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D urante la gober-
nación de Do-
mingo Morón

este dictó un edicto poli-
cial que fue muy comen-
tado en su momento.
Eran tiempos en que se
esperaba una pueblada
de los sectore obreros,
asfixiados por la situa-
ción económica impe-
rante.
Ante ello, Morón dictó
un edicto prohibiendo
“el acceso a la ciudad
a los grupos de más
de tres personas que
calzaran alpargatas”.
También prohibió el uso
del poncho.

No era la vestimenta
precisamente lo que
temía Morón sino
que le organizaran una
revolución. Y que traje-
ran las armas bajo el
poncho.
Pero cuando se le pre-
guntó cuáles eran los ar-
gumentos para
dictar el edicto, respon-
dió con total convicción:
—Porque las alparga-
tas y el poncho son
ofensivos para la cul-
tura de la Capital.

(Contado en el libro
Anécdotas de la Politica
sanjuanina de Juan 
Carlos Bataller)
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EL MINISTRO
DE SALUD 
BRASILEÑO 
DESAFÍA A 
BOLSONARO
El ministro de Salud de
Brasil, LuizMandetta, fustigó públicamente al presi-
dente Jair Bolsonaro y afirmó que la población “está
con dudas” sobre a quién escuchar a la hora de cum-
plir las medidas de protección frente a la pandemia de
coronavirus, “no se sabe si escuchar al ministro o al
presidente”, disparó Mandetta.
El ministro adelantó que para Brasil los peores meses
serán mayo y junio, otra diferencia con Bolsonaro que
este fin de semana, durante una teleconferencia con
pastores evangelistas, dijo que la enfermedad “se está
yendo, dejando al desempleo”.

BORIS JOHNSON
DIO NEGATIVO
POR 
CORONAVIRUS 
Un día después de su
alta del hospital, el primer
ministro británico, Boris
Johnson, dio negativo en la prueba de coronavirus,
mientras su gobierno anunció que por ahora no habrá
cambios en las normas de la cuarentena porque el país
aún no superó el pico del virus.
Por recomendación de su equipo médico, el primer mi-
nistro no volvió de inmediato al trabajo y sigue su recu-
peración en Chequers, la residencia de campo del jefe
de gobierno británico.
Si bien el gobierno debe hacer una revisión de las res-
tricciones a fines de esta semana, no se van a suavizar
hasta que estén seguro de poder hacerlo aunque hay
miembros del Gabinete.

MILES DE 
TRABAJADORES
REGRESARON A
SUS PUESTOS
EN ESPAÑA
Miles de ciudadanos es-
pañoles regresaron este lunes a sus puestos de trabajo

cubiertos con barbijos y con cierto temor, tras relejarse
algunas de las duras medidas del confinamiento im-
puesto a la población hace más de cuatro semanas
ante el avance de la pandemia de coronavirus, que ya
se cobró más de 17.000 vidas en el país.
El regreso al trabajo se produce de forma gradual en
medio de la polémica y dudas sobre si la decisión
adoptada por el presidente del gobierno español, el so-
cialista Pedro Sánchez, es prematura. 
Existe una gran expectativa sobre al impacto que
pueda tener esta decisión, ya que un repunte impor-
tante en los contagios podrían suspender los planes
oficiales que prevén iniciar una “desescalada” hacia
una apertura total a partir del 26 de abril.

FRANCIA
ALARGA LA
CUARENTENA
El presidente Emmanuel
Macron ha anunciado este
lunes que el confinamiento
se alarga en Francia hasta
el 11 de mayo. El país está cerca de los 15.000 muertos y
más de 98.000 casos. Italia ha pasado este lunes la ba-
rrera de los 20.000 fallecidos a causa del coronavirus,
20.465 han muerto en total y se han contagiado por el
momento 159.516. España ha registrado una bajada en
el número de fallecidos diarios: 517. Según el último ba-
lance del Ministerio de Sanidad, 17.489 han muerto
desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras que se regis-
tran ya 169.496 contagios y 64.727 recuperados.

TRUMP YA NO
PERSIGUE 
INMIGRANTES
La Administración Trump
urge a los profesionales
médicos extranjeros,
sobre todo a aquellos que
trabajan con la Covid-19, a contactar con los consulados
para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan
incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos
contra el coronavirus. También califica de “esenciales”
empleos, como la recogida de las cosechas, que sabe
que hacen los inmigrantes indocumentados. Y anuncia
que no realizará redadas en busca de sin papeles, para
evitar que el temor de estos a acudir al médico genere
focos de contagio.

Esto pasó en el mundo



AVIÓN QUE
TRANSPORTABA
SUMINISTROS
MÉDICOS 
SE ESTRELLÓ EN
FILIPINAS
Un avión con destino a Tokio se estrelló este domingo
durante el despegue del aeropuerto internacional Ninoy
Aquino en la capital de Filipinas, Manila, matando a las
8 personas a bordo, le comentó personal del aeropuerto
a CNN.
Todos los pasajeros a bordo del vuelo Lion Air RPC
5880 murieron después de que el avión se incendió al
momento del despegue, según la Autoridad del Aero-
puerto Internacional de Manila.
Un estadounidense y un canadiense estaban a bordo
de la aeronave, según el manifiesto de pasajeros del
vuelo. Los otros seis eran filipinos, según el reporte.
Según los informes, el avión transportaba suministros
médicos, indicó la Agencia de Noticias de Filipinas, y
agregó que el avión se incendió en la pista.
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Chistes de la Web
¿que le dice un globo a otro globo?
vamos de reventón

MORATORIA A
PAÍSES DEUDORES
El G20 está estudiando ofre-
cer a los países menos de-
sarrollados una moratoria de
los pagos de la deuda bilate-
ral como parte de un plan
para atajar la pandemia del
coronavirus y evitar una crisis de deuda en los mercados
emergentes. La iniciativa tiene que recibir el visto bueno
de los ministros de Finanzas de los países integrantes del
G20, que se reunirán esta semana. Se estima que los paí-
ses incluidos tienen que hacer frente a pagos a acreedo-
res externos por 40.000 millones de dólares en 2020, de
los cuales, 18.000 son deudas bilaterales, es decir, deu-
das contraídas con países terceros, no con organismos
internacionales.
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Se pReSenTARá
pRoyeCTo 
pARA gRAvAR
gRAndeS 
FoRTunAS
El presidente de la comi-
sión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos
Heller, anticipó que a fines de esta semana el Frente de
Todos presentará el proyecto que impulsa para gravar
las grandes riquezas e insistió en que la iniciativa apunta
“a una franja de la sociedad que tiene recursos y gran-
des patrimonios”.
La iniciativa propone crear un impuesto extraordinario
sobre los patrimonios más altos, para generar los recur-
sos que necesita el Estado para reforzar el sistema sani-
tario y la recaudación tributaria, ante la caída de la
economía debido a la pandemia de coronavirus.

CiudAd de 
buenoS AiReS
pAgó 3 miL
peSoS CAdA
bARbiJo
El diario Perfil publicó que
el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires autorizó la compra de 15 mil barbijos de
“alta eficiencia” y por los cuáles pagará 45 millones de
pesos, lo que da un costo por cada barbijo de 3 mil pesos,
mucho mayor precio que el de mercado. El proveedor es
una empresa llamada Green Salud que pertenece al abo-
gado Ignacio Saenz Valiente quien además de tener un

grupo de compañías con el nombre Green, también es di-
rector del Grupo Clarín y la empresa Telecom. La familia
Sáenz Valiente es dueña de un reconocido buffet de abo-
gados. El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, no explicó el
precio, pero sí garantizó la transparencia de la compra al
cumplir con los procedimientos legales.

LAS ART 
CubRiRán 
LoS gASToS de 
LoS inFeCTAdoS
El Gobierno dispondrá por
decreto la ampliación al
coronavirus de la cober-
tura de las Administrado-
ras de Riesgo del Trabajo (ART) para todas las
actividades, con especial énfasis en aquellas relaciona-
das con el área de salud, una de las más expuestas en el
actual escenario de pandemia .
Así lo informó esta tarde el ministro de Trabajo, Claudio
Moroni , durante el encuentro en modalidad virtual que
mantiene con los integrantes a Comisión de Trabajo del
Senado a través de una videoconferencia. En su exposi-
ción inicial ante los senadores, el ministro también estimó
en 45.000 los puestos de trabajo perdidos desde que se
declaró la cuarentena por el coronavirus , aunque aclaró
que esa cifra se mantiene en los mismos niveles que
igual período del año anterior.
"No estamos viendo que haya una pérdida extraordinaria
de empleo", sentenció el funcionario.
Por otra parte, Moroni reconoció que el Gobierno podría
"tener algunos inconvenientes" en la implementación del
Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) porque "estamos
ampliando el beneficio a un universo que desconoce-
mos", aseguró. Se refirió así a aquellos trabajadores infor-
males que no reciben planes sociales.

Contagiados en
el mundo: 1.897.373
Fallecidos: 118.304

Contagios en San Juan: 2
Cantidad de aislados:  180

Casos sospechosos:  8
Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en
Argentina: 2.208

Fallecidos:  98

CORONAVIRUS
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El diario Clarín denunció que el pasado viernes,
Marcelo Tinelli hizo llevar una valija a Esquel en un
avión privado catalogado como “vuelo humanitario”
que no trasladaba pasajeros.
El conductor salió a desmentir la situación y ase-
guró que el multimedio “miente” y lo trata de “pelo-
tudo”.
Ante esto, Clarín publicó una nota contando cómo
había sido el vuelo snitario y la polémica que se
armó entre funcionarios de Chubut ya que es una
provincia que no tiene casos detectados de corona-
virus. Y publicó otra nota con el título “Tras la de-
nuncia por hacerse llevar una valija en un avión
privado, Marcelo Tinelli se enojó y usó una con-
signa K: “Clarín miente”.

sss
Según el periódico en la primera nota, la valija con-
tenía reactivos para la realización de testeos por la
pandemia, pero “lo que llamó la atención del encar-
gado de la estación aérea fue que la valija fue en-
tregada por el copiloto de la aeronave a una
persona de similares características de la que fue a
buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la
misma camioneta, una RAM patente PNE 257,

color azul”. Después publicó declaraciones del pro-
pietario del taxi aéreo contratado en el que explicó
que el vuelo fue autorizado por la ANAC.

sss
Tinelli no se quedó callado: “Desde Clarín me tratan
de pelotudo desde hace años. Me atacan de ma-
nera sistemática y siempre desde el mismo medio.
No entiendo por qué mienten así, no está bueno y
es muy injusto. Si yo me pusiera a hablar de las de-
nuncias que tiene el Grupo Clarín, no terminaría el
día”.

Asimismo, confirmó que el vuelo trajo una valija con
medicamentos para él y su hija Candelaria y que
fueron pedidos en un taxi aéreo. 

sss
Esta pelea se da entre la principal figura de Canal
13 y el diario que es parte de ese multimedio. El
acercamiento político de Tinelli al Gobierno Nacio-
nal produjo un enfriamiento de las relaciones con el
Grupo Clarín y aumentaron las críticas a la figura
televisiva.

TINELLI VS. CLARIN
LA PELEA MENOS PENSADA
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Esto pasó en San Juan

E l segundo caso de Coronavirus detectado en la
provincia provocó nuevamente una repercusión
negativa en las redes sociales contra la familia

de la persona infectada.
En el primer caso, tres medios digitales dieron a cono-
cer el nombre y la imagen de la médica infectada.
Esta vez, no salió en los medios pero sí tuvo gran
difusión en las redes sociales. Incluso un audio de
una mujer que afirmaba ser esposa de un bioquímico
y denunciaba que la pareja no había cumplido con la
cuarentena. Al parecer ya habrían detectado la autora
de ese audio y sería denunciada en la justicia por
alarmar a la población.

s  s  s

Rodolfo Dominguez, representante de INADI en
San Juan, emitió un comunicado en el que dice que
están en contacto con familiares de la persona con
covid 19, segundo caso, y que “las mismas han sido
víctimas de presuntos actos discriminatorios, es-
tigmatizantes y amenazantes en las redes sociales
como así también la divulgación y publicidad de
los datos personales. Desde Inadi delegación San
Juan repudiamos dicho accionar y manifestamos
que estamos interviniendo en este caso para fre-
nar este accionar de personas inescrupulosas que
dañan el esfuerzo de todo el pueblo argentino y de
los sanjuaninos por llevar adelante la emergencia
sanitaria de una manera solidaria y empática con
el otro”.

s  s  s

También se conoció un descargo atribuido al hijo de la

pareja en el que explica que sus padres llegaron el
día 20 de marzo al país “y cumplieron la cuarentena
a rajatabla. El día 30 de marzo llamaron al 107 por-
que mi papá mostraba síntomas y aunque los lle-
varon al hospital Rawson, decidieron no hacerles
el hisopado porque no tenían los síntomas nece-
sarios”. Explica los estudios que se realizaron y que
recién le hicieron los hisopados tras una tomografía
que detectó una neumonía atípica avanzada y se de-
cidió dejarlos internados.

s  s  s

Y agrega “Me da mucha pena lo que se dice. Ya
están identificadas las personas de los audios y
van a recibir las actuaciones judiciales pertinentes
por calumnias, injurias y atemorizar a la sociedad
(delito gravísimo este último). Pido por favor res-
peto y que le pidan a dios su pronta recuperación.
Muchas gracias y espero sepan disculpar”.

EL SEGUNDO CASO POSITIVO Y LA
PERSECUCIÓN EN REDES SOCIALES

AL FINAL, EMICAR NO ATIENDE
La empresa que tiene la concesión para tramitar el carnet de conductor, anunció
que no va a abrir sus puertas. La semana pasada, Emicar había anunciado que re-
tornaría a la actividad pero tras el anuncio nacional y adhesión provincial de conti-
nuidad del aislamiento social, hasta nuevo aviso, la empresa seguirá con las puertas
cerradas. Quienes tengan licencias vencidas entre 15/02/2020 al 14/05/2020, tienen
prórroga de 90 días para circular. Y quienes hayan perdido el carnet, servirá como
duplicado la Licencia Digital que puede obtenerse en la app Mi Argentina.



SAN JUAN 
REALIZÓ 15
VUELOS 
SANITARIOS
La Dirección de Aeronáutica, indicó que desde el aisla-
miento social preventivo obligatorio en la provincia de
San Juan se realizaron 15 vuelos sanitarios y humanita-
rios.
A través de la Red Federal de Transporte Sanitario, San
Juan se puso a disposición de provincias que carece de
estos vuelos, trasladando elementos de salud.
La ministra Alejandra Venerando expresó que “han lle-
gado desde respiradores mecánicos que serán utiliza-
dos en los hospitales de campaña, hasta radiactivos de
laboratorio que nos ha permitido desde esta semana re-
alizar diagnósticos virológicos en la provincia sin tener
que remitir las muestras al Instituto Malbrán”.
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BORRACHO
POR LA 
PEATONAL
Uno de los temas más
comentado en San Juan
fue el caso del conductor
de un Volkswagen Gol que fue detenido tras circular
por la peatonal sanjuanina. El sujeto ingresó a una
zona que se mantiene cercada recorriendo unos 27
metros en contramano. Intervino Flagrancia
Al entrevistar al conductor y único ocupante del vehí-
culo se observó que éste se encontraba en evidente
estado de ebriedad por lo que se le realiza un test de
alcoholemia que dio como resultado una marcación de
2.02.
El detenido fue identificado como Diego Nicolás Rei-
noso de 32 años de edad, a quien se le imputa el delito
de Infracción al DNU297/2020, sobre restricción de
tránsito sin justificativos, como así también desobe-
diencia a la autoridad, sin mencionar la pertinente in-
fracción de tránsito que se tramita separadamente.

Uñac con la CGT
El gobernador Sergio Uñac mantuvo una reunión con el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Ca-
bello y Juan José Chica, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas.Hablaron de la situación de
los trabajadores que no pueden retornar sus actividades y de cómo debería ser el proceso para retornar a las
actividades cuando termine el aislamiento obligatorio.
“Como representantes de los trabajadores quisimos escuchar a Sergio Uñac sobre el trabajo realizado y llevar-
les tranquilidad a nuestros representados, en momento donde hay demasiada incertidumbre”, afirmó Chica.
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NOTA DE TAPA

UN LUNES CON MUCHA 
GENTE CIRCULANDO
E l Gobierno Nacional prorrogó el aislamiento social

exceptuando pocas actividades pero la circulación
de gente este lunes fue muy importante. Más allá

que los bancos empezaron a atender, en el centro san-
juanino se vio mucha gente caminando, en las puertas
de los bancos o esperando el colectivo. Y todos los luga-
res para estacionar estaban ocupados. Incluso nego-
cios de rubros que no tienen permiso para atender,
tenían sus puertas abiertas.
En los bancos querían ingresar gente sin turno y en
Energía San Juan la fila era muy numerosa.
Una queja generalizada fue que muchos colectivos no
respetaron el número máximo de 22 pasajeros por uni-
dad.
También se pudo observar mayor porcentaje de gente
con barbijo o máscaras.
Si bien había controles de la policía para los vehículos
que circulaban era fácil advertir que en general se los
dejaba transitar.

Ante ello, quienes respetan firmemente la cuarentena se
preguntan: 
A) ¿Esta mayor circulación de gente es alentada por el
gobierno para privilegiar las actividades económicas?
B) ¿Las fuerzas policiales son impotentes para controlar
la circulación de la gente?
C) ¿Falló la planificación y se liberaron demasiadas acti-
vidades?
Sería bueno que se diera alguna respuesta.



L os argentinos somos todos guerreros de
regreso. Y sabemos, sí, vaya si lo sabe-
mos, que estas guerras las hicimos con
la piel.

Vimos pasar como un torbellino patrias metalúrgi-
cas, patrias militares, patrias montoneras, patrias
democráticas, patrias financieras... mientras nos
farreaban un país. 
¡Venimos de tantos regresos!

s  s  s

Nos cargaron de patrioterismos, de ideologías, de
populismo. Y después querían vaciarnos para llenar-
nos de apoliticismo, de moralina y asepsia. Y en
medio de eso nuestra piel. 
Nada menos: nuestra piel. Hoy se instauraba el
orden con los fusiles, mañana la democracia con el
voto, pasado la eficiencia por decreto y a la mañana
siguiente la especulación como hábito de vida. Un
año el negocio era tomar créditos de los bancos
y al siguiente los bancos se quedaban con trac-
tores, propiedades y hasta honores. 

s  s  s

Han pasado tantas cosas en estos años! Mientras
el país se empobrecía y las fábricas cerraban, ocu-
rría de todo y no cambiaba nada. Se llenaban las
plazas para festejar la guerra y se volvían a llenar
para pedir por la paz. Así, siempre: entre dos fue-
gos. Un día nos prometían un país con bombas y lu-
chas clandestinas y al siguiente otros nos
reorganizaban con secuestros y torturas.
Hemos discutido hasta el hartazgo sobre el Estado,
el capital extranjero, la justicia social. Mientras, la
economía se paralizaba.
Las calles se llenaban de estudiantes en lucha por

la enseñanza libre, por la laica, por el ingreso irres-
tricto. Y hoy se recibe uno de cada diez que inicia
una carrera universitaria.

Pintamos las luchas del mundo en cada pared.
Siempre tomamos partido. Que Berlín, que Vietnam,
que Nicaragua, que la guerra nuclear. Fuimos mili-
tantes de luchas ajenas, mientras se iba vaciando
nuestro país. 

Argentina potencia, inflación cero, patria productiva,
con la democracia se come, hay que pasar el in-
vierno, somos derechos y humanos, Malvinas, el
Beagle. Caudillos con y sin multitudes, afiches con
rostros sonrientes, adustos uniformes. Y en el
medio, siempre, nuestra piel. Y también las caras
eternas de los fariseos, admiradas incluso por los
camaleones, disfrazadas hoy de metalúrgicos, ma-
ñana de libreempresistas, pasado de democráti-
cos. Y detrás el coro siempre clamando:
¡Moratoria! ¡Blanqueo! ¡Jubileo! ¡Amnistía! ¡Ale-
luya, aleluya, aleluya! 

s  s  s

Y acá estamos. En el reino del romanticismo utópico
y la especulación. Del sectarismo intransigente y la
complicidad obsecuente. 

Para colmo de males, cuando creíamos que tenía-
mos derecho a una vejez tranquila, aparece este
maldito virus y no nos dejan salir de casa. Como
diría Pepe Biondi… ¡Qué suerte para la desgracia!
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¡Sólo nos 
faltaba 
este virus!

Por Juan Carlos Bataller
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Sistema Especial
de FlagranciaINFORMA (11/04/2020):
A) Calificación legal provisoria: Infracción al art.
205 del C.P. en el contexto del D.N.U. 297/20 (Arts.
205º del C.P.A. y D.N.U. 297/20).

B)Aprehendidos: Mallea, Pedro Palermo, D.N.I.
14.473.182, con domicilio en Calle Cabildo 163 –
Este -, Villa Fleuri, Rawson; Alday, Miriam Edith,
D.N.I. 21.611.541, con domicilio en calle Venecia
46, Oeste, Villa Italia, Rawson; Sánchez, Viviana
Beatriz, D.N.I. 18.011.402, Calle Dr. Ortega y calle San
Miguel s/n; Rawson; Fernández, Mercedes Elizabeth,
D.N.I. 16.193.975, con domicilio en calle Cabildo 169
este, Villa Fleuri, Rawson;  Cabello, Camila Estefania,
D.N.I. 42.188.360, con domicilio en Lote Hogar Nº 34,
Mzna. C, casa 12, La Bebida, Rivadavia; Palacios Po-
blete, Romina Belen, D.N.I. 42.187.715, con domicilio
en calle Lespiur 1204 – oeste-, Capital; Sarmiento, Ri-
cardo Ángel, D.N.I. 16.670.242, con domicilio en Av.
España 1317 –Sur -, Capital;  Luna, Alfredo Alejandro,
D.N.I. 37.899.461, con domicilio en calle Francia 2110,
Villa Don Pablo, Rawson; Mallea Aballay, Ramón
Rosa, D.N.I. 6.742.538, con domicilio en calle Indepen-
dencia, Lote 93, Villa Huarpes, Pocito; Cuello Vega,
Melani, D.N.I. 38.593.213, con domicilio en Av. España
1317 –Sur- Capital;  Palacio Quilpatay, Antonio
Eduardo, D.N.I. 17.592.336, con domicilio en calle Les-
piur 1204, Barrio Cras, Capital; Vega, Blanca Isabel,
D.N.I. 25.649.817 con domicilio calle Paraná 448, Villa
Dorrego, Capital; Guardia, Hibo Yoav, D.N.I.
35.148.499, con domicilio en calle Lespiur 1024 oeste,
Barrio Crass, Capital; Mallea, Nélida Mabel, D.N.I.
16.668.789, con domicilio en calle Juan B. Justo, Lote
34, Villa Huarpes, Pocito; Alcayaga, Hugo Osvaldo,
D.N.I. 20.169.994, con domicilio en calle Dr. Ortega
865 Rawson; Poblete, Alejandra Vanesa, D.N.I.
25.252.041, con domicilio en calle Dr. Ortega 865 Raw-
son. .

C) Damnificada: Salud Pública.

D)Hechos: Que siendo las 18:15 horas aproximada-

mente del día 11 de abril de 2020 se recibe un llamado
telefónico en el 911 en el que se informa que en un
local ubicado en calle Independencia, Lote 01, Villa
Huarpe, Pocito. El llamado respondía a que en dicho
local funcionaría una congregación evangélica, y se in-
formaba que en ese momento se estaría llevando a
cabo una reunión de personas, celebrando el culto res-
pectivo. Al llegar al lugar el personal policial se encuen-
tra con que habrían más de 20 personas en el lugar, en
un local de 7X 5 metros, cerrado, en el que estaban 23
personas, entre ellos niños, personas adultas y adultos
mayores. Al manifestarle el personal policial actuante
que estarían violando el D.N.U. 297/20 en el que se
prohíbe las reuniones de todo tipo, el pastor a cargo de
la congragación le contesta al policía que solo le res-
ponden a la Ley de Dios y no a la humana, y que esta-
ban protegidos de la pandemia por la Gracia de Dios.
Ante esto el personal policial se comunica con sus su-
periores, y con el Ayte. Fiscal en turno, el que, previo
comunicación con el Fiscal de turno, se ordena iniciar
el procedimiento especial de flagrancia por violación al
art. 205 del C.P.A. en el contexto del D.N.U. 297/20,
procediendo a la aprehensión de todas las personas
que se encontraban en el lugar.

E) Bienes secuestrados: Sin secuestro

F) Funcionarios Judiciales Intervinientes: Dr. Iván
Grassi (Fiscal en Turno); Dr. Daniel Guillen (Fiscal
Coordinador) y Ayte. Fiscal Dr. Germán Cuk.H) Depen-
dencia Policial  Actuante: Comisaria 6º - Rawson - de
la Policía de San Juan (Legajo N° 52/20).

El pastor que
sólo responde
a la ley de Dios
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Los argentinos no olvidan la creatividad a pesar de lo
grave del momento. Estos memes son una prueba de ello.

LOS MEMES 
DE LA PASCUA
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CÓMO PASO ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

Giselle Aldeco: “Perder la paciencia es perder la batalla”

Durante esta cuarentena me encuentro en casa con mis
padres y mis hermanas. Estamos viviendo estos días
con múltiples actividades, pero desestructurados; las

alarmas de los teléfonos fueron desactivadas. Nos turnamos
para cocinar y limpiar nuestra casa (prefiero ésta última ya
que no soy muy amiga de la cocina)

También soy quien sale a realizar las compras una vez a la
semana, teniendo en cuenta todos los medios preventivos.
Las redes sociales y los medios de comunicación nos ayudan
para estar en contacto con nuestros seres queridos a los cua-
les extrañamos mucho. 
Realizamos videos, mini shows en vivo, sketches humorísti-
cos, para que la música y la alegría no falte en estos tiempos.
La idea es divertirnos y compartirlo.
A la noche, en familia, rezamos el rosario pidiendo por la
salud y por todos aquellos que están trabajando por nosotros.

Si bien no es fácil estar encerrados cuando teníamos una
vida muy acelerada, aprendimos a ver el lado positivo de
compartir en familia algo tan preciado como es el tiempo. Y

como dice Gandhi: “Perder la paciencia es perder la batalla” y
con paciencia y fe en Dios saldremos adelante.

►CUMPLEN AÑOS HOY
Ana María Martínez 
de Benedetti: docente
Ricardo Basualdo Mariel: 
arquitecto
Liliana Mabel Gómez: 
maestra de Plástica
Ernesto Daniel 
Rodríguez Viviani
Roxana Gina Frezze
Guadalupe Quinteros
Alicia Rosas: empleada en el
Municipio de la Capital
Andrea Suárez: empleada del
Ministerio de Educación
Leonardo Sierra: coordinador
turístico
Martín Toledo
Marcos F. Herrera: abogado,
aviador comercial
Gabriel Quenan
Daniel Ruarte
Tony Garay: 
periodista deportivo
Ricardo Zunino: empresario de
Turismo radicado en Barreal. Ex
corredor de Fórmula 1
Alicia Palacios
Victoria Merenda: 
profesora de danzas
Raúl Héctor Segura
Javier Orlando Rodríguez

►CUMPLEN AÑOS MAÑANA
Joaquín Naranjo: 
piloto de karting
Marcelo Lara Búbica: director
de Visual Medios
Federico Aranda: abogado
Gilberto Américo Riveros:
juez de Cámara Civil
Ilda Félez de Ponce
Carlos Alberto Scaglia
José Américo Grimalt: 
empresario
Wilson Chávez
Eduardo Alfredo Palomas:
contador
Daniel Emilio Dávila: 
abogado
Alejandro Ferrón
Oscar Pedro Arce
María Lourdes Navas García:
estudiante
Juana Mirta Heredia 
de Milazzo
Máxima Ejarque de Velasco
Juan Ignacio Aguilera Arrabal
Carla Vera: licenciada en 
Comunicación Social
Giselle Aguirre: 
chef profesional
Juan González
Pedro Julio Paz

CUMPLEAÑOS

Ricardo Zunino (13/4)

Victoria Merenda (13/4)

Tony Garay (13/4)

Raúl H. Segura (13/4)

Javier Rodríguez (13/4)

Alicia Rosas (13/4)

Joaquín Naranjo (14/4)

Federico Aranda (14/4)

Alicia Palacios (13/4)

Gilberto Riveros (14/4)

Marcelo Lara (14/4)

Giselle Aguirre (14/4)
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Giselle con sus padres y hermanas. Guitarra y mates.



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Siguen los días

frescos
Parcialmente nublado

con vientos moderados
del sector Sureste

MÁXIMA

24°
10°
MÍNIMA

Lunes 13 de abril de 2020

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Irishman
Género: Thriller | Drama | Biográfico
Origen: EE.UU. - 2019
Duración: 209 min. 
Dirección: Martin Scorsese 
Elenco: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci,
Stephen Graham, Harvey Keitel, Bobby Canna-
vale, Anna Paquin, Ray Romano, Kathrine Nar-
ducci, Jesse Plemons, Jack Huston, Domenick
Lombardozzi, Jeremy Luke.

Una saga épica sobre el crimen organizado en
Estados Unidos durante la época de la post-
guerra, vista a través de los ojos del veterano
de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran,
un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó
junto a algunas de las figuras más notables del
siglo XX. A través de varias décadas, la película
relata uno de los grandes misterios sin resolver
de la historia americana: la desaparición del le-
gendario Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa,
y ofrece un viaje a través de los entresijos del
crimen organizado: su funcionamiento interno,
rivalidades y conexiones con las principales co-
rrientes políticas.

Santos Eustaquia Godoy
Marina Bazán
Custodia Abarzua
Luis Zamora Fernández
Sergio Emilio Mercado
Eva Cristina Vernachea
Ilhda Bacalao
José Héctor Herrera

Aurelia Sillero Vda. de García
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 11:30 hs. en el 
cementerio Las Chacritas
José Antonio Sendra
Sus restos serán sepultados 
mañana en el cementerio de 
Rawson, en horario a confirmar.
Salvador Montero Tello
Sus restos serán 
sepultados mañana a las 11 hs.
en el cementerio Parque 
El Mirador

El Irlandés

Calificación: 9
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