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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

E l juego también
fue muy común en
confiterías y hasta

clubes, lo mismo que en
conocidos “garitos” en la
primera mitad del siglo
en San Juan..

En general quienes ma-
nejaban “el negocio”
contaban con la compli-
cidad policial por lo que
debían responder al go-
bernante de turno ya
que las designaciones
de comisarios eran polí-
ticas.

En el año que gobernó
Jones, había un jefe de
Policía que vino desde
Buenos Aires. Jones era
un hombre muy honesto
pero este hombre, Ho-
norio Guiñazú, adquirió
poder debido a que en-
contró el lado flaco del
gobernador: gustaba
que lo adularan.

Inmediatamente asumió
guiñazú, combatió fron-
talmente el juego. In-
cluso llegó a utilizar la
policía montada, en-
trando con los caballos
a los locales.

Esto sucedió en las pri-
meras semanas de ges-
tión y la actitud fue
ponderada por la
prensa. 

Luego, el jefe arregló
con los capitalistas y –
se asegura- nunca hubo
tantas casas de juego
en San Juan.

El juEgo

SALEN A SANCIONAR
A EMPRESAS QUE

ESTÁN TRABAJANDO
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un futbOliSta
denunCió que 
una de SuS
vaCaS fue 
viOlada 
El delantero de la selec-
ción de Colombia Carlos Queiroz explicó que un grupo
de jóvenes irrumpió en la finca en donde está reali-
zando la cuarentena y atacó al animal que hace días
que no puede levantarse: 
“Unas personas llegaron hace unos días y la violaron,
la maltrataron y la dejaron así”, señala el delantero en
un video que difundió y en el que muestra cómo quedó
la vaca. Allí se ve que el bovino apenas tiene fuerza
para tomar y comer y no puede levantarse: “Hace mu-
chos días que está así”, aseguró.
En la publicación, Borja apuntó contra “un grupo de jó-
venes que se la pasan por el sector del Rosario y el
Virgilio Vargas consumiendo drogas y creyéndose los
dueños de la zona”, y pidió a los padres de las familias
del lugar que cuiden a sus hijos. 

Sube el PreCiO
del OrO
La cotización del oro evo-
lucionó el martes por en-
cima de 1.700 dólares la
onza después de haber
alcanzado un nuevo pico
en siete años, estimulado
por el debilitamiento del dólar y la prudencia que do-
mina entre los inversores.
En las primeras horas del día la onza de oro alcanzó
1.728,09 dólares, un nivel jamás observado desde fina-
les de noviembre de 2012.
“Esta nueva subida no está relacionada con un rápido
retorno del riesgo, sino más bien con el enorme au-
mento del balance de la Reserva Federal”, explicó
Carlo Alberto De Casa, analista para Activtrades.
Al adoptar una política monetaria extremadamente
acomodaticia, el Banco Central de Estados Unidos
(Fed) ha hecho que el dólar sea menos atractivo.
Esto habría podido pesar sobre el oro, tradicional valor
refugio, pero fue sobre todo el dólar que sufrió, mien-
tras que los inversores se precipitaron sobre el metal
precioso en previsión de movimientos de precios po-
tencialmente frenéticos en los próximos días y sema-
nas.

Para la OMS,
la COvid-19 
eS 10 veCeS MáS
MOrtífera que
la GriPe a
Mientras el nuevo
coronavirus causó más de 115.000 muertos en el
mundo desde que surgió en diciembre en China, la
gripe A dejó 18.500 muertos, según la entidad intera-
cional. El director de la Organización Mundial de la
Salud, reconoció que en la “era de la globalización, sig-
nifica que el riesgo de que se reintroduzca y resurja la
Covid-19 puede continuar” y aseguró que “la puesta a
punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz
van a ser necesarios para interrumpir totalmente la pro-
pagación”.

extienden el
aiSlaMientO
SOCial en
franCia

Las medidas de confina-
miento, que entraron en
vigor el 17 de marzo, conti-
nuarán al menos hasta el 11 de mayo. El jefe de Estado
señaló que si bien la curva de la epidemia está comen-
zando a amesetarse, está “aún no está controlada”. La
decisión, transmitida por cadena nacional y acompañada
de otros anuncios, llegó pocos minutos después de que
las autoridades sanitarias del país anunciaran 574 nuevas
muertes. Francia es el cuarto país con mayor cantidad de
muertes y de casos positivos confirmados, el tercero a
nivel europeo después de España e Italia. 

CuOMO: "CreO
que lleGaMOS
al PiCO" de la
PandeMia en
nueva YOrk
Con el sistema de salud
colapsado y en plena
pulseada con el gobierno federal, el gobernador de
Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy que el es-
tado más afectado de Estados Unidos alcanzó el

Esto pasó en el mundo
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Chistes de la Web

tema por el que él y otros gobernadores vienen enfren-
tándose con el presidente Donald Trump.

"pico" de la pandemia, con más de 10.000 muertos y
cerca de 196.000 contagiados.
"Creemos que hemos llegado al pico", aseguró el go-
bernador en su conferencia de prensa diaria y agregó
que la situación actual se parece a "una meseta" por-
que "el volumen (de pacientes y víctimas) sigue siendo
alto", según reprodujo la agencia de noticias DPA.
Cuomo aclaró que aún no flexibilizarán las medidas de
distanciamiento social ni reabrirán la economía, un

Alberto le dice a un amigo:
-Mi mujer lleva dos semanas a dieta.
-¿De verdad? ¿Y cuánto ha perdido hasta ahora?
-Dos semanas.

En las Islas Malvinas ya son 11 los
enfermos: A medida que se amplían
los test para detectar el COVID 19,
más son las personas infectadas con
el nuevo virus en las Islas Malvinas.
Este martes, el gobierno isleño dio a
conocer seis nuevos casos positivos,
con lo que suman ya 11 los casos de-
clarados, aunque ningún fallecido.
Según las autoridades locales, los
contagios son todos provenientes de
Mount Pleasant, la base militar que el
Reino Unido tiene en las Malvinas y
que hace de aeropuerto internacional.



4 Martes 14 de abril 2020

ArgentinA 
reCibió 
donACioneS 
SAnitAriAS de
ChinA
Fuentes del Gobierno de-
tallaron que los 1.500 respiradores donados por el régi-
men de Xi Jinping para mitigar la pandemia vendrán en
otros vuelos previstos para los próximos días. El Go-
bierno recibirá en total 360.000 barbijos médicos, 11.000
barbijos Nro. 95, 6.200 trajes de protección y 50.000 kits
de reactivos para la detección del COVID-19. Ademáslle-
garán de China 1.000 viseras para uso médico, 200 ter-
mómetros digitales, 1.000 pares de guantes, 1.000
cubiertas para zapatos y 1.000 trajes aislantes, destina-
dos al Ministerio de Salud de la Nación.

7,8 milloneS
de perSonAS
CobrArán el
bono de
$10.000
El número se ubica por
encima del doble de la estimación inicial del Gobierno,
que al lanzar la medida estimó que sería cobrado por 3,6
millones de personas. La Anses anunció que el pago de
los $10.000 comenzará a efectivizarse el próximo 21 de
abril para aquellos que tengan una cuenta bancaria y el
próximo 6 de mayo para quienes no la tengan y cobren
por vías alternativas, como las billeteras electrónicas o
los mecanismos de extracción de dinero en cajeros sin
tarjeta. Las personas que prefieran cobrar por otros me-
dios de pago, podrán elegirlos a partir del jueves 16.

CriStinA pedirá
AvAl A lA Corte
pArA UnA 
SeSión virtUAl
del SenAdo  
Lo hará a través de la di-
rectora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana
Peñafort. El presidente de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa, constituyó la comisión de Reglamento y Peti-
ciones con la idea de que modifiquen el reglamento y se
habilite y de marco legal a una posible sesión virtual.
Además, está la posibilidad de firmar un acuerdo con el
Registro Nacional de las Personas para que se validen
los rostros de diputados y senadores como forma de
identificación. Según el máximo tribunal ya analiza el
tema y podría sacar esta misma semana dos acordadas
avalando las sesiones por teleconferencia.

reChAzAron 
lA priSión 
domiCiliAriA de
AlFredo AStiz
La defensala había solici-
tado por ser grupo de
riesgo ante el coronavirus
por su edad, 68 años, y por tener cáncer de próstata. El
Tribunal Oral Federal 5 no hizo lugar al planteo ya que
los informes del Servicio Penitenciario Federal indicaron
queAstiz se encuentra atendido, en las cárceles se toma-
ron medidas de prevención y que en las unidades no se
registraron casos de coronavirus.Astiz fue condenado a
prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometi-
dos durante la última dictadura militar.

Contagiados en el mundo:  1.978.769
Fallecidos:  125.196

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  120

Casos sospechosos:  5   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  2.277
Fallecidos:  102

CORONAVIRUS



5Martes 14 de abril 2020

Cuando Argentina se acerca al centenar de muertos,
es oportuno analizar las estadísticas:

Del total de casos, el 47% son mujeres y el 53%
hombres. 
Las principales franjas etarias de los casos regis-

trados corresponden a personas de entre 20 y 59
años, siendo la edad promedio de 45 años. 

Del total de fallecidos hasta la fecha, el 63% te-
nían factores de riesgo. En tanto, un 21% no tenía
comorbilidades conocidas y el 16% restante no tenía
datos declarados; esto quiere decir, que la informa-
ción no estaba consignada en la ficha que cada juris-
dicción debe subir al SISA, indicaron fuentes
sanitarias.  
Las comorbilidades más frecuentes fueron: diabe-

tes, obesidad y Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC); seguidas por inmunosupresión, in-
suficiencia cardiaca, insuficiencia renal, tuberculosis,
enfermedad oncológica y enfermedad neurológica.
Un dato importante es que un 30% de las perso-

nas fallecidas tenían más de un factor de riesgo aso-
ciado.  

La edad promedio de los fallecidos es de 70 años. 
Según un análisis realizado por PERFIL en base a

los reportes de Salud, el 6,32% de los fallecidos

tenía entre 40 y 49 años, el 12,63% entre 50 y 59
años, el 30,53% entre 60 y 69 años, el 27,37% entre
70 y 79 años, el 20% entre 80 y 89 y el 3,16% más
de 90 años.  

En principio esta tendencia coincide con el estudio
más amplio realizado hasta el momento en Pekín por
el Centro Chino para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CCDC) sobre 70 mil casos del Covid-
19. 

La investigación encontró que un 33% de los
muertos no tenían enfermedades previas. Y las tasas
de mortalidad aumentaban gradualmente con la
edad. “La mayor cantidad de casos confirmados es
en menores de 60 años mientras que los fallecidos se
concentran en los mayores de 60 años. De los casos
confirmados, el 25% son mayores de 60. Y de los fa-
llecidos, el 80% tiene más de 60 años. 

LOS DATOS DEL
VIRUS EN LA ARGENTINA

“HABRIA QUE
BAJAR 30% 
LOS SALARIOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS”
En el marco de la
caída de la economía
que provoca el parate total por la cuarentena obliga-
toria, el economista Gabriel Rubinstein propuso
como medida para salvaguardar a las empresas y
el Estado  bajen un 30% los salarios. Según su vi-
sión, al tener menos en qué gastar -dado que tiene
que acatar con el aislamiento-, la gente destina su
sueldo para ahorrar.
En declaraciones a TN, Rubinstein consideró que “el
Estado debería pagar los sueldos de las empresas
privadas”, con el objetivo de “garantizar que siga el
aparato productivo para que, cuando termine la cri-
sis, siga intacto”.

En su análisis, el economista sostuvo que el sector
privado tiene que superar todo el parate económico
“sin quebrar en el medio, pero tampoco tiene que en-
deudarse”. En ese sentido responsabilizó al Gobierno
nacional: “¿Por qué vas a endeudar a una em-
presa por una decisión que vos tomás obligando
a que no trabaje?”. “Es una crisis mucho más pro-
funda que la de 2001, porque es una decisión del Es-
tado parar la economía”, agregó.

La polémica propuesta de Rubinstein apunta a aque-
llas empresas “que trabajan cero o muy poco”: “Que
bajen los salarios para que el subsidio que le pague
el Estado le permita preservarse para el futuro”.
“Tendrían que bajar 30% los salarios públicos tam-
bién, porque la gente tampoco tiene mucho en que
gastar. Si le pagás el 100%, lo va a ahorrar. Y en re-
alidad, si le bajas el sueldo hoy, que no se transporta,
no sale a la calle, no va al cine, tiene menos gastos.
Si el Estado bajara los sueldos, que lo debería hacer,
el problema fiscal no sería grande”, opinó.

sss
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ADOLESCENTE
DIO A LUZ EN
EL BAÑO DE
SU CASA
La Policía y la Justicia
sanjuanina investigan un confuso episodio ocurrido en
una vivienda de Marquesado, en Rivadavia. Es que allí,
una adolescente dio a luz en el baño de su casa y sus pa-
dres aseguraron que no sabían que la menor estaba em-
barazada.
Según informaron en una vivienda del Lote Hogar 53, en
Marquesado, una adolescente 15 años, empezó a sen-
tirse mal y se encerró en el baño. Al cabo de unos minutos
comenzó con trabajo de parto y eso habría sido lo que
alertó a sus padres de los que estaba ocurriendo.
Inmediatamente se hizo presente en el lugar personal mé-
dico para asistir a la mamá y a la recién nacida, mientras
que la Policía y la Justicia ahora investigan para determi-
nar si detrás de lo ocurrido hay un caso de abuso infantil.

“AEROLÍNEAS
Y HOTELES 
NO ESTÁN 
DEVOLVIENDO
EL DINERO”
Por la pandemia del co-
ronavirus y la cuarentena, el turismo es de las actividades
más golpeadas.
Vitto Vatteroni, propietario de Turismo Vittorio, afirmó al
programa De Sobremesa que “esta situación nos imposi-
bilita trabajar. No tenemos que vender”.
“Aunque se levante la cuarentena nosotros no vamos a
poder funcionar. Va a pasar mucho tiempo hasta que la
gente retome la confianza para viajar al exterior”, agregó.
Con respecto a los pasajes comprados, señaló que “noso-
tros somos intermediarios con las areolíneas y los hoteles.
La política que se tomó es la restructuración del viaje o re-
programación. No hay política de devolución. Aerolíneas y
hoteles no estan devolviendo el dinero. No depende de
nosotros”.
Por último, expresó que “la realidad de las agencias loca-
les es bastante dura. Es la primera vez en 50 años que
nuestra producción es cero”.
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Esto pasó en San Juan

EL CUBREBOCA
SERÁ 
OBLIGATORIO
PARA CIRCULAR
San Juan se sumara a
las provincias que exigen
el uso de cubrebocas y barbijos en espacios públicos
de forma obligatoria, aunque sería recién a partir del
lunes. Según los primeros datos que trascendieron, se
trató de una decisión del gobernador y el Comité de
COVID 19.
La medida, se implementaría por decreto y abarcaría a
las personas que se encuentran en lugares públicos y
especialmente los cerrados. Sería obligatorio el uso de
cubre bocas y no necesariamente barbijos, que son
considerados instrumental médico. Por lo tanto, acep-
tarían modelos de tela, lavables y realizados de forma
casera.
La medida se oficializaría por decreto y empezaría a
regir el lunes de la semana que viene. Además, inclui-
ría multas para quienes no cumplan con esta medida.

EL HUMOR EN INTERNET
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C omprende a las líneas que circulaban por
calle Mendoza. Para tener mayor control
ante la cuarentena la avenida es cortada

por una semana, desde avenida Libertador hasta
avenida Córdoba.
El ministerio de Gobierno, a través de su Direc-
ción de Transporte, dio a conocer nuevos recorri-
dos para las líneas de transporte público urbano
de pasajeros que circulan por microcentro. El
nuevo esquema comenzó a regir este martes.

El Triunfo: línea 26A
Recorrido actual: calle Santa Fe, avenida Rioja,
avenida Libertador, calle General Acha, San Luis,
Mendoza, Santa Fe, y España.
Nuevo recorrido: Santa Fe, Rioja, Libertador,
Alem, Santa Fe, España.

La Positiva: línea 25
Recorrido actual: calle Mendoza, calle Mitre,
avenida Rawson.
Nuevo recorrido: Mendoza, avenida Libertador,
Aberastain, Mitre

Mayo: líneas 48,49, 26B, 50, 60, 46A
Recorrido actual: Pedro Echagüe, Santiago del
Estero, Libertador, Las Heras, 25 de Mayo, Es-
paña, Libertador, y baja por Mendoza.
Nuevo recorrido: haría el mismo recorrido, pero
en lugar de bajar por calle Mendoza lo hará por
Alem.

COLECTIVOS TIENEN 
NUEVO RECORRIDO 
EN EL MICROCENTRO

PROYECTO 
PARA EVITAR 
EL CIERRE DE 
LOCALES POR 
FALTA DE PAGO
DE ALQUILERES
La iniciativa fue presentada por la Cámara de Co-
rredores Inmobiliarios al municipio de la Capital y
pronto lo hará al Gobierno Provincial. El proyecto
implica mesas de negociaciones para los inquilinos
que no pueden pagar, con el fin de que haya
acuerdo entre estos y los propietarios para situacio-
nes particulares. Además el proyecto concibe que
se tenga en cuenta la situación del propietario si
éste está en vulnerabilidad, o que vive de lo que
percibe por por el alquiler del inmueble.

SAN JUAN AÚN 
TIENE QUE 
REPATRIAR A 
150 PERSONAS 
QUE ESTÁN  
EN 15 PAÍSES
302 sanjuaninos ya regresaron pero aún falta que retorne un
importante número de sanjuaninos, que están en Brasil; Chile;
México; Perú; República Dominicana; España; Cuba; Andorra;
Portugal; Australia; Estados Unidos; Italia; Bélgica; Costa Rica
y Dinamarca. “Aquellos sanjuaninos que estén en otras provin-
cias pueden regresar solamente en vehículo particular. Tienen
que acceder a la web del Ministerio de Transporte de la Na-
ción y gestionar el permiso correspondiente. Al llegar a San
Juan deben aislarse en un hotel, como en el caso de las per-
sonas que regresan desde otros países”, explicó la Ministro de
Gobierno.

7
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NOTA DE TAPA

SALEN A SANCIONAR A 
EMPRESAS QUE ESTÁN TRABAJANDO

T ras el lunes con un microcentro sanjuanino con
gran cantidad de personas circulando, el Go-
bierno de San Juan realizó operativos para detec-

tar negocios que no tienen autorización para trabajar,
que estaban con empleados en sus locales.
La policía de San Juan, junto a inspectores municipales,
representantes del gremio mercantil y personal de la
Subsecretaría de Trabajo estuvo en dos depósitos de la
firma Zoberano y uno de la firma Brant en calle Tucumán
entre 25 de Mayo y San Luis. Tras constatar que había
gente trabajando sin los certificados que permitieran de-
mostrar que tenían permisos, se labraron actas de Fla-
grancia por violación a las medidas dispuestas para
evitar la propagación de una epidemia (arts. 205 y 239
del C.P. en el marco de los DNU 297, 325 y 355-2020). A
esto se suma que en uno de los locales de la firma Zo-
berano, se habría detectado que la entrada del lugar es-
taba cerrada con candado y los empleados adentro lo
que se consideró un peligro potencial para quienes ahí
se encontraban. 
En el local de Brant se hizo presente uno de los geren-
tes indicando que los empleados estaban trabajando
porque llegaron rollos de tela y tenían que cumplir con
los plazos de una licitación de indumentaria por lo que
estaban prestando funciones.

s   s   s
A primera hora de la mañana, representantes del Sindi-
cato de Comercio iban con el apoyo de policías para
aconsejar a quienes tenían abierto, que cerraran los lo-
cales y quienes podían trabajar con el sistema de envío

a domicilio, que no abrieran al público.

s   s   s
También se decidió modificar los recorridos de los colec-
tivos para que las unidades no circularan por calle Men-
doza en el tramo del centro sanjuanino y hubieron
operativos en colectivos ya que algunos de ellos iban
con más gente que las 22 permitidas por vehículo.

s   s   s
Con todas estas medidas lo mismo no se evitó que hu-
biese mucha gente transitando por las calles sanjuani-
nas con filas otra vez en los bancos y los centros de
pago. Y hasta volvieron los cuidadores de auto en algu-
nas zonas.
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un tema preocupante

otra inFormaciÓn

Siete proFeSionaleS de la Salud 
mendocina ya dieron poSitivo covid-19

e n Mendoza hay preocupación porque son
siete los profesionales de la salud que
han dado positivo a Covid-19, de los cua-

les 5 corresponden a trabajadores de la Clínica
Francesa.

El caso más reciente fue de una médica clínica
de 43 años, del Hospital Central que hace dos
semanas está destinada exclusivamente a tra-
tar casos de enfermedades respiratorias, entre
ellas coronavirus. 

Tanto en el sector público como en el privado
se manejan turnos de 14 días de trabajo por 14
de franco, para controlar que no presenten sín-
tomas compatibles con Covid-19 en el plazo
que se considera seguro, antes de regresar. La
profesional estaba en el día 10 de su descanso
pero lo mismo se realizará test a ocho profesio-
nales de la salud que tuvieron contacto con
ella. 
Hasta este martes, eran 59 los test que dieron
positivo en Mendoza.

Fo
to
 il
us
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e n la provincia se inscribieron más de 150.000 personas. De
esas un poco más de 49.000 ya lo cobraron a partir del 3 de
abril porque pertenecen al grupo de beneficiarios que reci-

ben la Asignación Universal por Hijo y por lo tanto ya estaban en el
sistema. A estas se le sumarán alrededor de 21.000 más que lo co-
brarán a partir del martes 21 de abril. A partir del 17 del corriente, el
organismo dará a conocer el padrón definitivo de quienes son los
beneficiarios que recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia que
propuso el Gobierno nacional para menguar los efectos económi-
cos ocasionados por la pandemia del coronavirus. 

Son 70.000 loS SanjuaninoS 
aprobadoS para el ingreSo 
Familiar de emergencia 
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No se trata de pornografía pero quienes gusten de esce-
nas con cierto contenido erótico puede encontarlo en
ciertas películas. Acá una lista de algunas de ellas.

Teenage Cocktail (2016)
Annie y Jules son dos adolescentes que viven en un pueblo
aburrido, estricto, y conservador típico norteamericano.
Para salir de la monotonía planean una fuga para vivir libres,
ganando dinero por actuar escenas eróticas juntas a través de
la cámara web. Eventualmente la cosa se pone complicada,
pero no deja de tener sus escenas más que sensuales.

En carne viva (2003)
La actriz protagonista de la pelí-
cula es Meg Ryan un fetiche en
comedias románticas lo que hacía
poco verosímil su participación en
esta película. Saprovechó este
factor, para distribuirla ensal-
zando el contenido erótico. En
carne viva es un thriller erótico policíaco de base dramá-
tica y trasfondo noir. Todo ello bajo una realización de Jane
Campion completamente intimista, algo muy propio de su fil-
mografía. La participación de Ryan fue un impulso promo-
cional de la cinta, sobre todo porque se puntualizaba que
exhibe su primer desnudo total, en lugar de decir que lo ofrece
con una naturalidad interpretativa perfecta.

Desearás al hombre 
de tu hermana (2017)
Una película argentina con una
Pampita Ardonhay más jugada
que nunca. Basada en su libro ho-
mónimo, Dos hermanas que
nunca se quisieron demasiado pero se envuelven en enredo
de parejas al conocer a sus respectivos hombres. 
Sexo, pasión y erotismo no faltan en esta trama que termina
siendo un thriller erótico.

Newness (2017)
Bien actual. Martin y Ga-
briella disfrutan del sexo y
usan aplicaciones para co-
nocer gente y tener en-
cuentros casuales. 
Aburridos de no encontrar nada demasiado bueno se terminan
conociendo, y empieza una historia de romance y erotismo que
los envuelve en una relación con mucha pasión. Van encon-
trando que tienen gustos parecidos en el sexo, que muchas
veces implica meter a otras personas en la ecuación. Y en
algún momento, su unión, confianza y relación se va poniendo
cada vez más difícil a causa de la pasión.

La secretaria (2002)
Lee Holloway tiene el peor de los
curricula cuando decide solicitar un
empleo de secretaria en el bufete
de abogados de E. Edward Grey.
En primer lugar, acaba de salir de
una institución psiquiátrica. Pese a
nunca en su vida ha tenido trabajo, Lee resulta finalmente con-
tratada. Al principio el trabajo parece normal: mecanografiar
cartas, archivar documentos, contestar el teléfono y hacer el
café; pero pronto Lee y el Sr. Grey comienzan una relación
mucho más estrecha e íntima, que haría palidecer a cual-
quiera.jefe.n, que recientemente fue liberada de un hospital
mental, consigue un trabajo como secretaria donde la relación
con su jDamage (1992)
Vintage. Erotismo del viejo. Un hombre se enamora perdida-
mente de la prometida de su hijo con quien desarrolla una
aventura sexual obsesiva hasta enroscarse en un laberinto
complicado del que ninguno de los dos puede salir.

Duck Butter (2018)
Experimental. Amor entre mujeres.
Es un relato de una búsqueda de
identidad, sexual y romántica de
dos mujeres que están hartas de
salir en citas y decepcionarse en el
camino.
Deciden encerrarse juntas 24 horas y tener sexo cada una
hora, para encontrarse, explorarse y tratar de generar un vín-
culo de intimidad que nunca tuvieron con nadie.
Love Steaks (2013)
Película alemana. Encuentro pasional en un hotel. Lara y Cle-
mens trabajan ahí y se encontrarán entre fogones y ascenso-
res, reiteradas veces. 
Aunque el amor podrá ser o no ser, se verá en el transcurso de
la peli.

Kiki, el amor se hace (2016)
Película española. Comedia romántico-erótica y festiva. Son 5
historias de amor en un verano madrileño, entorno a varias fi-
lias sexuales que rompen tabúes.
Mezcla lo gracioso de la comedia con lo intrigante de la fanta-
sía sexual extraña que cada grupo sexual tiene. 

White Girl (2016)
Un retrato de la adolescencia más
extrema de Nueva York. Drogas,
sexo, excesos. Genera sentimien-
tos encontrados al representar la
historia de esta adolescente des-
bordada.
Sensaciones agridulces con mucho contenido erótico.

NETFLIX COMIENZA A OFRECER PELÍCULAS 
CON ESCENAS CARGADAS DE EROTISMO
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Los casos 
Zoberano 
y Brant

l CALIFICACIÓN LEGAL PROVISO-
RIA: Violación a las medidas dispuestas
para evitar la propagación de una epide-
mia (arts. 205 y 239 del C.P. en el marco
de los DNU 297, 325 y 355-2020)

l APREHENDIDOS: BRANT ISAÍAS
GABRIEL DNI 38594458, de  24 años
de edad 

l HECHO: Este martes 14 de abril, un
grupo de 15 empleados se encontraba
cumpliendo tareas laborales, específica-
mente, ordenando y contabilizando pro-
ductos textiles, en los depósitos de la
sociedad ABRAHAM Y BERNARDO
BRANT; ello, en violación al aislamiento
social, preventivo y obligatorio vigente.

Alrededor de las 09:09 horas, se hace
presente personal de Comisaria 2, que
había sido comisionado por CISEM,
quien constata la situación y procede a
la aprehensión de uno de los propieta-
rios de la empresa, que arribó al lugar
con posterioridad. Asimismo, se hizo
presente personal policial de la Sección
Leyes Especiales, quien procedió a la
clausura preventiva del lugar por infrac-
ción a los art. 98, 99 y 162, Ley 941-R,
con intervención del 2° Juzgado de Fal-
tas.

l SECUESTRO:- 15 certificados para
circular emitidos por la empresa para
sus empleados 

l IMPUTADO: ZUKERMAN JORGE FABIAN -

l CALIFICACIÓN LEGAL PROVISORIA: “INFRAC-
CIÓN A LOS ARTS. 205 Y 239 DEL C.P. EN EL
MARCO DEL DECNU N° 297/20. -

l OBJETO SECUESTRADO: NINGUNO.

l HECHO: En el día de la fecha, alrededor de las
12:30 horas, personal policial de Comisaría Segunda
es entrevistado por quien dice ser Secretario de Cul-
tura del Sindicato Empleados de Comercio, el Sr.
Funes Miguel Ángel, quien manifiesta haber tomado
conocimiento que en calle Tucumán 73 norte se en-
contraban empleados trabajando, dicho local es un
depósito de indumentaria de hombre y mujer y el pro-
pietario también sería el dueño del local comercial
“Las tres B” y “N1”. Al acercarse personal policial al ci-
tado lugar se puede observar el local cerrado, pero se
escuchan ruidos en su interior, solicitando la presen-
cia de las personas que se encuentran en su interior.
Luego de llamar a la puerta, se hace presente desde

el interior del local el Sr. ZUKERMAN JORGE FA-
BIAN, de 55 años de edad quien es supervisor del
local comercial y depósito quien expresa que es el su-
pervisor de los locales comerciales que giran bajo el
nombre “Las Tres B” y “N1”, como así del personal
del depósito donde se encuentran presentes en este
momento 18 personas de sexo femenino y 02 de
sexo masculino, quienes se encentran en el depósito
realizando tareas de orden y acomodamiento de las
prendas de vestir que se venden en el lugar, quienes
fueron convocados por la secretaria del dueño de los
locales, el Sr. Soberman, vía WhatsApp par que se
constituyan en el lugar a trabajar. Luego de interiori-
zarse personal policial de lo sucedido se le hace
saber al Sr.  Zukerman, que se encuentra en calidad
de detenido por la infracción al DNU N° 292/20 y al
art. 239 del C.P., como así también se procedió a la
clausura del lugar por personal de Leyes Especiales
de la Policía de San Juan, dando inmediato aviso a
los ayudantes de Fiscal de turno del fuero especial de
Flagrancia. –

CASO 1

CASO 2

Fotos proporcionadas por el sitio de Flagrancia



Martes 14 de abril de 2020

De izquierda a derecha: Pili Me-
negazo, Fran Baldi, Peke Baldi,

Luca Menegazo, Santi Baldi. An-
drés Baldi y Euge García

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Todos los 
momentos son

únicos y hay que
vivirlos”

El día empieza temprano para ir a trabajar, por la actividad
del negocio y empresa me veo obligado a salir, empresa
de servicios de limpieza y venta de insumos de limpieza,

higiene y desinfección. Hoy el tema del delivery es fundamen-
tal, asi que es muy movido el día entregando productos por
todo San Juan, apoyando la moción de quedate en casa. 

Media mañana se incorpora a la actividad Eugenia. Empiezan
aparecer los mensajes de los chicos que se despiertan en
forma escalonada, Santiago mas temprano empieza a estudiar
para la facu; Bauti trasnocha junto a Peke jugando a la play
con otros amigos; Fran, Pili y Luca tipo 12 resucitan. 
Se hace un desayuno/almuerzo y empieza las actividades es-

colares.  ¡Cómo cuesta que se sienten y poder ayudar desde
lejos, porque no estamos presentes!

Cuando volvemos a casa pasamos derecho a higienizarnos y
luego empiezan las clases de gimnasia familiar. Obvio que la
ovalada manda en casa!!! 
Cenamos y viene pelicula, Netflix o algún juego. 
Es lindo recuperar el tiempo familiar. De esta pandemia vamos
a salir aprendiendo mucho,  mucho, sobretodo a saber valorar
las cosas, a vivir bajo presión y a saber que en la vida todos los
momentos son únicos y hay que vivirlos!!! 

(Andrés Baldi es propietario de Seralicó y AXS Solutions)

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alejandra Cáneva
Oscar Armando García
Alicia Soria
Nelson Videla: músico 
Carlos Illanes: director,
coreógrafo y bailarín Ballet
Nuevo Arte
Roberto Moreno
Alicia Palacios
Ana Beatriz Zungri: con-
tadora
Estela Rosalía Gil: do-
cente
Pamela Mariana Vera
Manuel López: empresa-
rio gastronómico
Oscar Héctor Durán
Antonio Peregrina
Rocío Mercado

Martín Fabre
Claudia Valdez: licenciada
en Sistemas
Romina Mercado
Julián Carrizo: licenciado
en Ciencias Políticas
José Luna
Eduardo Esteban Ruarte
María Antonia Giménez:
contadora
Héctor Hugo Fernández
Alfredo Nicolás Buslei-
man: contador
Rosa Carrizo
Claudia Illanes
Alejandro Sánchez
Gonzalo Nicolás Muñoz
Montañé
Rubén Páez
María Díaz
Silvina Montaño
Walter Rafael Fúnes

CUMPLEAÑOS

ANDRÉS BALDI

Alejandra Cáneva

Oscar A. García

Carlos Illanes

Alicia Soria Roberto Moreno

Alicia Palacios Nelson Videla

Rubén PáezMaría Díaz
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Seguirá el 
buen tiempo
Soleado con poca 

nubosidad y vientos leves
del sector Sur

MÁXIMA

26°
10°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Documental | Biográfico 
Origen: Argentina - 2020
Duración: 92 min. 
Dirección: Francisco Macri
Elenco: Entrevistas a Juan Manuel Fangio, Fer-
nando Alonso, Alain Prost, Jackie Stewart, Mika
Häkkinen

Basado en un estudio realizado en el 2016 por
la Universidad de Sheffield que determinó que
Juan Manuel Fangio es el mejor piloto de F1 de
la historia, Fangio, el hombre que domaba a
las máquinas busca meterse dentro de la
mente del mito a lo largo de su carrera y vida
personal para comprender que lo llevaba a él y
otros pilotos a arriesgar sus vidas corriendo en
autos que volaban a las mismas velocidades
que los de hoy, pero con mínimas precaucio-
nes de seguridad y en donde muchos de ellos
no sobreviven hasta el final de la temporada.
La película es un recorrido por su vida depor-
tiva antes que una biografía personal, con ex-
celente material de archivo y entrevistas a
quienes lo conocieron. En síntesis, un trabajo
aceptable y respetuoso sobre una de las gran-
des figuras a nivel internacional. 

Francisco Palacio
Julio Argentino Gómez
Alicia Concepción Luna
Oscar Fernández
Gregoria Agüero
David Francisco De los Ríos
Dulio José Carrizo
Claudia Silvina Zalazar

María Inocencia Pereyra
Sus restos serán sepultados
mañana, en horario a 
confirmar, en el cementerio 
de Albardón.

Fangio, el hombre que
domaba las máquinas

Calificación: 7
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