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¡OJO CON 
EL DENGUE!

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

A PARTIR DEL
LUNES, LOS 
COMERCIOS 

PODRÍAN ATENDER
AL PÚBLICO

¿QUÉ HACEMOS 
CON ESTAS BESTIAS?

T ras varias reu-
niones entre
comerciantes y

funcionarios de Go-
bierno, podría flexibili-
zarse el aislamiento
ciudadano a partir del
lunes próximo. 

Tras más de un mes
sin detección de
casos de Covid 19, se
permitiría la posibili-
dad que los clientes
pudiesen ir a los co-
mercios y no sólo sea
por el sistema de deli-
very. 

Además permitirían
que funcionen los lo-
cales de los centros
comerciales.

GOLPE DE CHINA A EEUU: DEJARÁ 
DE USAR DÓLAR EN TRANSACCIONES
BURSÁTILES Y COMERCIARÁ EN YUAN

l Violan a un bebé de 5 meses que muere en el hospital.
l Un gerente de una financiera violaba a su hijaYa hay 12 casos 

autóctonos
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Esto pasó en el mundo
VOLVER A 
LAS CALLES
Miles de personas se han
lanzado este fin de se-
mana a disfrutar del aire
libre y del deporte por pri-
mera vez después de 48
días en España. 
Paseantes, corredores,
ciclistas, patinadores e incluso surfistas han aprove-
chado su primera franja horaria de esparcimiento, de
seis a diez de la mañana, en localidades de toda Es-
paña, acompañados por un soleado día primaveral.
Como sucediera el pasado fin de semana con los pri-
meros paseos con niños, en algunos puntos la afluen-
cia de gente ha hecho difícil mantener la distancia de
seguridad. 
Después, de diez a doce, ha sido el primer turno de las
personas mayores de 70 años y dependientes, igual-
mente esperado pero mucho más tranquilo. 
A las doce, ha comenzado la franja de los niños.

COMO SI
NADA PASARA
Este fin de semana, una
ola de calor asfixiante
golpeó a California, y
miles de residentes acu-
dieron en masa a la
playa, a pesar de la sú-
plica del gobernador del
estado, Gavin Newsom, de permanecer en casa para evi-
tar una mayor propagación del COVID-19.

EE.UU. SIGUE
SIENDO EL PAÍS
CON MAS
MUERTES
Las cifras de este fin de
semana revelan una ten-
dencia a la baja desde el
miércoles, cuando se re-
gistró el récord de 2.502 fallecidos. Estados Unidos
sigue siendo el país con mayor número de muertes de-
bidas a la pandemia.El epicentro de la epidemia en el
país se encuentra en Nueva York, donde alrededor de
19.000 personas han fallecido como consecuencia de
la covid-19. Por otra parte, el presidente de EE.UU.,
Donald Trump, dijo este domingo que está “convencido”
de que su país tendrá una vacuna contra la COVID-19
para finales de este año, y revisó al alza el número de
muertes que la enfermedad dejará en su país, hasta un
mínimo de 80.000.

“LA DISTANCIA
SOCIAL ES MAS 
SEGURA 
QUE UNA 
MASCARILLA”
El comisario europeo de
gestión de la crisis, Janez
Lenarcic, dijo que las mas-
carillas en la opinión común de los expertos “ciertamente
pueden ser útiles y pueden ayudar a reducir el riesgo de
infección pero no son una varita mágica”.  Y agregó: “lo
que la ciencia intenta decirnos es que no pensemos que
poniéndonos una mascarilla se está seguro, se puede
salir, abrazar a otra gente y dar la mano. Mascarillas sí,
pero no van a resolver el problema. Otras medidas pue-
den ser más importantes. Una persona sin mascarilla que
guarda estrictamente la distancia social está probable-
mente más segura que otra con mascarilla que abraza a
todo el mundo”.

LOS GATOS Y LA
PANDEMIA
Un primer caso documen-
tado en Francia de un gato
contaminado por coronavi-
rus, probablemente por
sus propietarios, ha lle-
vado a los investigadores
que lo han estudiado a
pedir a los enfermos que limiten los contactos con esas
mascotas para protegerlas.
La Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (EnvA) acon-
sejó este sábado en un comunicado que los dueños de
gatos, cuando se hayan contaminado con el coronavirus,
además de limitar esos contactos, se pongan mascarilla
cuando estén con ellos y se laven las manos antes de
acariciarlos.

LAS NACIONES
UNIDAS Y LOS
PRESOS EN 
ARGENTINA
El representante de Nacio-
nes Unidas en la Argen-
tina, Roberto Valent,
expresó que el Gobierno
“tomó medidas oportunas, transparentes, consensuadas
y basadas en las evidencias disponibles a fin de mitigar el
coronavirus”. No obstante aclaró que la excarcelación
solo debería aplicarse a aquellos reclusos que hayan co-
metido delitos menores. “Esto obviamente no incluye deli-
tos graves como la violación, los abusos, la violencia de
género o los crímenes de lesa humanidad”,  dijo.



que fueron detenidas por un operativo de las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas de Acciones Especiales, en el
que “fueron abatidos unos y detenidos otros”. Por su
parte, el líder chavista Diosdado Cabello informó que
ocho personas fallecieron y al menos dos están dete-
nidas. Reverol señaló a Estados Unidos como posible
autor intelectual del presunto intento de invasión.

Kim Jong-un
reapareCió en
Corea del
norte
La aparición del líder de
Corea del Norte, fue du-
rante una recorrida por la
finalización de la construcción de una importante
planta de fertilizantes ubicada al norte de la provincia
de Pyongyang, en lo que fue considerada toda una no-
vedad luego de que permaneciera 21 días en silencio
y se especulara sobre su estado de salud. La informa-
ción fue confirmada por la agencia de noticias oficial,
que remarcó la efervescencia con la que el público re-
cibió al mandatario que se acercó para cortar la cinta
de inauguración de la imponente fábrica.
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El gigante asiático sorprendió al mundo hoy deci-
diendo cancelar el dólar en las transacciones bursá-
tiles y comerciar oficialmente con yuan chino en
lugar del dólar. Este es un paso audaz e importante
en la historia económica de China.  Significa que el
dólar se ha vuelto inexistente en el comercio chino y
podría afectar los mercados mundiales.  Todos los
mercados mundiales quedaron sorprendidos por la
decisión. 

Una moneda digital soberana ofrece una alternativa
funcional al sistema de liquidación en dólares y mi-
tiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de
exclusión, tanto a nivel de país como de empresa “,
dijo el informe de China Daily la semana pasada. 
Algunos funcionarios del gobierno y funcionarios pú-
blicos recibirán sus salarios en moneda digital a par-
tir de mayo. Se espera que continúe una
disminución en el uso del dinero en medio de la cre-

ciente popularidad de las plataformas de pago digital y
que las personas eviten el contacto físico durante 
la pandemia de coronavirus. 

También puede facilitar la integración en los mercados
de divisas que se negocian globalmente, con un riesgo
reducido de interrupción de inspiración política.

sss

sss

Bolsonaro
diCe que si
tuvo el virus
no lo sintió
“Puede que haya tenido
este virus en el pasado,
tal vez, y ni siquiera lo
sentí”, dijo el presidente
Jair Bolsonaro, y se puso como ejemplo superador de los
efectos de una pandemia que ya ha matado 5901 brasile-
ños e infectado 85.380. Mientras tanto, su propio ministro
de Salud, Nelson Teich, proyecta escenarios dramáticos a
corto plazo.

diCtadura 
venezolana 
denunCió otro
intento de 
invasión desde
ColomBia
El ministro del Interior, Néstor Reverol, leyó un comuni-
cado en el que dijo que fue mediante lanchas rápidas

China saCude los 
rinCones del mundo entero
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lA opoSiCión
no Quiere 
AdiCionAleS Al
perSonAl del
CongreSo
La coalición opositora
Juntos por el Cambio
cuestionó la decisión de otorgar una suma salarial adicio-
nal especial al personal del Congreso que concurre a tra-
bajar durante el aislamiento social, preventivo y
obligatorio por la pandemia de coronavirus y pidió que
“se revea y derogue” esa resolución conjunta de las auto-
ridades parlamentarias.
El incentivo monetario fue autorizado el jueves último a
través de una resolución conjunta firmada por la titular
del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kir-
chner; y por su par de Diputados, Sergio Massa.
El plus equivale a 13,56 módulos por día de efectivo
cumplimiento de tareas a aquellos empleados que hayan
concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la
cuarentena.

el gobierno 
prohíbe CorteS de
ServiCioS hAStA 
el 31 de mAyo
El Gobierno extendió
hasta fin de mayo la sus-
pensión de cortes de ser-
vicios, como luz, gas,
agua e internet, entre otros, hasta fin de mes en el marco
de la emergencia . Mediante esta decisión, se dispuso
que las empresas prestadoras de los servicios de ener-
gía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija
o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléc-
trico o satelital “no podrían disponer la suspensión o el
corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los

usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres
(3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos
hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020”.

Qué pASArá 
Con loS pASAJeS
vendidoS y lAS
AerolíneAS
La mayoría de las compa-
ñias optó por entregar vou-
chers de pasajes que
queden abiertos por un
plazo que puede llegar hasta dos años. Las empresas
del sector, que ya calculan pérdidas en sus ingresos por
más de USD 3.000 millones e incluso, corren el riesgo de
que cancelen sus rutas internacionales hacia el país.

le dAbA de
Comer A 150 
veCinoS y le 
robAron hAStA
lAS ollAS 
Al llegar este sábado al co-
medor, Susana Figueroa y
colaboradoras descubrie-
ron que habían roto la puerta a patadas y que se habían
llevado todo, hasta la bomba de agua. Hace cuatro
años, todos los días, dos equipos de una decena de muje-
res se reparten tareas, no solo en la cocina: “Tenemos
huerta, roperito, merendero, guardería, hacemos
mucho, hacemos el incansable trabajo de ponernos en el
lugar del otro, porque a veces no solo es dar, también es
escuchar, contener”. Cuenta que en los últimos días es-
taba llegando cada vez más gente al comedor, “gente que
tenía trabajo y que hoy tiene que venir a golpear la puerta
con un tupper en la mano, gente que la pasa mal, que vive
al día”.

Contagiados en el mundo:  3.534.367
Fallecidos:  248.169

Contagios en San Juan:  0
Cantidad de aislados:  411

Casos sospechosos:  7   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  4.783
Fallecidos:  249

CORONAVIRUS
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El comedor se encuentra en el barrio Santa Rosa del
Mar, en las calles 431 y 38. De un lado tiene al predio de
basura, del otro a uno de los barrios privados más gran-
des y coquetos de Mar del Plata, Rumencó. 
“Acá no hay agua corriente, es agua de pozo, tener una
bomba es fundamental y es algo caro que nosotros no
podemos pagar”, explica cuando Clarín se comunica con
ella.

El contador público que en marzo último regresó de
los Estados Unidos y asistió a la fiesta de 15 años
de su prima en el partido bonaerense de Moreno,
donde contagió de coronavirus a 17 personas,
entre ellas a su propio abuelo, que finalmente
murió, fue procesado hoy aunque sin prisión pre-
ventiva por la Justicia Federal de Morón.
Se trata de Eric Luciano Torales Pereyra (24), a
quien el juez Néstor Barral consideró autor del de-
lito de "propagación de enfermedad peligrosa y
contagiosa culposa agravada por el resultado en-
fermedad y muerte", que prevé hasta 5 años de pri-
sión, según el fallo al que accedió Télam.

PROCESARON AL CONTADOR
QUE REGRESÓ DE EE.UU. Y 
CONTAGIÓ A 20 PERSONAS 
EN UNA FIESTA DE 15

El magistrado ordenó además trabar un embargo de
50 millones de pesos sobre los bienes de Torales y
dispuso también su inmediata libertad, ya que estaba
bajo arresto domiciliario.
Si bien el fiscal del caso, Santiago Marquevich, había
acusado al contador de homicidio culposo, para el
juez el delito cometido debe encuadrarse en la viola-
ción al artículo 203 del Código que rige sobre la pan-
demia, con el agravante de la muerte de su abuelo y
el de haber enfermado a otras personas.
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LA COSECHA DE
UVA TUVO UNA
MERMA DEL 27%
De acuerdo al último in-
forme del Instituto Nacional
de Vitivinicultura la vendi-
mia 2020 en la provincia re-
gistra una caída de 16% con respecto al ciclo anterior.
El mismo indica que en Mendoza, también hubo una
merma del mismo porcentaje, mientras que a nivel país
fue del 19,5%. El año pasado se cosecharon 2.520 mi-
llones de kilos de uva, o sea prácticamente unos 470
millones más que el actual. Por otro lado, también hubo
una merma del 23 por ciento en la elaboración de vino
y las uvas para pasa y mesa sufrieron una caída del
50%.

MÉDICOS Y LA
OBRA SOCIAL
BUSCAN UN
ACUERDO  
Según señaló el presi-
dente del Colegio Médico,
Mario Penizzoto, lo que
propuso la OSP es efectuar una ayuda financiera en
una suerte de facturación de prestaciones para que
cuando la actividad retome el ritmo normal, sean de-
vueltas por los profesionales a la obra social. “Es como
un préstamo que nos haría la obra social tomando
como referencia los últimos tres meses que se han fac-
turado”, explicó Penizzoto. El titular del Colegio Médico
resaltó que los sanatorios y clínicas sólo están habilita-
dos para atender casos de urgencia y enfermedades
oncológicas, por lo tanto están con la actividad redu-
cida al 30%.

SE VIENE UN
FRENTE FRÍO
Bajará la temperatura en
la provincia. La Dirección
de Protección Civil ad-
vierte sobre el ingreso de
viento del sector sur para
la madrugada de este martes 5 de mayo en el Valle del
Tulum, con ráfagas de hasta 45 km/h.
Los días venideros se mantendrán nublados y frescos
con máximas de entre 14°C a 19°C.

INVESTIGADORES
SANJUANINOS
CREARON UNA 
CAMILLA DE 
BIOSEGURIDAD 
El proyecto ideado por el Servicio de Ingeniería Clínica
del Hospital Guillermo Rawson, a cargo del bioingeniero
Luis Pulenta, fue seleccionado entre más de 900 Ideas
Proyectos para financiar la fabricación de 15 camillas en-
capsuladas para el Ministerio de Salud Pública de la pro-
vincia. La camilla de bioseguridad se utilizará para
transporte interno de posibles infectados deCovid-19. En
su estructura cuenta con accesos laterales y con presión
negativa, lo cual impide que cualquier microorganismo
que se encuentre dentro del habitáculo salga al exterior
por cualquier ranura y el aire es forzado a circular por un
filtro microbiológico viral bacteriano evitando el contagio. 

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan



Lunes 4 de mayo 2020 7

DISTRIBUYEN 
30 MIL KILOS DE
CARNE QUE 
FUERON 
DECOMISADOS
En la jornada de este lunes, el ministro de Desarrollo
Humano Fabio Aballay, adelantó que llegarán con asis-
tencia alimentaria de unos 30 mil kilos de carne vacuna
y polloa unas 4 mil familias en condiciones de vulnera-
bilidad del Gran San Juan.
La carne fue decomisada por no contar con los papeles
necesarios, pero están en perfectas condiciones bro-
matológicas, es completamente apta para consumo hu-
mano.

QUÉ PUEDE
PASAR CON EL
AUMENTO DE
ESTATALES

La ministra de Hacienda,
Marisa López, afirmó que los ingresos estatales han
bajado considerablemente y no descartó medidas que
puedan afectar los ingresos salariales de los emplea-
dos públicos, como puede ser dejar sin efecto el au-
mento dado este año. El secretario general de UPCN,
Pepe Villa, afirmó que no hay notificación oficial sobre
el tema, que están en contra por lo que no lo van a
consentir ya que el aumento se consiguió antes de la
pandemia pero admitió que no cree que haya conflictos
si los recortes son en todas las áreas y no sólo en el
aumento a estatales.

AUMENTAN LOS CASOS DE DENGUE

Y VOLVIÓ EL ECO
E l municipio de la Capital dispuso que

desde este lunes volviera el sistema de
estacionamiento medido que se había

suspendido desde el 20 de marzo pasado. Se
dispuso no cobrar el estacionamiento en las
cuadras en las que haya un hospital, centro de
salud o clínica. Y para toda la ciudadanía en
general, hay un descuento del 15% en la tarifa
para quienes usen la App oficial para estacio-
nar.

L a Jefe del Programa de Vectores Liliana
Salvá, indicó que en la provincia hay circula-
ción de virus de Dengue y que ya se tienen

12 casos autóctonos. Además, el mosquito trans-
misor está en las viviendas por lo que están desa-
rrollando operativos de desinfección en distintos
departamentos. Explicó que los casos van a dis-
minuir ya que la reproducción del mosquito en in-
vierno termina el ciclo, pero los huevos subsisten
y en septiembre podría haber un nuevo brote, por
lo que reiteraron a la población la importancia de
no tener depósitos con agua.



e n la mañana de este lunes, se
produjo el deceso de un bebé
de 5 meses, el que presentaba

lesiones física y abuso sexual. La
historia es mucho más tenebrosa de
lo que puede resumir una simple no-
ticia.
En la tarde de ayer domingo, una
mujer de 38 años residente en 25 de
Mayo, llegó al nosocomio con bebé
de 5 meses diciendo que se había
ahogado con leche.
El bebé es el menor de 9 niños, el
mayor de 17 años de edad. 
La pediatra que asistió al menor des-
cubrió un grave estado de abandono
ya que la criatura que presentaba
desnutrición –pesaba 5 kilos- y lesio-
nes eritematosas en la piel o que-
maduras, un cuadro de salud
bastante complicado. 

Personal de la Dirección de Niñez,
trabaja con los hermanos del niño fa-
llecido para conocer cuál es su es-
tado, están al cuidado de la abuela.
Buscan determinar si alguno de los
menores también fue víctima de
abuso sexual e identificar al autor de
la agresión.

La asesora de menores

Este lunes en el programa “Hola San
Juan” que se emite por FM94.1 CNN
Radio San Juan la Asesora de Menores
Patricia Sirera, explicó: “El menor pre-
sentaba signos de haber sigo violentado
física y sexualmente, se activaron los
protocolos y realice la denuncia. Se in-
formó al Centro ANIVI constituyó el Fis-

cal Renato Roca y el titular del Tercer
Juzgado de Instrucción Guillermo Adar-
vez. La madre llevó al niño diciendo que
el menor se había ahogado con leche.
Pero el niño tenía lesiones físicas y un
gran deterioro de salud. El niño vivía con
su madre y ocho niños más. El Director
de Niñez, Olivera tomó intervención está
haciendo el abordaje para saber cómo se
encuentra el resto de los chicos”, dijo Si-
rera.
Sirera, recalcó la necesidad de que la co-
munidad se involucre y denuncie ante
cualquier sospecha de maltrato infantil a
los teléfonos 4223829 o al 102, porque
en este y muchos casos se podría haber

salvado una vida. “Nos cuesta mucho
que lleguen las denuncias, las maestras
que son las primeras que evidencian
estas situaciones, no están en las aulas.
Los chicos hoy están en la casa por eso
cualquiera que sepa o sospeche debe
denunciar”, dijo la Asesora de Menores.
Sobre la situación de la madre del
menor, Sirera dijo que la investigación
Penal está a cargo del juez Adarvez y el
fiscal Roca.

s   s   s
Esperemos que el juez Adarvez y el fiscal
Roca vayan hasta el final en este caso y
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¿Qué hacemos con 
bestias como esta?

l VIOLAN A UN BEBÉ DE 5 MESES QUE MUERE EN EL HOSPITAL.
l UN GERENTE DE UNA FINANCIERA VIOLABA A SU HIJA

s
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P ersonal Policial de-
tuvo el jueves pa-
sado a Fernando

Damián Kaimer de 48
años, gerente de la finan-

ciera “Magui Express” en
San Juan. Se lo acusa de
abusar sexualmente de
una hijastra menor de
edad cuando vivía en Al-
vear, Mendoza.

La víctima de 18 años ex-
plicó que este hombre la
ultrajó sexualmente al
menos unas 7 veces,
cuando ella tenía 11 años

y Kaimer era pareja de la
madre.
Este sujeto el pasado
mayo de 2019 fue noticia
en toda la provincia. Preci-
samente su empresa
‘Magui Express’, ubicada
por Avenida Ignacio de la
Roza, fue asaltada por
tres conocidos delincuen-
tes. 

Estos escaparon a toda
velocidad por el centro, y
tras una larga persecución
la Policía los atrapó; ade-
más se recuerda este
robo, ya que uno de los la-
drones se había hasta dis-
frazado, poniéndose pelo,
cejas y bigote falso.

¿Qué 
hacemos...?
se investigue además de esa madre
que es absoluta y totalmente res-
ponsable o corresponsable.
Pero también a los responsa-
bles del control de la salud
de los chicos, entiéndase
autoridades departamen-
tales, visitadoras sociales
y docentes en el caso de
los mayores.
Y queda la otra pregunta:
¿Qué pensa se aplica a los
responsables de violar y
asesinar a un bebé? La res-
puesta es que no alcanza con en-
viarlos a una cárcel y
alimentarlos de por vida.

s

Fernando Damián Kai-
mer (48),financista acu-
sado de abuso sexual

Detuvieron a gerente 
De Financiera acusaDo 

De abuso sexual
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Brutal agresión a su 
pareja: la mordió y 
golpeó salvajemente
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Sistema Especial de Flagrancia

INFORMA (01/05/2020) 

A) Calificación legal provisoria: lesiones leves agrava-
das por mantener relación de pareja y por mediar violen-
cia de género, y desobediencia a orden judicial en el
marco de una causa de violencia de género, todo en
concurso real; arts. 89/92, 239 y 55 del C.P.

B) Aprehendido: Jorge Eduardo Díaz D.N.I. 43.111.311. 

C) Hechos: siendo aproximadamente las 02:15 horas
del día 01 de mayo del 2020, en calle 9 de julio frente al
B° Jardín la Bebida, localidad de la Bebida, Rivadavia, el
sr. Jorge Eduardo Díaz comenzó a golpear en el rostro a
su pareja, siendo ésta una mujer de aproximadamente
30 años de edad. Además de propinarle golpes mordió a
nivel del labio superior a la damnificada, lo que le pro-
dujo una herida cortante. Dicha circunstancia fue obser-
vada por vecinos quienes intercedieron para frenar la
golpiza que le estaba dando Díaz a su pareja a la vez
que dieron aviso telefónico a la policía. Instantes des-
pués se apersonaron en el lugar efectivos policiales,
quienes procedieron a la detención del sr. Díaz y al tras-

lado de la víctima a sede policial, donde se comisionó al
servicio de ambulancias. Ya en dependencias de Comi-
saría 34, y en presencia del Ayudante Fiscal, compareció
una ambulancia del servicio 107, donde el profesional
médico dispuso el traslado de la damnificada al Hospital
Dr. Guillermo Rawson debido a la abundante sangre que
emanaba de la herida descripta, como también para ob-
servar la misma debido a los golpes recibidos en su ca-
beza. 

E) Funcionarios Judiciales Intervinientes: Mariano
Carrera (Ayudante Fiscal), Iván Grassi (Agente Fiscal) y
Daniel Guillén (Fiscal Coordinador).

F) Dependencia Policial Interviniente: Comisaría 34°
de Policía de San Juan, legajo N° 18/20.

Fotos proporcionadas por el sitio de Flagrancia

Velocidad y alcohol 
Según informó Flagrancia, estos dos jóvenes, Cris-
tian Jesús Vargas de 27 años y Brian Alex Arauyo de
21, transitaban a alta velocidad por la localidad de Ri-
vadavia, cuando al observan la presencia policial ini-
ciaron una larga persecución, que les llevó hasta
capital, donde fueron detenidos. Eran las 2 y 30 de la
madrugada del domingo cuando un automóvil Chev-
rolet Corsa de color oscuro estaba transitando a alta
velocidad. Al acercarse  personal del Comando Ra-
dioeléctrico, el conductor se dio a la fuga en veloz ca-
rrera, que comenzó en las cercanías del Hospital M.
Quiroga y se desarrolla largamente, incluyendo el
tránsito en arterias en contramano, para finalmente
culminar su marcha en un callejón sin salida. Al verse
sin escapatoria intentaron darse a la fuga a pie pero
fueron detenidos a los pocos metros.
El test de alcoholemia, dió una medición en el con-
ductor Vargas, de 1.48 y al acompañante 0.90
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E l velorio es una cosa que
poco tiene que ver con el
muerto.

Vamos a los velorios para acom-
pañar a sus allegados, que nece-
sitan una catarsis, una ceremonia
que los ayude a asumir la ausen-
cia definitiva. Tal vez, si hemos
sido muy amigos, para darle el úl-
timo adios a quien parte. Muchas
veces, es sólo una rutina social.
Desde los tiempos más remotos
existe una cultura de la muerte. El
ser humano siempre ha reflexio-
nado sobre el fenómeno de la
muerte. 
Existe una absoluta intolerancia al
fenómeno de la extinción, de la
aniquilación. Está en lo más pro-
fundo del instinto de supervi-
vencia del ser humano.

s   s   s
Los rituales de homenaje y re-
cuerdo de los antepasados se ob-
servan en todas las civilizaciones. 
Igual que hace mil años, al difunto
no se le desecha ni se le tira, sino
que se le trata con honores, que
varían en cada una de las cultu-
ras. 
En algunas, se opta por enterrar a
los muertos, en otras se los
guarda en nichos por el tiempo de
los tiempos. Están quienes optan
por cremar los cuerpos y hasta
hay culturas en las que se deja
que los animales carroñeros de-
voren sus restos. 
Todo depende de lo que en cada
civilización se piense que va a
ocurrir después del fallecimiento. 

s   s   s
El ritual funerario en todas las cul-
turas tradicionales o históricas ha
sido una parte sustancial del pro-
pio sistema de integración de los
individuos. El muerto es parte de
la integración de todos los miem-

bros de esa sociedad.
Es cierto que los ritos han evolu-
cionado. Ya no están las antiguas
“lloronas” que acompañaban
rezos interminables ni se consi-
dera serio a velatorios que duren
una semana.
Los ritos han evolucionado ten-
diendo a una mayor pobreza.
Sobre todo en el mundo occiden-
tal y desarrollado, mucho más
descreído. El trato a los difuntos
es más difuso.

s   s   s
De cualquier forma la muerte es
una ceremonia digna de respeto
que conoce varios pasos que van
desde vestir el cadáver hasta ele-
gir un buen cajón, el velatorio en
sí, el acompañamiento hasta el
lugar elegido, los avisos fúnebres,
los discursos cuando el difunto
exhibe una trayectoria destacable. 
Alguien dirá que muchos velorios
se transforman en reuniones casi
sociales que incluyen grupos que
mezclan el compromiso con cuen-
tos o comentarios que nada tie-
nen que ver con el fallecido.
Es parte de la catarsis, también.

s   s   s
Por eso, quizás, estos días de

virus, cuarentenas obligadas y
amenazas de tremendas muertes
llegan a ser aterradores para
mucha gente.
Son días de infectólogos y círcu-
los cerrados de eruditos.
Pero van en contra de pautas
culturales milenarias.
Por eso quizás choca tanto
cuando se prohíban los velorios,
se aisle en la más estricta sole-
dad a quien va a morir en una te-
rapia de alta complejidad, se
hable de bolsas donde se coloca-
rán los cuerpos infectados o se
llegue a seleccionar discrecional-
mente el uso de respiradores que
den horas de vida.

s   s   s
Es imposible no ligar esta realidad
con una palabra que nació en
esta Argentina nuestra pero que
ya conoce el mundo: desapareci-
dos.
Morir en estos días carece de
glamur. Desde los medios de di-
fusión los periodistas transmiten
números, sólos números para una
estadística fría, casi terrorífica:
tantos muertos, tantos infecta-
dos, tantos sospechosos, tan-
tos cumplieron la cuarentena.

Por Juan Carlos BatallerLa columna

Morir en estos 
días carece de glamur
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En otros tiempos habrían asistido miles de personas. El entierro de 
Goldie la hermana de Mirtha Legrand, tuvo solo dos asistentes.
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FOTOS 
QUE SERÁN 
HISTÓRICAS
Algún día pasarán estos tiempos de pandemia y
fotos como estas serán parte de una historia, la
de los días cuando la gente usaba barbijos.

Miércoles 29 de abril,
reunión de acuerdo
en la Corte de Justi-
cia. Adriana García
Nieto (cabecera
mesa), Esuardo
Quattropani (dere-
cha), Olivares Yapur,
Marcelo Lima y
Juanjo Victoria.

Ministros con
mascarillas

Reunión en
Casa de Go-

bierno. El gober-
nador Uñac y el
vicegobernador
Roberto Gattoni.

Jair Bolsonaro, 
presidente de Brasil

Sebastian Piñera, 
presidente de Chile

Nicolas Maduro, presidente 
de Venezuela.
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Mascarillas
para cale-
ros de Sar-
miento

Alberto Fernandez, presidente 
de Argentina

Horacio Rodriguez 
Larreta, jefe de gobierno

de Buenos Aires.

La instructora
de fitness Ka-

rina Palacio con
una mascarilla
muy especial.

Axel Kicillof, gobernador
de Buenos Aires

https://sanjuanalmundo.com/
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CÓMO PASO ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

►CUMPLEN AÑOS HOY
Carolina Guevara: repostera
Federico Sánchez: odontólogo
Yanina Zamitto
Alfredo Cáceres: comerciante
Alfred Bridges: Empresario.
Técnico de hockey sobre pati-
nes 
Mónica Ruth Sueldo: abogada
Claudia Brizuela de Rodríguez
Raúl Pérez
Adriana Eugenia Mallea
Rodolfo Ariel Facchinelli
Ana Luz Buccio González
Oscar Juan Farfán
Myriam Alicia Vilchez
Sergio Giuliano
Fioravante Osvaldo Da Rold
Daniel Enrique Espín
María Fernanda Catanzaro
Guillermo Capdevila: abogado
Alicia Vila: profesora de Educa-
ción Primaria
Daniel de la Torre
Jorge Lucero
Paola Mallea

►CUMPLEN AÑOS MAÑANA
Dunia Carrizo de Stoermann:
Integrante de Mozarteum San
Juan
Daniel “Lechuga” García:
Maestro de folklore, cantautor
Gustavo Sánchez: Abogado,
comisario retirado
Marcos Andino
Ivana Fischer: maestra de
Danza Clásica
Diego Herrero: odontólogo
María José Pacheco
Enrique Elías Nara: médico
Adrián Héctor Gambier
Fernando Elizondo
Lita Giménez de Fernández
Sergio Poblete
Aldana Daghero Chiappero
Gloria Muñoz Domínguez
Carlos Eduardo Sassú
Celina Valeria Cortínez Ortega
Tomás Mariano Pintos
Matías Marcelo Vitale
Remo Juliano Follín
Ignacio Rafael Doña Bailón

CUMPLEAÑOS

Carolina Guevara (4/5)

Yanina Zamitto (4/5)

Mónica Sueldo (4/5)

Alfredo Cáceres (4/5)

Dunia Carrizo (5/5)

Ivana Fischer (5/5)

Daniel García (5/5)

Gustavo Sánchez (5/5)

Diego Herrero (5/5)
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Sonia y
Guillermo
con sus
hijos,
Vale y
Renata

“Compartiendo
la cuarentena

con el trabajo”

En este período de cuarentena nos encontramos en
casa mucho tiempo juntos  y haciendo actividades
compartidas mates charlas comidas ricas y especiales

juegos de mesa en las noches, películas, series y mucha
actividad física al aire libre en casa.
Las actividades individuales también están presentes cada
día: clases universitarias virtuales, actividades laborales
online, videollamadas con amigos y familiares...
Guille en la mañana va a su empresa (Panel Argentina) y
luego disfruta de su hobbie: la cocina, la jardinería, a full
con la actividad física.
Vale estudia, mantiene regularmente sus clases de tercer
año de Arquitectura  online, presenta trabajos en red. Res-

petando la cuarentena. Charlas online con sus amigos
Renata comenzó su carrera de Abogacía en este aisla-
miento obligatorio, con clases virtuales, conociendo a sus
profesores  y el funcionamiento universitario a través de
nuevas plataformas  educativas
Yo continúo con la asistencia profesional hospitalaria en el
Servicio de ORL y Fonoaudiología del Hospital Marcial Qui-
roga, como también mantengo las terapias de rehabilitación
de la voz en aquellos pacientes con los que tengo posibili-
dad de conectividad. 
Desde casa mantenemos clases con los alumnos y  coor-
dino las  actividades de todas las Áreas de Formación Pe-
dagógica del Instituto ACAPELLA .

SONIA BELMONTE Y
GUILLERMO PARIENTE



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Ventoso y fresco
Parcialmente nublado

con vientos moderados a
fuertes del sector Sur

MÁXIMA

18°
7°

MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

María Rosa Asunción
Hudson
Ramón Enrique Perona
Alma Solange Serrano
Lima
Leoncio Quiroga
Sergia Amaya
Rosalía Petrona Sisterna

Alfredo Paublino Castro
Sus restos serán 
sepultados mañana a las
12 hs. en el cementerio
Parque La Paz del Sur

Género: Aventuras | Acción  
Origen: Nueva Zelanda - 2003
Duración: 201 min.
Dirección: Peter Jackson 
Elenco: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKe-
llen, Sean Astin, Andy Serkis, John Rhys-Davies,

Dirigida por Peter Jackson y basada en los libros
del mismo nombre, esta historia está repleta de ex-
celentes efectos, actores y un guión magnífico.
Con Viggo Mortensen (Aragorn), Elijah
Wood (Frodo), Ian Mckellen (Gandalf), Orlando
Bloom (Legolas), Sean Astin (Sam) y Andy
Serkis (Gollum), este cast es alucinante y le dio
fama a la gran mayoría de estos actores.
La historia cierra el viaje de la Comunidad del Ani-
llo, un grupo de guerreros y hobbits que busca
salvar la Tierra Media de la maldad de Sauron,
eliminando el anillo que le entrega el poder a este.
Además, esta entrega tiene una de las mejores es-
cenas de acción del cine, con la guerra final entre
orcos y la Comunidad del Anillo.
Con sus más de tres horas de duración, esta histo-
ria logró obtener 11 nominaciones y ganar esos
11 premios en los Oscar de 2004.
En Netflix están también las otras dos entregas de
la saga, La comunidad del anillo y Las dos to-
rres.

El Señor de los Anillos:
El retorno del Rey

Calificación: 9

The Lord of the Rings: The Return of the King
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