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¿GUARDEMOS
LAS DISTANCIAS?

T odos hablamos de la
vacuna. ¿Sabés
como se originó la

vacuna?
La primera vacuna de la his-
toria fue descubierta por el
médico rural inglés Edgard
Jenner en 1796 y servía
para combatir la viruela. La
idea se le ocurrió cuando,
en su pueblo, vio cómo las
ordeñadoras de leche eran
contagiadas de una especie
de viruela vacuna por estar
siempre en contacto con
estos animales. 

sss
Tenían una variante de la vi-
ruela humana que resultaba
menos mortífera y, por tanto,
inmunizaba a las granjeras
ante la viruela humana.
Jemmer tomó una muestra
de viruela vacuna de la
granjera Sarah Nelmes y se
la inyectó entonces a un
niño de 8 años. 
El niño enfermó, pero a las
48 horas se recuperó total-
mente y, entonces, quedó
inmunizado ante la viruela
humana, tal y como sucedía
con las granjeras que anda-
ban siempre cerca de las
vacas.

sss
Aunque ya se había inven-
tado la primera vacuna, de-
bería pasar casi un siglo
hasta que comenzara  a lla-
marse como tal. Fue en
1881, cuando Louis Pasteur
desarrolla un experimento
con una vacuna en carneros
y vacas. Al comunicar los re-
sultados, Pasteur introdujo
el término de vacuna, que
procede vaca, a fin de ho-
menajear a su predecesor,
el inglés Jenner.
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Esto pasó en el mundo

MUERTOS EN
CHINA: “LA
CIFRA REAL
SOLO LA SABEN
ELLOS” 
Un detallado informe reveló que en la ciudad epicentro
del brote se llegaron a entregar 5.000 urnas en un día,
el doble de la cantidad de fallecidos que admiten las
autoridades, y que en total la cifra de muertes podría
superar las 40.000.. Cenizas salen de las chimeneas
de una funeraria de Wuhan.
La cifra de muertos por el coronavirus en Wuhan es,
oficialmente, de 2.553 personas, aunque algunos me-
dios locales y redes sociales apuntan a que la mortali-
dad durante la cuarentena ha sido mucho mayor a
tenor de la incesante actividad de los crematorios. 
Un informe reservado de la Inteligencia estadouni-
dense confirmó que el régimen chino ocultó el verda-
dero número de casos y de muertes causadas por la
enfermedad, según informó Bloomberg.

KISSINGER: “EL 
CORONAVIRUS
ALTERARÁ 
EL ORDEN 
MUNDIAL PARA
SIEMPRE”
El ex secretario de Estado norteamericano Henry Kis-
singer publicó una columna de opinión en The Wall
Street Journal sobre la crisis mundial por el brote . “Los
Estados Unidos deben proteger a sus ciudadanos y,
con urgencia, trabajar en la planificación de una nueva
época”, afirmó
Para el ex secretario de Estado norteamericano las na-
ciones son coherentes y prosperan con la creencia de
que sus instituciones pueden prever calamidades, de-
tener su impacto y restaurar la estabilidad. “Cuando
termine la pandemia de Covid-19, se percibirá que
las instituciones de muchos países han fallado. La
realidad es que el mundo nunca será el mismo”, pro-
nosticó.
“El desafío para los líderes es manejar la crisis
mientras se construye el futuro. El fracaso (con la
salud y la economía) podría incendiar el mundo”,
advirtió.

LA CARRERA
POR 
TENER 
UNA VACUNA
Al menos una veintena de grupos de investigación y far-
macéuticas en todo el mundo buscan la manera de de-
sarrollar nuevas vacunas o antivirales que alivien la
enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. 
Laboratorios estadounidenses, chinos, franceses, austra-
lianos, españoles, alemanes, israelies y europeos afir-
man acercarse al objetivo. Estas son algunas
investigaciones.

>La revista médica The Lancet afirmó que el jueves  un
equipo de la Universidad de Pittsburgh, logró desarrollar
anticuerpos en ratones con una vacuna  en forma de par-
che. Es como un pequeño vendaje compuesto de 400
agujitas que cargan la vacuna”.. Este parche de azúcar y
de micro agujas se colocaría en el dedo, sin ningún san-
grado. EL laboratorio quiere iniciar ensayos en humanos.

> La OMS dio su visto bueno para probar en animales
una vacuna desarrollada POR la universidad de Oxford .
La agencia científica australiana está encargada de veri-
ficar si esta candidata no es riesgosa para los humanos y
ha inyectado la vacuna en hurones. 

> A mediados de marzo, se realizó un ensayo clínico en
Estados Unidos que saltó la fase de experimentación con
animales. En la ciudad de Seattle, un total 45 adultos vo-
luntarios sanos, de entre 18 y 55 años, participan en una
prueba de seis semanas que desarrolló la empresa de
biotecnologías Moderna. 
De cualquier forma es difícil tener una vacuna antes
de 2021

EN ECUADOR,
ENTERRARÁN
EN ATAÚDES 
DE CARTÓN 
A LOS 
FALLECIDOS 
Más de mil ataúdes de cartón corrugado serán dona-
dos al municipio de Guayaquil, en Ecuador, ante la
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falta de féretros de madera para enterrar a las perso-
nas fallecidas por el avance de la pandemia. 

FRANCISCO
DONÓ 750.000
DÓLARES
El papa Francisco creó un fondo de emergencia para
ayudar a las diócesis y comunidades de misioneros de
todo el mundo en la lucha contra la pandemia de coro-
navirus a través de las Obras Misionales Pontificias
(OMP), para el que hizo una contribución inicial de
750.000 dólares.
Las OMP es el canal oficial del Papa para el apoyo a
más de 1.100 diócesis del mundo, y que solo en África
tiene bajo su órbita a más de 74.000 religiosas y
46.000 sacerdotes que gestionan cerca de 45.000 es-
cuelas en las que se educan 19 millones de niños,
según el comunicado.

ITALIA QUIERE
EVITAR VENTA
DE EMPRESAS
ESTRATÉGICAS
A EXTRANJEROS
El gobierno italiano busca inyectar liquidez en el mer-

cado a través de préstamos a pequeñas y medianas
empresas e introducir mecanismos para evitar que fir-
mas de sectores estratégicos se vendan “a precio de
saldo” a extranjeros.

Según planteó el ministro de Desarrollo, Stefano Pa-
tuanelli, al diario La Stampa, el gobierno ultima los de-
talles para un plan que buscará otorgar créditos con
garantía estatal de hasta 25.000 euros a las Pymes
sin necesidad de evaluación, y de hasta 800.000
euros a las medianas empresas que cumplan una
serie de requisitos mínimos.

EL 76% DE LOS
BRASILEÑOS
ESTÁ A 
FAVOR DEL 
AISLAMIENTO
El 76% por ciento de la población brasileña piensa a
contramano del presidente Jair Bolsonaro y considera
que en este momento lo más importante es que la
gente permanezca en sus casas, con distancia social,
para combatir la diseminación del coronavirus, según
una encuesta divulgada por Datafolha.Este domingo,
cientos de miles de personas en todo Brasil salieron
a las calles convocadas por pastores evangelistas
para orar y cumplir una jornada de ayuno impulsada
por Bolsonaro.La misma encuesta de Datafolha el sá-
bado indicó que el 59% no quiere la renuncia de Bol-
sonaro.

La peor recesión:
La pandemia del 
coronavirus provo-
cará en Francia este
año la mayor rece-
sión de su economía
desde el final de la
Segunda Guerra
Mundial, en una pre-
sentación ante el Se-
nado, Le Maire
aseguró que el retro-
ceso de la economía
francesa estará “muy
por encima” del 
-2,2 % registrado en
2009, la peor cifra
hasta ahora desde 
la postguerra.
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Esto pasó en la Argentina

¿Qué impacto
cabe esperar 
en La 
economía 
argentina?
En Argentina, las pérdidas se estima que podrían ir
desde los 0,5 a los 3 puntos del PIB.
Entre sectores, los grandes perdedores de este contexto
son (además de los obvios como el turismo, la hotelería,
la organización de eventos y reuniones públicas) el co-
mercio minorista, el transporte y la logística, los provee-
dores de servicios educativos, la industria
manufacturera, los productores y exportadores de mate-
rias primas y las instituciones financieras, entre otros.
Podrían verse beneficiados por esta dinámica los pro-
veedores de soluciones para comunicación remota, los
medios online, plataformas de e-commerce, empresas
del rubro farmacéutico y de la salud, por ejemplo.

estÁn 
cerrando 
muchos 
autoserVi-
cios chinos
Aunque no manejan números oficiales, ya son más de
200 los autoservicios chinos que decidieron to-
marse unas vacaciones adelantadas . En términos
generales se trata de un número menor -a nivel nacional
en el país funcionan más de 8000 autoservicios chinos-

aunque de generalizarse la situación puede tornarse
sensible en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires,
donde este tipo de comercios controla cerca del 20% de
las ventas de alimentos, bebidas y el resto de los pro-
ductos de la canasta básica.
A la hora de explicar qué hay detrás de estos cierres no
hay una única razón y los comerciantes chinos y las cá-
maras que los reúnen hablan de una conjunción de
causas que los llevaron a tomar esta decisión.
* Falta mucha mercaderia
* Hay una evidente baja en las compras
* Los ataques de xenófobos
* Las clausuras que hace el gobierno
* Miedo a los saqueos
* El temor al contagio.

Le conceden 
La prisión 
domiciLiaria 
transitoria 
a Luis d’eLía
La defensa del ex líder piquetero señaló que su asistido
padece “graves y numerosas enfermedades” y precisó
que existió un “cambio en las condiciones de detención
previo a la declaración de la pandemia del Covid-19”. En
consecuencia,  la magistrada resolvió  “conceder de ma-
nera transitoria, y hasta tanto cesen los motivos por los
cuales me veo en la situación de adoptar esta medida
excepcional, el arresto domiciliario”. 

aLberto 
rechazó La
idea de bajar
Los sueLdos de
La poLítica
El mandatario respaldó el proyecto que el diputado na-
cional Máximo Kirchner presentará y que contempla un
impuesto extraordinario para quienes entraron en el úl-
timo blanqueo de capitales. “Yo reivindico la política, el
servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un
hipócrita, esa no es la solución que la Argentina necesita,
la verdad no estoy de acuerdo con eso. “Yo he visto que
los jueces de la Corte han donado el 25% de sus suel-
dos, está muy bien, pero quiero decir que el 25% del
sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del Presi-
dente de la República”, diferenció. 
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EN JUJUY SERÁ 
OBLIGATORIO
EL USO DEL
BARBIJO 
El uso de barbijo será obligatorio desde el próximo
viernes en la provincia de Jujuy como medida de pre-
vención para evitar la propagación del coronavirus. La
medida se resolvió el domingo a la noche “luego de un
análisis profundo y consenso entre especialistas de la
salud”, afirmó el gobernador Gerardo Morales a través
de su cuenta de Facebook.
Asimismo, advirtió que “el incumplimiento de esta
nueva medida generará una multa de mil pesos”.

PROMULGAN
LA LEY QUE 
LIMITA LAS 
JUBILACIONES 
DE PRIVILEGIO
La ley que limita las jubilaciones de privilegio de jue-
ces, fiscales y personal del servicio exterior comenzará
a regir este martes, tras ser publicada su promulgación
en la edición del lunes del Boletín Oficial. Se trata de la
norma sancionada el 12 de marzo pasado por el Se-
nado, que fija una nueva fórmula para calcular el haber
inicial del sector, que hasta ahora era del 82 por ciento

del último sueldo y que ahora se hará en base al pro-
medio de las últimas 120 remuneraciones al valor ac-
tualizado.

21.000 LITROS 
DE ALCOHOL 
ETÍLICO
Los donó el Instituto Nacional de Vitivinicultura y co-
rresponden a vinos intervenidos. Por su parte, la em-
presa Derivados Vínicos donó 1.000 litros de ese
producto. El producto será rebajado al 70% y distri-
buido en esa concentración de forma líquida. 

CONFIAR, UNA
PLATAFORMA
PARA 
ENFRENTAR 
INFORMACIÓN
FALSA 
Se trata de un espacio que propone despejar dudas
en torno a las múltiples fuentes de desinformación
que rodean al coronavirus. Está dedicada a la verifica-
ción de la información que circula, al mismo tiempo
que a proveer a los ciudadanos de herramientas y cri-
terios que les permita diferenciar la calidad y veraci-
dad de las noticias.

Default:
El gobierno nacional
oficializó la poster-
gación hasta 2021
de los pagos de la
deuda pública en
dólares correspon-
dientes a este año,
como consecuencia
de la emergencia
sanitaria por la pan-
demia del coronavi-
rus. Los
especialistas consi-
deran que Argentina
puede ser conside-
rada en default por
no pagar y decidirlo
de formaunilateral.
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Esto pasó en San Juan

el malbran
caDa vez 
informa 
menos sobre
san juan
Este mediodía había en San Juan cuatro casos sospe-
chosos de coronavirus y ya son 34 los pendientes de
confirmación
La Jefe de Epidemiología Mónica Jofré, dijo que de los
nuevos casos, la mayoría son de neumonías graves
que se agregaron por la ampliación de la definición de
caso. Además remarcó que en todos estos casos están
esperando los resultados del Malbrán que se enviaron
el lunes y aún no recibieron resultados. “De los nuevos
casos sospechosos, 14 personas están internadas”,
agregó Jofré. 
Sobre los testeos con reactivos enviados por el Mal-
brán de pacientes sospechosos se realizarán los análi-
sis en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga y el
Centro René Favaloro. 
Por el momento está en análisis del uso masivo de bar-
bijos.

el régimen
De visitas 
no es excusa
para 
romper el 
aislamiento
Un tema complejo es el traslado de los chicos para
cumplir con el régimen de visitas al estar separados
sus padres. El juez de Familia Esteban de la Torre, dijo
que el régimen de visitas no se encuentra en las ex-
cepciones para circular. Y quienes den ese motivo si
son detenidos por la policía, pueden ser sancionados
ya que el niño por seguridad debe cumplir el aisla-
miento en el lugar que se encuentra, es una situación
excepcional.
-Si un padre o madre va con el niño y aduce que lo
traslada en el marco del régimen de visitas, puede ser
sancionado. Por doloroso que sea el niño debe perma-
necer donde esta circunstancialmente- afirmó el juez.
Si advirtió que el contactó se puede mantener vía tele-
fónica o por medios digitales y el padre o la madre que
esté con los chicos debe facilitar esa comunicación.

DesDe hoy 
realizan los
análisis De
coronavirus
en el rawson
Salud Pública informó que en Hospital Rawson a partir
de hoy comenzaría a trabajar con los reactivos enviados
por Malbrán para la realización de los análisis de los hi-
sopados que se realizan a las personas sospechosas de
haber contraído el virus. La ventaja es que podrán tener
los resultados en unas 24 horas, en lugar de esperar
unos cinco días como actualmente deben hacer hasta
que llega la respuesta del Malbrán. 
En rigor, “entre 12 y 18 horas” ya se sabrá si un paciente
tiene o no coronavirus en la provincia. La doctora Jofré
apuntó que el laboratorio local tiene una capacidad, en
momentos pico, de hasta 100 testeos diarios.

las mujeres
golpeaDas 
pueDen salir
para hacer la
Denuncia
Las mujeres solas o junto a sus hijos que salgan de sus
domicilios para realizar denuncias penales respecto de
hechos de violencia están exceptuadas del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio por ser
estas razones de “fuerza mayor”. Así lo establece la Re-
solución 15/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Entre otras medidas, se reforzó la atención en la Línea
144 y se la declaró servicio indispensable.

estafan a 
jubilaDos
con la matrí-
cula De un
abogaDo
El abogado Sergio Martín
Escamilla denunció en sede judicial y ante Defrauda-
ciones y Estafas de la Policía de San Juan, el uso de
su matrícula, nombre y logo de su estudio jurídico para
estafar a jubilados bajo el pretexto de tramitar repara-
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ciones históricas y requerirles el depósito de sumas de
dinero en una cuenta y a nombre de una persona
(mujer) ubicada en la provincia de Córdoba.
Escamilla sostienen que también se usó nombres y
matrícula de otros colegas locales, para estafar a jubi-
lados, por lo que advierten a la comunidad sanjuanina
para evitar que, mediante la manipulación de datos de
prestigiosos profesionales locales, se abuse de la
buena fe de los sectores más vulnerables.

concejaL 
infractor
El concejal de Calingasta,
Raúl Escuela, violó el do-
mingo en la noche la cua-
rentena dispuesta para
controlar el avance del co-
ronavirus. El funcionario
fue detenido por la Policía pero la jueza de Paz, Ro-
xana Espín, lo liberó por entender que la conducta “era
una infracción” y no un delito y no notificó al fuero de
Flagrancia. (En la foto: Raúl Escuela, gentileza Sol de
Calingasta)

La unsj no
modifica eL
caLendario
académico
El Rector de la Universi-

dad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi junto al
Consejo Superior resolvieron ratificar el inicio del
ciclo lectivo originalmente establecido por las uni-
dades académicas. A su vez instaron a las autori-
dades de las cinco facultades y de la escuela
universitaria de la salud a tomar medidas de ade-
cuación y ser flexibles si alguna actividad se vio
afectada por el aislamiento social, preventivo y
obligatorio dictado por el gobierno nacional.
Las facultades ya habían implementado el dictado
de clases en forma virtual.

“Los ojos,
una de Las
vías de in-
greso deL 
coronavirus”
Oscar Kerman, médico oftalmólogo integrante de
la Clínica Santa Lucía, se refirió al cuidado de los
ojos para evitar que sean vía de ingreso de conta-
gio del virus Covid 19:
-Los ojos son una vía de entrada para el virus,
a través de la conjuntiva. 
Sobre las personas que usan lentes de contacto,
Kerman sostuvo: 
-Los pacientes que usan lentes de contacto,
no debieran emplearlos, tendrán que usar el
aéreo o máscaras. Sólo cuando están aislados
usar los lentes de contacto.

El Polideportivo
de San Martín y
el Estadio Aldo
Cantoni fueron
acondicionados
como hospitales
de campaña y
sus canchas fue-
ron ocupadas por
camas.El gober-
nador Sergio
Uñac estuvo en
el Estadio Martha
Orellana junto al
intendente Cris-
tian Andino, el
ministro de In-
fraestructura
Julio Ortiz y la
ministra de Salud
Alejandra Vene-
rando.



8 Lunes 6 de abril 2020

E l mundo cambió y a las apuradas todos esta-
mos cambiando.
Aunque a veces las imágenes son contradicto-
rias.

Los ejemplos están a cada momento y uno de los más
significativos fue la sesión de la cámara de diputados de
San Juan donde sólo 27 diputados, separados entre
si por dos metros, leyeron el mensaje que envió el
gobernador Sergio Uñac.
¿Por qué sólo 27?  Por la sencilla razón de que hay di-
putados, como ocurre en otros órdenes, que son perso-
nas con mayor riesgo de vida ante un contagio, ya sea
por edad o por enfermedades.
La pregunta que muchos se hacen es si en el futuro se
pedirá un número reducido de legisladores y muy pocos
asesores. ¿Podría ser?

sss

Otro ejemplo que todos advirtieron es el de los medios
de comunicación. La televisión la radio, los medios gráfi-
cos han debido adaptarse. En  los estudios trabaja el
personal imprescindible. El resto, como así también los
columnistas y entrevistados, sale con la calidad que se
puede, desde los lugares donde está recluido. Desde
cualquier lugar se puede hacer un buen programa o un
bodrio. El paso siguiente, seguramente, es que cuando
mejore la conectividad, surgirán centenares de ca-
nales y radios con pocas o ninguna regulación.

sss

Con los diarios el tema es otro.
Casi sin venta en los kioscos los medios gráficos están
reforzando el envío por internet. Una tarea en la que
todos estábamos trabajando porque –independiente-
mente de esta pandemia- es algo que se producirá en
pocos años.  El papel como soporte está muriendo en
todo el mundo.
Le doy datos de España antes del maldito Coronavirus.
Ninguno de los 10 principales periódicos españoles
vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. En
1980 El diario El país vendía 600 mil ejemplares.
Pero sigue siendo líder como que alcanzó 18.941.000
lectores únicos en la red .

sss

Lo concreto es que mucha gente está trabajando desde
sus casas a pesar de la mala conectividad que tenemos.
Los jóvenes no se imaginan un mundo sin internet.
Mucho menos sin celulares. Y los mayores tampoco.
Pero volvamos a estos días. 
Hoy los presidentes de todo tipo de entidades, los CEO
de empresas, los gobernantes, hasta los sacerdotes que
dan misa, lo están haciendo a través de internet. Y lo
mismo hacen los docentes, los contadores, los jueces…

sss

La orden es mantener la distancia.  Aunque nunca falta
una barrabasada como la del viernes cuando se
instó a miles de personas de alto riesgo a que fueran
a cobrar -en su mayoría míseras jubilaciones- a los
bancos. Lo que pasó el viernes hace que todos nos
preguntemos si es para todos lo de guardar las dis-
tancias.

nota de taPa

¿Guardemos
las distancias?
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Vamos pensando en 
la economía que viene

Por Juan Carlos Bataller

p odría parecer una pregunta inoportuna.
Pero es necesario que la hagamos.
¿Cuánto puede aguantar un país, una pro-

vincia, una empresa, funcionando con su apa-
rato productivo a media marcha?
No hay dudas, hoy el objetivo es demorar todo
lo que se pueda la llegada mas virulenta de esta
epidemia que nos aterroriza.
Pero no hay posibilidades de vivir muchos
meses en cuarentena.
Tarde o temprano este país, sin créditos, con
alta inflación y con una deuda monumental ten-
drá que volver a producir.

sss

Los países del primer mundo van a sufrir igual
que nosotros pero tienen economías mas desa-
rrolladas, basadas en el conocimiento, la roboti-
zación y el teletrabajo.
Nuestra economía sigue siendo primaria.
Algo que venimos señalando hace mucho y que
planteamos hace cinco años en el libro san juan
2035.
Aquel diagnostico, ahora lo vemos en la prác-
tica.
Tarde o temprano el tema económico será tan
importante como el cuidado de la salud.

sss

Las autoridades dirán cuando es conveniente
hacerlo. Pero vamos pensando en ello. No esta-
mos de vacaciones.
San Juan tiene dos o tres elementos que le juga-
rán relativamente a favor:

1San Juan tiene una administración pública
ordenada, con buenos índices de copartici-

pación y un estado que, es por lejos, el principal

dador de trabajo.

2 El desarrollo minero está concentrado en
zonas como Veladero o Los Berros. Las em-

presas pueden controlar el problema sanitario y
la provincia posee helicópteros y ambulancias
que pueden actuar ante emergencias si se pro-
ducen casos graves.

3 Un sector agrícola donde trabaja poca gente
con lo que es mas fácil el cuidado. Ese sec-

tor agrícola, representado no sólo por parrales,
debe ser ayudado para que vuelvan a florecer
las chacras y granjas sanjuaninas. Hoy casi todo
viene de afuera. Ese es un rubro donde se puede
crecer mucho.

4 La gente vive no muy lejos de sus lugares
de trabajo. La bicicleta y la moto son vehí-

culos que forman parte de nuestras pautas de
vida. Paradójicamente hoy son más seguros que
el amontonamiento en los ómnibus.

5 Somos una ciudad/provincia terminal. Nadie
pasa por San Juan, con lo que el tránsito de

personas foráneas es fácil de controlar.

sss

Por ahora olvidémonos de otras actividades a
las que habíamos apostado fuerte, como el tu-
rismo. Pero vamos, sí, preparándonos para
cuando las autoridades consideren oportuno ir
abriendo el aislamiento.

e l colegio de Psicólogos de San Juan por medio de la Comisión de Emer-
gencias y Desastres ha diseñado un dispositivo para contener y acompa-
ñar en estos momentos done nos toca reinventarnos. Son más de 100

psicólogos voluntarios que están al servicio de quien lo necesite. Hoy sabemos
que la vacuna es la solidaridad y en esta estamos todos. Quien necesite ayuda
puede comunicarse al teléfono 264-4040319 todos los días de 9.30 a 17,30

¿Necesitas ayuda psicológica?



Lunes 6 de abril 202010

L os bancos atenderán exclusiva-
mente a jubilados y pensionados por
ventanilla con DNI terminados según

el siguiente cronograma:

l Pendientes de cobro del mes de
marzo y jubilaciones no contributivas
Martes 7 de abril - DNI Terminados en 6,
7, 8 y 9

l Beneficios correspondientes a abril
Martes 7 de abril - DNI Terminados en 6,
7, 8 y 9 - Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril - DNI Terminados en 0
Jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859
pesos

A partir del lunes 13 de abril se continuará con el crono-
grama anunciado por ANSES, como sigue:

l Haberes que NO superen la suma mensual de
$17.859:
Documentos terminados en 1 ——- > 13 de Abril

Documentos terminados en 2 - > 14 de Abril
Documentos terminados en 3 - > 15 de Abril
Documentos terminados en 4- > 16 de Abril
Documentos terminados en 5 - > 17 de Abril
Documentos terminados en 6 - > 20 de Abril
Documentos terminados en 7- > 21 de Abril

Documentos terminados en 8- > 22 de Abril
Documentos terminados en 9 - > 23 de Abril

l Haberes que SUPEREN la suma mensual
de $17.859:

Documentos terminados en 0 y 1- > 24 de Abril
Documentos terminados en 2 y 3 - > 27 de

Abril
Documentos terminados en 4 y5 ——- > 28 de Abril
Documentos terminados en 6 y 7 ——- > 29 de Abril
Documentos terminados en 8 y 9 ——- > 30 de Abril

Asimismo, se extenderá el horario de atención. En las
sucursales de Banco San Juan, el Centro de Pago de
calle Las Heras atenderá en horario de 7 a 15 y el resto
de sucursales en horario de 8 a 15.

ANUNCIARON NUEVAS MEDIDAS PARA EL 
COBRO EN LOS BANCOS EXCLUSIVAS PARA JUBILADOS
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FLAGRANCIA INFORMA

Se robaron las columnas de 
una casa en construcción
Legajo Fiscal N° 2363
Caratulado : *c/Sánchez J osé Miguel. 
Delito: Hurto simple en concurso real con Infracción a los arts.
205 y 239 del C.P. en el marco de la implementación del
DECNU 297/2020 (arts.162, 55, 205 y 239 del C.P.).-
Fiscal : Dr Adrián Riveros. 
Resultado : Se acordó con la defensa mediante juicio abre-
viado y así fue homologado por el Juez, la pena de 10 meses
de prisión de cumplimiento condicional, prohibición de con-
tacto y reglas de conducta. 

Hecho:* Este fue el caso de José Miguel Sánchez, de 31
años de edad, quien resultó aprehendido tras haber sustraído,
junto a dos cómplices que lograron darse a la fuga a pie, seis
(06) columnas o vigas de hierro armadas de una vivienda en
construcción ubicada en el Barrio Portalba III, del Departa-
mento Rivadavia.

Personal policial de Comisaría 30 había sido previamente co-
misionado por operador del 911 (CISEM) dando cuenta que
varios sujetos se encontraban circulando a pie con columnas

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

por el canal Benavidez a la altura de la propia calle Benavi-
dez en su intersección con calle Rastreador Calivar, del De-
partamento Rivadavia.

En el lugar observaron a tres (3) sujetos transportando las
columnas por el interior del canal en cuestión, dos de los
cuales lograron darse a la fuga a pie al advertir la presencia
policial. Sánchez no tuvo igual suerte, ya que resultó apre-
hendido por los uniformados de la Comisaría 30.

Se logró identificar la vivienda en construcción y al propie-
tario de la misma, quien reconoció dichas columnas como
de su propiedad, manifestando que las mismas se encon-
traban atadas con alambres y que éstos fueron cortados
para poder así sustraerlas.

Ahora Sánchez deberán rendir cuenta de su comporta-
miento reprochable por ante el Fuero de Flagrancia impu-
tado por la presunta comisión del delito de robo y además
por haber infringidos lo establecido por los arts. 205 y 239
del C.P. en el marco del DECNU 297-20202.

11



Lunes 6 de abril de 2020

CÓMO PASO ESTOS DÍAS DE CORONAVIRUS
“Mis días en una isla con cuatro
bombachas, un short, dos tops y

un instructor de buceo”

Una actriz argentina quedó varada en una pequeña
isla de Indonesia: vive un amor con su instructor de

buceo
Luli Torn, que se destacó con su papel de Dina en la fic-
ción de El Trece “Argentina Tierra de Amor y Venganza”,
está en Gili Trawangan “Tengo cuatro bombachas, dos
vestidos, un short y dos tops porque pensé que acá me
quedaba cinco días”, dice a Teleshow quien comenzó su
viaje hace tres meses.
“Si alguien me hubiese dicho que hoy cumpliría tres
meses de viaje, me hubiese sorprendido. Ahora, si al-
guien me hubiese dicho hace tres meses que hoy estaría
alojada y acostada en la cama de un instructor de buceo
belga, en una isla muy chiquita en el medio del océano
de Indonesia, a casi un planisferio de mi casa, con las
fronteras de mi país completamente cerradas para volver
y en el medio de una pandemia universal, creo que hu-
biera estallado de risa del delirio”.

sss

La actriz  está varada en la pequeña isla que tiene
menos de 300 habitantes. Llegó allí en medio de la pan-
demia del coronavirus con el objetivo de hacer un curso
de buceo. Su idea original era quedarse cinco días, pero

las autoridades cerraron la isla y no puede regresar a
Bali, en donde dejó su mochila de viajera.“Cuando me
enteré que habían cerrado las fronteras un poco me
asusté. Me dio pánico porque una cosa era que yo había
querido quedarme y otra saber que ahora no podía vol-
ver cuando yo quisiera”, admite desde la isla en la que
no hay autos ni motos, “solo algunas bicicletas destarta-
ladas”.

sss

Luli está conforme con la decisión que tomó. “Yo en Bue-
nos Aires vivo sola, y si volvía sabía que tenía que estar
en mi departamento. Por otro lado, si empezaba a volver,
cerraban las fronteras en el camino y me quedaba va-
rada en un aeropuerto de Londres, por ejemplo, me fun-
día. Acá como por medio centavo de dólar”.

►CUMPLEN AÑOS HOY
Graciela Edith Leiva: 
contadora
Fernando Eugenio Echeverría
Eduardo Coria Quinteros: 
ingeniero agrónomo
Ethel del Carmen Pechuán:
docente
Armando Enrique Azeglio: 
licenciado en Administración de
Empresas 
Yésica González
Liliana Palonés: fonoaudióloga
Gonzalo Ariel Aguilar Gómez
Jorge Vives
Lucas Reta
Mariana Cervantes
Valeria Fernández
Guillermo García: 
profesor de Educación Física
Patricia Lucero: 
enfermera asistencial

►CUMPLEN AÑOS MAÑANA
Jorge Salvador Abelín
Claudia Lorena Cobos

Humberto Alejandro Ramella:
ingeniero
José Nelson Ortiz: contador
Héctor Daniel Palma: 
comerciante
María Isabel Pérez: contadora
Lucinda Graciela Fuentes:
contadora
Andrea Eugenia Vargas
Sandra Graciela Herrera: 
contadora
Nora Elizabeth Ruarte: 
kinesióloga
Cristóbal Sánchez (h): 
empleado en ANSES
Lucy Fuentes: contador
Enriqueta Del Bono
Cristian Ruarte Moles
Flavio Meglioli
Florencia Tejada
Iván Lucero
Sandra Roldán Araoz
MathIas Muñoz
Aldo Norberto Bonaveri
Daniel Esteban Achem
Daniela Cañete

CUMPLEAÑOS

Gustavo Jirón

Francisco Alcoba

María Eufemia Vera

Eduardo D´Anna Domingo Masquijo

Martín SinglaMaría S. De la Torre

Elizabeth Soria Verónica Cayo
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Seguirán los
días frescos

Soleado con
poca nubosidad

MÁXIMA

24°

11°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Kominsky Method

(TV Series)
Género: Comedia | Drama
Origen: EE.UU. - 2018
Duración: 30 min. 
Dirección: Chuck Lorre, Andy Tennant, Beth
McCarthy-Miller, Donald Petrie 
Elenco: Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah
Baker, Nancy Travis, Jenna Lyng, Casey Thomas
Brown, Ashleigh LaThrop, Melissa Tang, Emily
Osment, Graham Rogers.

La historia sigue a Sandy Kominsky (Douglas)
un afamado actor que, luego de haber tenido una
época de gloria, se dedica a dar clases de actua-
ción en su academia de teatro. Su representante
es Norman Newlander (Arkin), un gruñón y sar-
cástico hombre que debe enfrentar la muerte de
su esposa.
¿Suena demasiado dramático? La verdad es que
tiene una cuota de drama innegable, que re-
trata todos los problemas y miedos que pueden
surgir luego de que se cumplen 70 años. Pero
desde ahí aflora el punto fuerte de la serie: saber
reírse de la vejez y transformar el drama más
triste en una comedia para reír a carcajadas.
Ojo con los actores invitados que son de lujo,
como Danny DeVito, por ejemplo.

Carmensina Elena 
Castellino
Delia Zuzana Vega 
de Albarez
Ana Yolanda Ruiz
Víctor Abelino Guajardo
José Roberto Aracena
Juan Antonio Ortíz
Ana María Rodríguez

Carlos Nicolás Gordillo
Sus restos serán 
sepultados mañana a las 
10 hs. en el Cementerio 
Parque El Palmar

El Método Kominsky

Calificación: 9
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