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E n San Juan, un
importante por-
centaje de profe-

sionales tienen relación
con el Estado, ya sea
como empleado público
o como docente univer-
sitario.

Hay otros que depen-
den únicamente de lo
que producen. 

Y empiezan a ver fuer-
tes divisiones entre los
profesionales según
sea del lado del mos-
trador que están.

Un ejemplo son los
odontólogos, ante el
pedido del presidente
del Círculo, Jorge Cas-
tro de pasar una se-
mana el retorno de la
actividad. Los que sólo
tienen ingresos de la
atención privada están
muy enojados. Lo
mismo pasa entre abo-
gados. Un grupo impor-
tante de profesionales
presionan al Foro de
Abogados para que
rompa el silencio y em-
piece a exigir el fin de
la feria y el retorno de
la actividad.

SIGUE EL 
DESPLOME DEL
PETRÓLEO EN
EL MERCADO
MUNDIAL

¡CUIDADO CON LOS
FRAUDES ONLINE!
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LA QUEJA 
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LADO DEL 
MOSTRADOR 
QUE ESTÁ
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KiM jong-un se
enCuentra en
grave estado
tras soMeterse
a una Cirugía
Este lunes la cadena CNN,
que citó a un funcionario
estadounidense con conocimiento directo de la situación
para fundamentar la aserción. La cadena también re-
cordó que el dictador norcoreano no asistió a la ceremo-
nia de homenaje de su fundador el pasado 15 de abril, la
fecha más importante del país, algo que alimentó las es-
peculaciones. La ceremonia tuvo un carácter austero, en
comparación con otros años en los cuales se dieron con-
memoraciones a gran escala, incluyendo desfiles milita-
res en 2012 y 2017. Si bien inicialmente la explicación
fue atribuida al avance de la pandemia de coronavirus a
nivel global, una potencial convalecencia del dictador po-
dría ser otro factor que haya entrado en juego.

MerKel señaló
que aleMania 
“está lejos de
estar Fuera de
peligro”
La canciller pidió precau-
ción extrema a los ciuda-
danos al cumplirse ayer el primer día de flexibilización de
las restricciones impuestas para contener la propagación
del coronavirus.“No debemos permitirnos sentirnos segu-
ros ni un segundo. Tenemos que seguir vigilantes y disci-
plinados”, dijo Merkel. Además, advirtió: “Estamos en el
principio y estamos lejos de estar fuera de peligro”.“La si-
tuación que tenemos ahora es engañosa”, señalando
que las consecuencias de la reapertura parcial de las
tiendas solo podrá evaluarse en 14 días, el período de in-
cubación del virus.Según las estimaciones del Instituto
Robert Koch, la agencia gubernamental para el control y
la prevención de enfermedades, alrededor de 91.500
personas en Alemania han sobrevivido a la infección.

¿alguien le
Cree a 
Bolsonaro?
El ministerio de Salud de
Brasil corrigió la cifra de
muertes diarias e indicó
que son 113, no 383. La
cartera adjudicó el número
a un error de tipeo a la hora de contabilizar los decesos

en el estado de San Pablo. De esta manera, el total as-
ciende a 2.575. La cantidad de casos positivos no fue
modificada y supera los 40.000. El estado más afectado
del país continúa siendo San Pablo, con 14.580 infecta-
dos y 1.037 muertes. Lo sigue Río de Janeiro, con 4.899
y 422, respectivamente. Por otro lado, Jair Bolsonaro vol-
vió a pedir por el fin de la cuarentena de manera pública,
remarcando la necesidad de retomar la actividad econó-
mica que, asegura, es más dañina que el virus. No obs-
tante, casi todos los mandatarios regionales han
impuesto algún tipo de restricción social, y señalaron que
están comprometidos a mantenerlas vigentes.

CrÉdito del
FMi a Bolivia
El FMI aprobó un crédito
de 320 millones de dóla-
res a Bolivia para hacerle
frente a la pandemia
Así lo comunicó el Ministro
de Economía de ese país,
José Luis Parada. En
tanto el organismo internacional, señaló que la pandemia
de la COVID-19 tendrá un severo impacto en Bolivia. “La
asistencia de emergencia del FMI ayudará a respaldar
los gastos médicos y las medidas de ayuda que se re-
quieren con urgencia, al tiempo que se abordan las nece-
sidades de balanza de pagos del país”, señaló el Fondo
en el comunicado en que ratifica la operación. Según el
FMI, el crédito fue otorgado luego de que las autoridades
bolivianas se comprometieron a alcanzar un déficit fiscal
sostenible en el mediano plazo.

italia: distanCia y
uso de BarBijos 
“hasta que 
haya vaCuna”
El primer ministro italiano,
Giuseppe Conte, anunció
que impulsará un programa
para una salida gradual de
la cuarentena que incluirá "barbijos y distanciamiento
hasta que haya una vacuna" contra el coronavirus, mien-
tras el país volvió a registrar una baja en el número de
positivos actuales con Covid-19, la enfermedad que
causa el nuevo virus.
"La estrategia para la salida de la cuarentena es mante-
ner y hacer cumplir a todos los niveles el distanciamiento
social y promover la utilización difundida de los dispositi-
vos de protección individuales hasta que esté disponible
una vacuna", planteó Conte este martes en una presen-
tación en el Senado.
Las declaraciones de Conte se dieron minutos antes de
que Protección Civil informara que, por segundo día con-
secutivo, bajó el número de personas actualmente infec-
tadas con coronavirus, con un descenso de 528 desde el
lunes que deja los casos actuales en 107.709.

Esto pasó en el mundo
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SIGUE EL DESPLOME DEL 
PETRÓLEO EN EL 
MERCADO MUNDIAL
La crisis se propagaba por los mercados petroleros,
y las enormes pérdidas se extendieron más allá de
los contratos afectados por las anomalías técnicas a
medida que el mundo se queda sin espacio para al-
macenar el crudo no deseado. El WTI para entrega
en mayo cayó por debajo de cero el lunes por pri-
mera vez en la historia, pero el pánico de ventas se
propagó al contrato de junio el martes, que cayó bre-
vemente hasta un 42% a US$11,79 el barril. 
Hacia el mediodía, el barril para entrega en mayo
costaba menos de 1 dólar, frente a los -37,63 dólares
registrados el lunes al cierre.  
El colapso de precios de los futuros que no están
cerca de su vencimiento puso de relieve la gravedad
de la crisis en el mercado petrolero. El excedente
masivo debido a la caída de la demanda de com-
bustible está saturando los tanques de almacena-

miento, los oleoductos y los buques cisterna rá-
pidamente.
Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte, pe-
tróleo de referencia en Europa, para entrega en junio
cotizaba por debajo de los 20 dólares, su nivel más
bajo desde 2001.



EL GOBIERNO YA
EVALÚA EXTENDER 
LA CUARENTENA
HASTA EL 3 DE MAYO
El procedimiento sería el
mismo que en las anteriores
dos extensiones: una reu-
nión con el comité de expertos sanitaristas que asesora
al presidente Alberto Fernández  y el respaldo oficial de
todos los gobernadores para la continuidad de la medida.
Con el pico de contagios postergado ahora para junio, la
clave es la finalización del refuerzo de la estructura sani-
taria. La apertura, como ya se encargó de transmitir el
Presidente, igual será dosificada, por sectores. Unos vol-
verían a una normalidad “administrada”, bajo estrictos
protocolos, antes que otros, señalaron fuentes oficiales. 

SE REABRÍO 
POR 48 HORAS
EL REGISTRO AL
PROGRAMA ATP 
Lo confirmaron los minis-
tros de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas y de
Trabajo, Claudio Moroni, quiénes explicaron que deben
anotarse en la página de AFIP. Otro de los anuncios im-
portantes que se realizaron, es el pago del 50% de los
salarios de los trabajadores de aquellas empresas que
resultaron afectadas por la cuarentena, sin importar canti-
dad de empleados y tamaño de la compañía. En este
marco, el piso para la cobertura es de un Salario Mínimo,
Vital y Móvil y el techo será de dos de estas percepcio-
nes, que hacen un total de $33.750. 

MARIJUAN 
DENUNCIÓ 
AUMENTOS 
DE PRECIOS 
El fiscal federal presentó
una denuncia penal contra
productores, importadores
y comerciantes de insumos médicos. Según el magis-
trado, basándose en informes del sector, estos insumos
tuvieron un aumento promedio del 83% y en el caso de
los barbijos el alza de precios alcanzó un 255%. “Fue una
clara manipulación por parte de los responsables de la
cadena de producción y comercialización de los insumos,
quienes, contrariando los alcances de las disposiciones
dictadas por el Poder Ejecutivo, aumentaron los valores
sin ningún tipo de justificación”, asegura en la denuncia. 
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SEGÚN GINÉS 
GONZÁLEZ GARCÍA, 
ARGENTINA “HOY
TIENE CONTROLADA
LA CIRCULACIÓN
DEL VIRUS”
El ministro de Salud de la Nación dijo que “La evolución
de este primer mes de cuarentena es buena, hemos lo-
grado tener una cantidad de casos baja y esta semana
hemos tenido menos muertes que la semana anterior.
Por otro lado, el funcionario confirmó que después del 27
de abril se abrirá la cuarentena en algunas zonas del
país. “La cuarentena va a seguir, sólo que con caracterís-
ticas distintas”, especificó el funcionario.

TRES GRUPOS
DE TENEDORES
DE LA DEUDA 
RECHAZARON
LA PROPUESTA
DEL GOBIERNO
El primero difundió un comunicado en el que aseveró
que la Argentina optó por hacer “una oferta unilateral” y
señaló que la decisión argentina “no representa el pro-
ducto de negociaciones de buena fe” y que por eso “lo
considera inaceptable”. Otro de los grupos sostuvo que
la oferta se realizó “sin discusiones significativas”. El ter-
cer grupo de acreedores, cree que las propuestas inclui-
das en el comunicado del gobierno argentino no
alcanzan y buscan colocar una parte desproporcionada
de los esfuerzos de ajuste a largo plazo del país sobre
los hombros de los bonistas internacionales.

Esto pasó en la Argentina
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contagiados en
el mundo:  2.546.527
Fallecidos: 175.812

contagios en 
argentina:  3.031

Fallecidos:  147

contagios en 
san juan:  0

cantidad de aislados:  179
casos sospechosos:  10

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

gobierno intenta despegarse del pedido de
prisión domiciliaria del hijo de lázaro báez
La Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla
pidió a la Justica la libertad de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro
Báez, quien está detenido por presunto entorpecimiento de la investiga-
ción de la denominada “Ruta del dinero K”. El pedido fue hecho ante la
Cámara de Casación Federal y se suma al que ya había hecho la oficina
a favor de Ricardo Jaime, condenado por la Tragedia de Once. El Go-
bierno se despegó de las presentaciones que hizo Pietragalla, para inter-
ceder por Martín Báez y Ricardo Jaime y afirmó que esas acciones fueron
realizadas “a espaldas” del Ministerio de Justicia.El fiscal general ante la
Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, dictaminó en contra del
pedido que hizo Pietragalla,
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fraestructura. Desde el propio Ministerio se informó
que “toda empresa o profesional actuante en obra pri-
vada que esté registrada en la Dirección de Planea-
miento y Desarrollo Urbano, deberá contar con dos
certificaciones para poder trabajar siguiendo un es-
tricto protocolo de medidas de higiene y seguridad ve-
lando por la salud del personal que se desempeñe en
obra”.Por ello se dispuso ingresar al sitio tramite.san-
juan.gov.ar, recurrir al link “Obra Registrada DPDU”, y
completar los datos. A su vez se deben generar los
permisos de circulación para los trabajadores que se
desempeñen en la obra.

EN SAN JUAN, 
LA INFLACIÓN 
DE MARZO 
FUE DE 3,2%
Con este dato estadís-
tico, el acumulando en
el primer trimestre de
8,8%.”La trayectoria interanual de este indicador se
ubicó en 48,2%, 1,9 puntos porcentuales por debajo
del mes anterior”, informó el organismo. En este con-
texto, lo que más subió en San Juan fue el rubro de
educación con el 11,2%, seguido por recreación y cul-
tura con el 4,4%; prendas de vestir y calzado aumen-
taron un 4,3%; comunicaciones un 4,1%; y alimentos
y bebidas no alcohólicas alcanzó un 4%.

HABILITARON
CORREDORES
VIALES 
SANITARIOS 
Y FIJARON 
HORARIOS PARA
SU CIRCULACIÓN
Los horarios dispuestos, según la Secretaría de Es-
tado de Seguridad, son 8, 15 y 23 horas, a través de
los corredores abiertos:Con la provincia de Mendoza:
la ruta nacional 40 con controles en San Carlos.Con
la Provincia de San Luis: la ruta nacional 20 con con-
troles en El Encón.Con la Provincia de La Rioja: en la
intersección de la ruta provincial 150 y ruta nacional
141, con control en Marayes. Además, conforme al
decreto, hasta el 3 de mayo, todas las personas que
ingresen a la provincia serán trasladadas a hoteles
para cumplir con la cuarentena obligatoria durante 14
días.

Esto pasó en San Juan

SARMIENTO: 
EL MUNICIPIO
DONÓ $400 MIL
AL HOSPITAL
VENTURA 
LLOVERAS
El intendente de Sarmiento, Mario Martín,explicó que
con el dinero la dirección del Hospital adquirió barbi-
jos, termómetros láser, guantes, máscaras, indumen-
taria, entre otros insumos de seguridad para evitar la
propagación del coronavirus. Además, el jefe comunal
señaló que puso a disposición de la dirección del
Hospital todos los Centros Integradores Comunitarios
del departamento. “La idea es que la atención de
otras enfermedades se deriven a esos lugares”, ase-
veró Martín. Y en el Hospital sólo se atiendan casos
urgentes de Covid-19. Entre los espacios dispuestos
figuran los CIC de Los Berros, Media Agua y Cocha-
gual, más el camping municipal.

HUBO 500 
PEDIDOS PARA
AUTORIZAR
OBRAS PRIVADAS
La cifra fue confirmada
por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de In-

EL HUMOR EN INTERNET
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EL CAMIÓN DE LA CARNE 

ESTIMAN QUE 15
MIL EMPRESAS
SANJUANINAS 
SOLICITARÁN LA
AYUDA PARA
PAGAR SUELDOS
Las medidas de Nación podrían beneficiar entre 12 y
15 mil empresas sanjuaninas,según cálculos de la
Federación Económica. “Lo que nosotros pedimos
son dos cosas: agilidad y automaticidad a la hora de
acceder a estos beneficios para que lleguen a las
pymes, señalaron desde la institución. Lo que pasó
con los créditos anteriores fue que entre la crisis y la
activación del clearing muy pocas empresas queda-
ron siendo sujetos de crédito y además las tasas
eran tan altas que eran impagables”, explicó el presi-
dente de la Federación Económica,  Dino Minozzi. 

POR LA 
CUARENTENA:
AUMENTÓ LA 
DEMANDA Y
CONSUMO 
ELÉCTRICO 
En marzo aumentó 9,3% interanual la demanda total
del país de electricidad. La Fundación para el Desa-
rrollo Eléctrico informó quehubo un alza del orden
del 11,6% en la demanda residencial de electricidad,
mientras la comercial subió un 6% y la industrial su-
frió una caída del 8%. En marzo, 23 provincias y em-
presas marcaron ascensos, entre ellas, San Juan
con un 22%. 

¡Cuidado con la información!
Primero dijeron en las redes que era un camión que
intentaba entrar a la provincia con carne en mal es-
tado.
Luego, en las redes sociales, dijeron que el chofer
del camión tenía corona virus.
Al final, todo salió a la luz.
El propietario del frigorifico dio la cara, apareció en
FM94 CNN Radio San Juan y en De Sobremesa de
Canal 8 y dijo:
“La planta está en Río Cuarto se dedica a la faena
de bovinos y porcinos con una sucursal en Coronel
Moles. Desde hace años somos proveedores de un
65 % de carne a la provincia de San Juan y tenemos
desde hace dos años autorizaciones para exportar.
Lo de ayer fue un problema por los horarios. El con-
ductor pasó muy temprano por el control policial de
ingreso a la provincia, pero no había personal en la
garita de Senasa. Ante el requerimiento de descargar

la carne temprano, se apresuró el conductor y co-
menzó la entrega. El pasó a las 5 de la mañana y la
garita abre a las 7 de la mañana. Quiero aclarar que
las habilitaciones están en orden, ante la pandemia
se extendieron las habilitaciones hasta el 31 de julio”,
detalló Gigena.
Gigena, destacó que el requerimiento de la entrega
es a primera hora. Y que en el frigorífico hay una ofi-
cina del Senasa que controla la calidad de la merca-
dería que sale a comercialización. Motivo por el cual
ya fue liberada la carga, porque estaba en perfectas
condiciones para consumo humano.
Por otra parte descartó que el conductor estuviese
enfermo, dijo que por protocolo realizó el testeo que
dio negativo. Además, resaltó que el personal del fri-
gorífico se controla el estado de salud del personal!

Esta es la diferencia entre las redes sociales y el pe-
riodismo. La verdad no puede manipularse.



E l anunció causó alegría en la provincia. No
hay casos positivos de coronavirus en San
Juan.
De los dos casos que habían dado positivo, la

primera en recibir el alta fue la mujer de 29 años que
llegó el 19 de marzo desde España. 
En la tarde de ayer, también confirmaron el estudio ne-
gativo para la sanjuanina que regresó desde Brasil el
20 de marzo y que estuvo tratada en un sanatorio pri-
vado. 
Salud Pública informó por otro lado que hay 10 casos
sospechosos y que se hicieron 12 testeos que dieron
negativo el lunes. En tanto quedan 179 personas en
aislamiento por haber estado en el exterior o en otra
provincia.

s  s  s
La pregunta es qué significa esto.
Por un lado, la inmensa tranquilidad de que el virus no
está circulando.
Por el otro, la inmensa responsabilidad de las autorida-
des de que impidan que ingresen casos de provenien-

tes de otras partes.

s  s  s
Con buen criterio se habilitaron corredores viales sa-
nitarios y fijaron horarios para su circulación
¿Cuales son esos corredores?
l Con la provincia de Mendoza: la ruta nacional 40
con controles en San Carlos.
l Con la Provincia de San Luis: la ruta nacional 20
con controles en El Encón.
l Con la Provincia de La Rioja: en la intersección de
la ruta provincial 150 y ruta nacional 141, con control
en Marayes. 
Además, conforme al decreto, hasta el 3 de mayo,
todas las personas que ingresen a la provincia serán
trasladadas a hoteles para cumplir con la cuarentena
obligatoria durante 14 días.

s  s  s
El tema es que esos controles sean respetados abso-
lutamente. Hoy están ingresando decenas de residen-
tes en otras partes del país o el exterior. Y,
lógicamente, no se les puede negar el ingreso si tienen
residencia permanente en San Juan. 
Pero cuando decimos que el control debe ser estricto
estamos diciendo que no es bueno que un estudiante,
por ejemplo, esté en un hotel pero se le permita tener
contacto con familiares antes de que cumplan las
dos semanas de aislamiento. Mucho menos que se
les permita permanecer en sus domicilios.
Basta un solo contagio para que en pocos días ten-
gamos decenas o cientos de contagiados.
Tenemos que mantener a toda costa lo logrado. Si lo
perdemos la responsabilidad será de quienes auto-
ricen el ingreso sin suficiente control.
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NOTA DE TAPA

UNA PROVINCIA 
SIN CASOS POSITIVOS
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Y a es parte de nuestras familias. Hablamos del
COVD19 todos los días. Pero ¿qué es este ex-
traño que entró en nuestras vidas?

YPF dice en su publicidad que es un bicho.
Para empezar, ni siquiera es un bicho. No pertenece a nin-
guno de los cinco reinos de la vida. No es ni animal, ni ve-
getal. Tampoco es un hongo ni una bacteria.
Básicamente, un virus es un trozo de código genético
envuelto en una membrana, que viene a ser como el
papel de regalo. Un regalo envenenado. De hecho, su eti-
mología viene del latín: virus significa veneno. 
Su genoma es tan simple que apenas contiene 30.000 uni-
dades, mientras que el del ser humano está compuesto por
3.000 millones. 

s  s  s
Si los virus son extremadamente simples, los priones son
criaturas aún más sencillas. Ni siquiera tienen código gené-
tico. Son proteínas anormales con capacidad para infectar
y multiplicarse. El prión más famoso es el que causa la
enfermedad de las vacas locas.
Un virus tampoco está vivo. Ni vivo ni muerto. No está vivo
porque no cumple una de las funciones básicas de la vida:
reproducirse por sus propios medios. Y tampoco está
muerto porque puede hacer un butrón en las paredes celu-
lares de un ser humano, abrir la caja fuerte donde las célu-
las guardan su información genética. Y, con ese manual de
instrucciones en su poder, replicarse.

s  s  s
Los virus están prácticamente desde que comenzó la vida
sobre la Tierra, hace unos 3500 millones de años. No se
sabe cómo surgieron. El caso es que a los
virus se los clasifica como un estado inter-
medio de la materia, algo así como la tran-
sición entre lo inanimado y lo vivo. 
IInfectan a todo tipo de organismos, no
solo humanos: animales, hongos, plantas,
bacterias… Incluso a otros virus. Sin em-
bargo, no son capaces de engañar al sis-
tema inmune de ratas y ratones, por lo que
los laboratorios que investigan vacunas
deben utilizar roedores transgénicos con
algunas características del genoma hu-
mano. 

Los virus son muy pequeños. Mucho más que las bacte-
rias. Tanto que no pueden ser observados a través de un
microscopio óptico, hacen falta microscopios electrónicos
que congelan las muestras a unos 200 grados bajo cero.
El primer virus conocido fue descubierto en 1899. Cau-
saba una plaga en la planta del tabaco. Desde entonces, se
han descrito unos cinco mil, pero podría haber millones. El
último (noviembre de 2019) es el coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la actual pandemia, denominada Covid-19, un
síndrome respiratorio agudo que suele cursar con sintoma-
tología leve, pero que en menos de un 2 por ciento de
casos causa neumonía y otras dolencias graves.

s  s  s
Los coronavirus no son más que una gran familia dentro de
los virus, que recibe su nombre porque, vistos al microsco-
pio, parece que tienen un halo, como la corona solar.
Cuando un virus infecta a una célula nueva se pueden pro-
ducir erratas en el copiado de su secuencia genética. Nor-
malmente, estas mutaciones suelen ser benignas. Y el
virus se va haciendo cada vez menos virulento. No tiene
sentido para ellos volverse más letales, porque si muere su

huésped, pierden su capacidad de seguir
replicándose. Las vacunas y antivirales
que se están probando intentan impedir
el proceso molecular de la infección. Los
antibióticos no son eficaces con los virus,
aunque sí con las bacterias. 
Conviene aclarar que las bacterias pue-
den ser patógenas, pero otras muchas
son beneficiosas (como las de la flora in-
testinal). Los virus, por el contrario,
nunca traen nada bueno.

Fuente: xlsemanal.com - 
Carlos Manuel Sánchez

AUNQUE YPF LO 
DIGA, UN VIRUS 
NO ES UN BICHO

Los coronavirus no
son más que una

gran familia dentro
de los virus, que 
recibe su nombre
porque, vistos al 

microscopio, parece
que tienen un halo,

como la corona solar.
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar

DE LUNES A VIERNES A LAS 21HS.
RECIBIRÁ NUESTRO DIARIO DIGITAL
SUSCRÍBITE A:

Golpeaba y le 
sacaba dinero a su 
novia de 16 años 

Para recibir el diario en tu ceular solo agenda el 
número:+549 264 411 8285 y envia un mensaje 
con la palabra INFO

Sebastián
Lautaro
Garcia, foto 
proporcio-
nada por 
el sitio de
Flagrancia

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Sistema Especial de Flagrancia
(20/04/2020) Legajo 25/20 de Comisaría 25° Rawson

A) Calificación legal provisoria: Lesiones leves agra-
vadas por ser cometidas en contexto de violencia de
género (art. 89, art. 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11,
Leyes provinciales 989-E y ley 1994-O y ley  nacional
26.485) e infracción a los arts 205 y 239 en el Marco de
la implementación del D.N.U. 297/20 todo en concurso
Real Art 55 del C.P.A.

B) Aprehendido: SEBASTIÁN LAUTARO GARCIA
DNI. 43.628.260

C) Damnificada: Una persona de sexo femenino,
menor de edad (16 años)

D) Hecho: En fecha 19 de abril de 2020, siendo las
22,05 horas aproximadamente el novio de la menor, Se-
bastián Lautaro Garcia la cito para que se encontraran
a conversar y arreglar su situación de noviazgo que
venía siendo mala desde hacía varias semanas, en el
Barrio Vidart más precisamente en la plaza que se en-
cuentra en calle Felix Aguilar y Neuquen una vez en el
lugar la menor (16 años) comenzó a discutir por cues-
tiones sentimentales con su novio subiendo de tono la
discusión llegando a los insultos y todo tipo de imprope-
rios hasta que Sebastián Lautaro Garcia empuja a la
menor quien cae al piso lastimando su rodilla derecha
cuando logra levantarse es agredida con golpes de
puño produciendole hematomas en sus brazos, esta si-
tuación fue advertida por personas desconocidas quie-
nes dieron aviso al 911, haciéndose presente personal
policial que se encontraba de recorrida por la zona

quienes fueron advertidos vía equipo, quienes llegados
al lugar constataron que la menor se encontraba llo-
rando y fuera de si procediendo a la aprehension del
agresor Sebastián Lautaro Garcia  y al traslado de la
damnificada a sede de la comisaría para la mujer, en
donde la cual fue asistida por el gabinete técnico, reali-
zando la denuncia la tutora legal de la menor Sra. María
Raquel Costa y posterior traslado de la menor al mé-
dico legista. Cabe aclarar que el aprehendido Sebastián
Lautaro Garcia es una persona que no tiene domicilio
fijo (se halla en situación de calle), no trabaja y en los
últimos meses su novia (la menor) es quien lo mantenía
económicamente bajo presión del aprehendido, llegó a
vender cosas propias (una tablet) y darle el dinero a su
novio Sebastián Garcia, asimismo y por manifestacio-
nes de la tutora de la menor la misma estaría bajo trata-
miento psiquiátrico y medicada debido a trastornos
emocionales en su persona.

E) Funcionarios Judiciales Intervinientes: Dr. Adrián
Riveros (Unidad Fiscal de Investigación N 3. Dr.
Eduardo Garcia Thomas (Ayudante Fiscal). Dr. Fabricio
Medici (Fiscal Coordinador).

F) Resultado : Se acordó con la defensa mediante jui-
cio abreviado y así fue homologado por el Juez, la pena
de 10 meses de prisión de cumplimiento condicional,
más reglas de conducta y prohibición de acercamiento
y contacto con la víctima.
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LAS COSAS POR SU NOMBRE

Soy una
crema, soy

blanca, puedo
maquillarte…
Pero no curo

estrias. 

Soy una leche,
soy blanca,
soy rica o no.
Pero no curo
los corazones

Soy un adulto
mayor, un viejo,
un anciano pero
no soy tu abuelo,
no tengo nietos

Soy un 
virus, soy una
molecula, soy
grasa…pero
no soy un
bicho

E l destacado periodista Hugo Alconada Mon pu-
blica en un artículo en el diario La Nación una
advertencia sobre las estafas que se están co-

metiendo vía internet.
“Los estafadores son locales e internacionales. Algu-
nos integran organizaciones criminales domésticas.
Pero las ramificaciones de ciertos entramados llegan
hasta Estados Unidos, Europa y África. Todo, a un
par de clicks, según alertaron el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) -el principal foro inter-
gubernamental del mundo contra el lavado-, Interpol,
Europol y la unidad fiscal especializada de la Argen-
tina contra ciberdelitos. Todos detectaron la explosión
de páginas de Internet, mensajes por redes sociales y
emails diseñados para extraer dinero a los usuarios
en medio de la pandemia global.

s  s  s
“El GAFI desde París, recomendó reforzar los contro-
les sobre los servicios financieros online mientras se
encuentren vigentes “las medidas de distanciamiento
social”.
Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-
delincuencia (Ufeci) alertó sobre “falsas promociones
de servicios de streaming” como Netflx, “y otro tipo de
engaños” que incluyen el envío de correos electróni-

cos que direccionan al destinatario a páginas falsas
de Internet en los que invitan a volcar los datos de su
tarjeta de crédito.
s  s  s
¿Un ejemplo de estafador local a la pesca de dinero?
“Vendedores fantasmas por Internet de alcohol en
gel, barbijos y lavandina”. ¿Otro? Correos electróni-
cos que comunican que su destinatario “ha sido se-
leccionado para recibir fondos de ayuda de
emergencia por pandemia de Microsoft” tras volcar
ciertos datos personales en una plantilla de Google.
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Marcelo Delgado junto a su esposa e hijos

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Una experiencia inédita,
que todavía está verde
para evaluar sus frutos”

Hace unos meses, pasaba diez horas cada día, en mi casa.
Siete en descanso, y las otras tres en general en la mesa
familiar, en el living, o en jardín. Pero las otras 14 horas, no

sólo eran trabajo, Tenis, enduro, bicicleta, trote, noche de jueves
con amigos, miércoles de moto, martes a la noche reuniones de
política, los viernes y sábados imposible de rechazar cumples y sa-
lidas con mi esposa. Domingos en la mañana, casi religioso, al
Club Náutico Ullum con José y Malena, enduro familiar obligado,
con asadito de postre; y la misa a las 20 en la Medalla Milagrosa.

De repente, a quedarse en casa. Los primeros días, con el mismo
ritmo, pero poniéndome al día, con los pendientes, papeles, orden
del placard, los arreglos de la casa (los pocos que mis habilidades
me permiten). Pero con el paso del tiempo, comencé a compren-
der la gran oportunidad de: “parar, pensar, meditar…”. Hay un
mensaje en estas circunstancias. Qué significa esto? Es un cas-
tigo, una represalia, un tirón de orejas a nuestra sociedad consu-
mista, individualista y onanista? Tal vez. Pero yo no me siento
parte de ella, o al menos no la comparto. Entonces no hay lección
para mí? El tiempo, sigue pasando, pero mientras riego, pinto, lim-
pio, juego con José y Teo (un perro que es casi un ángel), empiezo
a comprender, que también hay mensaje para mí. No, no es un
mensaje, es una lección, o mejor dicho; “un Palazo”. De repente,
comienzo a descubrir que la vida es efímera, tenue y precaria. Que
corremos por quimeras, que nos impiden disfrutar de las realidades
que nos rodean. Descubrí, que alrededor del roble que riego cada
día había cinco hijitos, que con el apuro los habría podado con la

bordeadora. Ahora tengo seis robles. Me di cuenta, que en el al-
muerzo la cena, hay oportunidad para saborear un poco de los
sueños, inquietudes y esperanzas de cada uno de mis hijos, que
también son un poco míos. Descubrí el abrazo cariñoso de una
compañera, que cada mañana me retrasa el levantar, elevándome
al mismo cielo. También comencé a disfrutar de la música, sin apu-
ros.

Extraño, los amigos, el trabajo, la moto, las salidas con Malena y
José de los domingos, las charlas con Delfina, y las salidas con mi
esposa Valeria, pero ahora sé, que cuando vayan regresando a la
normalidad nuestras vidas, ya no será igual. La lección, es “viví in-
tensamente cada momento, cada instancia, y cada encuentro”. El
Futuro es Hoy, es el calor de la familia, disfrutar de la naturaleza el
tiempo que dedicamos para mejorar nuestro espacio, el poquito
que podemos hacer por el otro; cercano, lejano y extraño. La felici-
dad, es un tesoro que tenemos que encontrar en lo más íntimo de
nosotros, que sólo podemos encontrar, cuando nos liberamos de
las urgencias y apuros que nos corren cada día.
Espero que pronto pase la pandemia, pero quede su lección.

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Juan José Farina: contador
María Amelia Herrero 
de Martín
Lidia Esther García 
de Montaña
Rubén Alberto Martínez: 
empresario
Sergio Gustavo Savi
Noemí Rosselot de Luengo
Herminia Rueda
Cristina Orellano de Tobares
Andrés Tobares
Georgina Amicarelli
Marcos Alacino
Marcelo Jorge García: inge-
niero
Horacio Ortiz
Carlos Balaguer: 
empleado en el Poder Judicial
Nora Clavel Jamenson: 
docente jubilada
Lorenzo Di Natale Durán

Juan Oscar Mascarell
Gonzalo Navas García
Laura Natalia Castillo 
González
Juan Pablo Maurín Loiácono
María del Rosario Trigo
María Soledad Aranda
José Jorge Guarnido
Leonardo Julio Ordán 
Quiroga
María Nazarena Nacusi 
Ordoñez
Natacha Rupcic
María Rosa Castro de Singla
Gemma Pérez
Luciana Ruiz Capdevila
Taisa Gallardo: 
profesora de Danza Clásica y
Contemporánea
María Laura Femenía
Beatriz Kaplan
Agustina Sánchez: médica
Patricia Ponce
Fabián López
Marcos Pereyra

CUMPLEAÑOS

MARCELO DELGADO

Nora Villegas

Verónica Báez

Sonia Agüero

Raúl Balmaceda Federico Fagale

Miguel Angel Alessi Orlando Flores

Carlos BalaguerJosé Podda
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Sigue el tiempo

agradable y fresco
Parcialmente nublado con

vientos moderados del
sector Sur

MÁXIMA

26°
13°
MÍNIMA

Martes 21 de abril de 2020

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Eternal Sunshine Of 

The Spotless Mind
Género: Drama |Romance
Origen: EE.UU. - 2004
Duración: 108 min. 
Dirección: Michel Gondry
Elenco: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten
Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y Tom Wilkin-
son.

El gran Michel Gondry dirige esta historia que
mezcla drama, romance y ciencia ficción y que
para muchos se transformó en una película de
culto.
La protagoniza una pareja separada que, tras
un proceso de borrado de memoria, se vuelve a
conocer en una estaciín de trenes.
Ganadora de distintos premios, entre los que
destacan Mejor Guión Original en los Oscar
del 2005, esta historia tiene una narración no li-
neal, además de elementos del thriller psicoló-
gico, tratando de asemejarse a cómo se
perciben la memoria.
Y su elenco cuenta con estrellas como Jim Ca-
rrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruf-
falo, Elijah Wood y Tom Wilkinson.

Elsa de las Nieves Bilchez

Rosa Norma Martínez

Irina Nélida Heredia

María Noemí Araya Fredes

Eterno resplandor 
de una mente sin 

recuerdos

Calificación: 7
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