzar a mejorar el
mundo”.

La Escuela, un hogar seguro.
LA COLUMNA Por María Eugenia Gutiérrez

Docente, exsecretaria de Educación



16 Martes 28 de julio 2020

L legó el día… luego de meses
de bombardeo de datos esta-
dísticos desde todos los conti-

nentes y para definir lo que haremos
en los próximos días en San Juan, te-
nemos que contestar esa pregunta

Pruebas diagnósticas

La herramienta más importante para
minimizar el impacto tanto de salud
como económico de COVID 19 es el
número y oportunidad de pruebas
diagnósticas. Cuando son insuficien-
tes las medidas sanitarias son muy
costosas y poco efectivas
Permiten la sintonía fina en las deci-
siones de grado de distanciamiento
social y el cierre total o parcial de ac-
tividades comerciales, industriales y
educativas. Sin suficientes pruebas
no podemos responder adecuada-
mente como individuos ni como so-
ciedad.

s    s    s
Ninguna provincia puede saber a
ciencia cierta el número real de infec-
tados. Para eso debería hacer prue-
bas frecuentemente al 100% de los
habitantes.
Los expertos proponen realizar por
día el número suficiente como para
identificar a la gran mayoría de los
afectados, aislarlos y brindarles trata-
miento precoz al tiempo que se ras-
trea a todos sus contactos
(contándolos desde 48 horas antes
del comienzo de los síntomas de los
casos confirmados)

s    s    s
Ayer se detectaron 78 casos nuevos
en Mendoza, de acuerdo a la Red de
Laboratorios de esa provincia, debe-
rían haberse llevado a cabo entre
650 y 2600 pruebas para considerar-
las suficientes de acuerdo al más
laxo y más estricto de los criterios de
circulación comunitaria con controles
apropiados

Se realizaron 329
Eso prueba que el número real de in-

fectados es mucho mayor que el re-
portado

s    s    s
Una alternativa es ocultarnos detrás
de la jerga y los términos técnicos, la
otra: hablar claramente a todas la po-
blación para evitar malas interpreta-
ciones y proponiendo medidas
concretas

Número de casos confirmados,
crecimiento exponencial

De los 18 departamentos mendocinos
solamente uno no tiene afectados por
coronavirus: La Paz; y solamente 9
no tienen víctimas fatales (General Al-
vear, Tupungato, San Carlos, Santa
Rosa, Junín, Tunuyán, Lavalle y por
supuesto La Paz)
Una simple serie numérica hace inne-
cesaria cualquier fórmula sofisticada
para entender lo que crecimiento ex-
ponencial significa. En marzo se con-
firmaron 14 casos y el 27 de ese mes
la primera víctima fatal. En abril 65.
En mayo 15. En junio 68 y en lo que
va de julio 796

s    s    s
Como la mayoría de los diagnósticos
son recientes, restando los recupera-
dos y los fallecidos, aproximadamente
700 mendocinos tienen infección ac-

¿Coronavirus fuera de control en 
la vecina Mendoza? ¿Y San Luis?

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo

tiva y posibilidad de contagiar entre
los confirmados

El número de víctimas fatales por
millón de habitantes pasó de 6 a 13
en pocos días y se informó ayer
desde el Ministerio de Salud Nacio-
nal que 18 pacientes con coronavi-
rus se encontraban internados en
Terapia Intensiva en Mendoza

s    s    s
Veamos ahora San Luis.

Hay 66 personas aisladas en San
Luis, sin contar los convivientes  

Luego de un caso comunicado en
un profesional de la salud del hospi-
tal local se aislaron sus contactos (y
los de un transportista de Villa Mer-
cedes) y el estado sanitario de otra
de las provincias vecinas podría mo-
dificarse. Se les realizarán pruebas
diagnósticas entre hoy y mañana

s    s    s
Medidas para San Juan

El momento es ahora, el mensaje
debe ser veloz, claro y canalizarse a
través de todos los líderes de opi-
nión para llegar a los distintos seg-
mentos de la población. No
alcanzan los canales oficiales. Si
los referentes e ídolos populares
de distintas edades y tribus urba-
nas se suman, las posibilidades
se multiplican.
En la circunstancias actuales es
muy probable que el virus ingrese
por vía terrestre. Si no se llevan a
cabo reuniones sociales, se limitan
los contactos a los imprescindibles,
se mantiene la distancia física de un
metro y medio y se utiliza tapabocas
particularmente en los espacios ce-
rrados y transporte público, el nú-
mero de personas que deberán
aislarse será mucho menor que si
hacemos caso a sabihondos y suici-
das que aprendieron filosofía,
dados, timba y poesías crueles… en
un cafetín



U nas 257 millones de personas
están infectadas con el virus
de la hepatitis B y otros 71 mi-

llones con el de la hepatitis C, pero
solo una parte son conscientes de ello,
según la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La agencia sanitaria de la ONU estima
que 328 millones de personas convi-
ven con uno de los dos tipos de hepati-
tis más peligrosos que existen y que
los ponen en riesgo de desarrollar en-
fermedades crónicas del hígado o cán-
cer que derivarían en muerte.

s    s    s
Según los datos de la OMS, en el 2015
la hepatitis viral causó 1,34 millones de
decesos, casi el mismo número de
muertes que el VIH-Sida o la tubercu-
losis, pero mientras el número de falle-
cimientos por estas dos enfermedades
ha caído en los últimos años, el de la
hepatitis sigue creciendo.
Esta tendencia es preocupante. Desde

SALUD
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MILLONES DE 
PERSONAS 
TIENEN 
HEPATITIS Y 
NO LO SABEN

L a ERC (enfermedad renal crónica)
podría convertirse en la segunda
causa de muerte en España si

continúa el ritmo de crecimiento. Así lo
alerta la Sociedad Española de Nefrolo-
gía (SEN) coincidiendo con el Día Mun-
dial del Riñón. Aprovechando esta
fecha, la organización ha publicado un
análisis del estudio Global Burden of Di-
sease. Los datos revelan que en el
mundo hay unos 850 millones de perso-
nas afectadas, el 10% de la población.

Según ha informado la SEN, en el

MAS DE 2 MILLONES DE PERSONAS MUEREN 
CADA AÑO POR ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

el año 2000 al 2015 los decesos au-
mentaron un 22 por ciento

s    s    s
En una teleconferencia, el director
del programa de Hepatitis de la OMS,
Gottfried Hirnschall, explicó que de
los 1,34 millones de muertes,
720.000 fueron causadas por cirrosis
y 470.000, por cáncer de hígado.
Este elevado número de muertes se
debe a que la gran mayoría desco-
noce que está infectada y por lo tanto
no accede al tratamiento para cu-
rarse. Según las estimaciones de la
OMS, solo el 9 por ciento de los in-
fectados con el virus de la hepatitis B
(22 millones) es consciente de ello, y
solo el 20 % de los contagiados con
el virus de la hepatitis C (14 millones)

sabe que lo está.

s    s    s
La hepatitis es la inflamación del hí-
gado, causada en la mayoría de los
casos por una infección vírica debido a
cinco virus principales: A, B, C, D, E.
Los más peligrosos son los tipos B y C,
que son los responsables del 96 por
ciento de todas las muertes causadas
por la hepatitis. La C cuenta con trata-
miento y la B con una vacuna. Las he-
patitis A y E -que también tienen una
vacuna- se contraen tras haber inge-
rido agua o comida contaminada,
mientras que los virus B, C o D se con-
traen por contacto con fluidos corpora-
les tras compartir una jeringuilla,
debido a una transfusión de sangre o
por transmisión sexual, entre otros.

mundo mueren al menos 2,4 millones
de personas por ERC al año. En Es-
paña, la mortalidad asociada a esta
patología aumentó un 28,8% entre
2006 y 2016. De esta forma, alcanzó
casi un 9% en 2017. Las infecciones y
las patologías cardiovasculares son
las principales causas de mortalidad
de esta patología. A ella se suma la in-
suficiencia renal o lesión renal aguda,
principal causante de ERC. Se calcula
que en torno a 1,7 millones de perso-
nas mueren al año en el mundo como
consecuencia de ella.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

Romina Malaspina (25) deslumbró
en su paso por Gran Hermano 2015 y
ahora, a cinco años de su estadía en
la famosa casa, vuelve a estar en
boca de todos por su nueva faceta: la
de conductora en un noticiero de
cable.
La marplatense es una de las nuevas
caras del informativo de Canal 26 y
llamó la atención de todos con sus lla-
mativos atuendos, motivo que dis-
paró el enojo de otra delas caras del
canal de cable: Sol Pérez (27).

Luego de la revolución que se ge-
neró por lo osado de los outfits de
Malaspina, la ex chica del clima,

salió a diferenciarse: “Yo no mues-
tro las tetas cuando hago una
conducción“. Y desde entonces se
desató una “guerra” entre ellas.

“Con Sol nada, me tiene blo-
queada en Instagram y Twitter, al
otro día del top me bloqueó. No sé
si me envidia, siempre tuve la
mejor buena onda, cuando yo
llego al canal saludo a todos. Si le
molestó algo me gustaría que me lo
plantee, pero no salir con un tuit a
decir que no la metan en la misma
bolsa. La mejor, es su forma de pen-
sar“, explicó Romina por en

La “guerra” entre las 
conductoras de Canal 26 
habría empezado por 

un futbolista

T ras permanecer internado
en el Sanatorio de la Trini-
dad durante casi dos sema-

nas por haberse contagiado de
coronavirus, Andy Kusnetzoff re-
cibió el alta médica y regresó a
su casa. Allí se dio el tan espe-
rado reencuentro con su
pareja, Florencia Kourny Suá-
rez, y su hija, Helena, de cuatro
años.

A través de su cuenta en Insta-
gram, el periodista publicó una
foto junto a su familia.
“¡La felicidad de volver a casa
con mis chicas! Gracias a todos
los que me escribieron, se
preocuparon y me desearon la
recuperación. ¡Cuídense
mucho!”, escribió Andy junto a la
foto en la que se lo ve abrazando
a su pareja y a su pequeña. Ella,
feliz con el regreso de su padre, lo
besa en la mejilla.

Como no podía ser de otra ma-
nera, en tan solo unas pocas
horas el mensaje superó los 45
mil “me gusta” y recibió innumera-
bles demostraciones de cariño de
sus seguidores, entre los que se
encuentran varios famosos.

El reencuentro de
Andy Kusnetzoff
con su familia

Foto: Instagram

sPasa a página siguiente
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La “guerra” 
entre las 
conductoras...

“La hija mayor de Máxima luce
con orgullo su look ‘plus
size’”, fue el título de la última
portada de la revista Caras. El
semanario argentino se refería a
la princesa Amalia, la heredera
del trono holandés, haciendo
hincapié sólo en su imagen cor-
poral. “Víctima del bullying,
enfrenta las críticas con forta-
leza y el incondicional apoyo
de sus padres”, decía la tapa
en su bajada. Y agregaba que la
joven, de 16 años, vivía “su
adolescencia sin tabúes” y
defendía “su figura de mujer
real”.
Antes de llegar a los kioscos, la
publicación se convirtió en ten-
dencia en las redes sociales
por las fuertes críticas que re-
cibió. Y el escándalo llegó, in-
cluso, a los medios de
Holanda que cuestionaron la
decisión editorial de la
revista al referirse a la hija
mayor del rey Guillermo Ale-
jandro y su esposa, la
argentina Máxima Zorreguieta,
mencionando su silueta y no en
cuestiones como que está un
año adelantada en sus estudios
o que trabaja como mesera en
una confitería, entre otros logros
de la joven.
El pedido de disculpas de Caras
“La nota de tapa del último nú-
mero de Caras generó una polé-
mica nacional. Lo que se inició
en las redes, fue TT y rindió

tonces cuando le consultaron
sobre el por qué de la mala onda
con su colega.

Y ahora, en Intrsusos (América),
el periodista Rodrigo Lussich re-
veló, y con detalles, que todo se
remonta a varios años atrás y que
se debe a una intromisión amo-
rosa.
“Las investigaciones nos permiten
decir que Sol la tenía bloqueada
de mucho antes, que se la tenía
jurada. Un hombre que las en-
frentó en su momento. Cuenta la
leyenda es que Sol rompió con
un amor que mucho le impor-
taba, y que enseguida él se fue
con Romina. La gente amiga de
Pérez le dijo que ella podría ha-
berle soplado el asado, pensar si
ella lo buscó para sacárselo“, ex-
plicó primero el periodista.

Hasta que sin más rodeos, dijo el
nombre del hombre es cues-
tión: “El que dividió, enfrentó y
generó el odio entre Sol y Ro-
mina es Lisandro Magallán. El
hombre que había estado con una
y luego con la otra. Un amor de
Sol que se negó y desmintió
mucho. Ella venía haciendo tem-
porada a verse con él los lunes,
una relación que tuvieron y que
después admitió ella cuando ya
había terminado“, dijo Rodrigo.

Lisandro Magallán, ex Boca,
actualmente en el Deportivo

Alaves de España.

para el minuto a minuto de la tele-
visión, provocó la controversia
menos deseada por nuestra pu-
blicación. Y creemos que puede
ser la oportunidad para generar un
saludable espacio para la refle-
xión”, comienza diciendo el pos-
teo.
La publicación reconoce haber co-
metido un “error”
Y luego continúa: “Vivimos en un
tiempo de deconstrucción de este-
reotipos. Los medios también
somos espejos de la sociedad. Y
de los cambios que están transfor-
mando al mundo. Todos estamos
aprendiendo, los medios tam-
bién. Reconocemos nuestra res-
ponsabilidad en esa
deconstrucción y sentimos que
somos parte de ella. Entendemos
que aún sin mala intención co-
metimos un error”.

La tapa de 
la polémica

sViene de página anterior

https://www.laventanasanjuan.com.ar/
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dePorTes

T ras 22 años como profesional
-16 de ellos en la NBA-, cua-
tro anillos de campeón con

los San Antonio Spurs y dos meda-
llas (oro y bronce) de Juegos Olím-
picos, Emanuel Ginóbili decidió
dejar el básquet en 2018 y parece
que no lo extraña ni un poco. En
más de una oportunidad, el ba-
hiense de 43 añoscumplidos preci-
samente hoy, reconoció que está
alejado de la pelota naranja.

s    s    s
“Cuando estoy en Argentina vengo
de vacaciones a descansar, pero en
San Antonio hago vida normal de
papá. Me despierto todos los días a
las 7 de la mañana, desayuno con
mis hijos y después me voy a entre-
nar algo... que no sea básquet. No
toqué la pelota prácticamente
desde que me retiré. No tengo
abstinencia, al contrario”, había
deslizado a comienzos de 2019 en
una entrevista brindada al youtuber
y comediante Radagast.
De esta manera, parece
que Manu se inclinó por otra disci-
plina a la que le está poniendo
mucho esfuerzo y pasión. “Mejo-
rando muy despacito mi revés”,

fue la frase que escribió el ex número
‘20′ de la franquicia de Texas junto a un
video en el que se lo puedo ver muy
concentrado jugando al tenis.

s    s    s
Radicado en San Antonio desde hace
años y lugar donde pasa la cuarentena
en medio de la pandemia de coronavi-
rus, el ex basquetbolista ya había con-
tado que gracias a la flexibilización del
aislamiento que hay en Estados Uni-
dos, él pudo continuar con su prácticas

deportivas y así despuntar el
vicio. “Acá las restricciones son un
poco más light y puedo salir a
andar en bicicleta. Y como tengo un
amigo que tiene una cancha de
tenis en su casa, voy para allá y
juego al tenis”, había manifestado en
una nota con Nicolás Szekasy para la
empresa Endeavor.

s    s    s
Si bien Ginóbili aceptó que de vez en
cuando juega al básquet con sus dos
hijos mayores en el garage de su
casa, dejó en claro que gasta su ener-
gía en otras actividades como el gim-
nasio, la práctica de yoga, andar en
bicicleta y la raqueta. Pero parece que
este último dejó de ser un hobby y ya
se convirtió en su nuevo deporte fa-
vorito ya que no es la primera vez
que se lo ve públicamente jugando y
disfrutando de la pelotita amarilla.
A fines del año pasado, Manu compar-
tió una foto en su cuenta
de Instagram junto a su ex
compañero Tony Parker con raquetas
y una cancha de cemento de
fondo. “Como no habrá más mun-
diales de básquet para nosotros,
descargamos energías con el
tenis”.

Tras el 
reTiro…

¿qué es de
la vida de
Ginóbili?
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Patricia Sánchez
Daniela López: 
bioquímica
Cristina Brisson: 
profesora de Danza y 
directora del Instituto Dan-
ser
Aldo Ernesto Bustos:
jefe de operadores en Te-
lesol
Mariana Iñiguez
Maximiliano Castro
Carlos Fernández: 
coaching
Jesús Moya 
Oscar Ricardo Falcón:
ingeniero
Gloria Yacante
Raúl Francisco Navas:
ingeniero

Vicenta Nora Arana
Valeria Moya
Juan Pablo Margarit
Carmona
María Cristina Vaca
Claudia Marta Sánchez
Ruiz
María Eugenia 
Avendaño
Claudia López
Gloria Elizabeth 
Noguera
Gustavo Herrera
Federico Cáceres
Mauro Daniel Pujado
Teresa Rodríguez
Miguel Carrizo: médico
María Ríos
Elizabeth Noguera 
Grimalt
Marcela Cocco

Daniela López

Cristina Brisson

Patricia Sánchez

Mariana Iñiguez

Jesús Moya

Carlos Fernández

Maximiliano Castro Aldo Ernesto Bustos

Oscar Ricardo Falcón

https://www.sanjuanalmundo.com/


PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y 
buen clima

Soleado con vientos 
leves del sector Oeste. 

Heladas matinales

MÁXIMA

15°
0°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: My Way: The Rise and Fall 

of Silvio Berlusconi 
Género: Biográfica |  Documental
Origen: Italia | 2016
Duración: 98 min.
Dirección: Antongiulio Panizzi

De entrada puede dar pereza ver un docu-
mental sobre Berlusconi, ya sabemos mucho
de sus escándalos sexuales y de su peculiar
forma de dirigir Italia. Pero el actual presi-
dente de Mediaset decidió sincerarse y mos-
trarnos una faceta casi desconocida para el
gran público. Tras la biografía oficial con Alan
Friedman, decidió hacer un curioso documen-
tal que repasa toda su vida.
Y es que Berlusconi es casi el último de su
especie, un ejemplo de como se ha hecho po-
lítica en buena parte de Europa durante déca-
das. "Il Cavaliere" no se corta en desvelar
situaciones críticas de la Europa actual, como
la entrada de Francia en la guerra de Libia o
sus relaciones con otros líderes europeos.
Se la puede ver en Netflix.

Carmen Giménez Vda. de
Chacón 
Ing. Heleodoro Martín
Castro Olivares 
Juan Bautista Quilpatay 
Oscar Ernesto Carrizo 
Benedita Telésfora
Nuñez 
Luis Alberto Blanco
Celia Villalba
Rodolfo Antonio Estrella

Elva Argentina Vera. Sus
restos serán sepultados
mañana a las 10 hs. en el
cementerio Parque El Pal-
mar.
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Mi manera



Un poco de humor

“”Lavarse las manos luego de ma-
nipular dinero o tocar a su pareja”
¿Cuál dinero? ¿Cuál pareja?

-Hijo, ¿cuándo pensás irte de
casa?
-Mamá ¿y quién te hará los manda-
dos?
-Bien jugado, mantenido de m...
bien jugado

Pepito le dice a su madre:
- Yo ya no quiero jugar más con
Juanito al rompecabezas.
- ¿Por qué?
- Porque al primer martillazo ya
está llorando.

- Mamá, mamá, en el cole me tiran
migas de pan.
- No les hagas caso, Paloma.

-El doctor me dijo que tenía 2
meses vida.
-¿Y porqué estás en la cárcel?
-Porque maté al doctor y el juez
me dió 30 años...si no me doy
cuenta me moría en 2 meses...

-Oye manquito, qué te pasa? por-
qué lloras?
-Extraño a mi primera novia..
-Bueno, bueno es normal , ya pa-
sará el duelo ¿Cómo se llamaba?
-Mano derecha...

- Amor ¿estoy gorda?
-No amor
-Decímelo al oído.
-Amor, no estas gorda.
-Decímelo al otro oído.
-Naa dejá de joder, me vas a
hacer dar toda la vuelta...

- Me gusta todo de vos...amor !!
-Que lindo escuchar eso, en serio?
-Sii, hasta tus amigos...¿cómo se
llama el de ojitos claros?

- Servicio técnico de Movistar
Hogar, qué problema tiene?
-No me funciona el modem
-¿Qué luces tiene encendidas?
-La del baño y la del comedor
-Deje, en 72 hs. le enviamos un
técnico.

Mi hermana suben foto con el
novio y ponen “Mi mundo”...Este
año ya lleva 5 mundos...pensará
armar su propio sistema solar..?

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Firulais
es cosa seria
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De niños
Estaban dos niños, cada
uno con un trompo y uno le
dice a otro:
- Baila el trompo.
Y el otro le contesta:
- No sabo.
- No se dice ¡no sabo!, se
dice ¡no sepo!
En ese momento una señora
estaba escuchando la con-
versación de los niños y les
dice:
- No se dice ni no sabo ni no
sepo.
Los niños le preguntan:
- Entonces, ¿cómo se dice?
La señora les contesta:
- No sé.
Y los niños le dicen:
- Entonces, ¿por qué se
mete en la conversación?

- Mamá, ¿cómo empiezan
las guerras?
Su madre no le responde y
le pregunta a su hermano
mayor:
- Imagínate que Inglaterra es
enemiga de Francia…
Entra en la habitación su
hermana, que ha escuchado
la conversación y dice:
- Eso no es así, Inglaterra no
es enemiga de Francia.
El hermano se enfada, le
dice que era solo un ejem-
plo, la hermana le grita y en
ese momento el niño pe-
queño dice:
- ¡Bueno, dejen de discutir,
que ya sé cómo se empie-
zan las guerras!
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=122368
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