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En el parte de Salud Pú-
blica de la tarde de este
martes, se informó que
hay un nuevo caso de
COVID 19 en San Juan.
Es un paciente de 43 años
que llegó en estos días a
la provincia y, según las in-
formaciones que se dieron
a conocer, ya habría lle-
gado con la enfermedad.
Está internado en Clínica
Médica del Hospital Raw-
son y se encuentra en
buen estado de salud.
Esta persona había estado
en el exterior, llegó por vía
aérea a Buenos Aires y
desde ahí a San Juan para
cumplir la cuarentena.
El principal motivo de
preocupación es saber si
esta persona estuvo en
contacto con alguien más
desde su llegada. Que no
haya circulación del virus
es fundamental para au-
mentar las actividades que
se pueden realizar en la
provincia.
El parte informa además
que existen 6 casos sos-
pechosos y esperando los
resultados del laboratorio,
además se descartaron 47
casos luego de los resulta-
dos del laboratorio. Hasta
el momento hay 341 per-
sonas cumpliendo la cua-
rentena.



la oms Confirma origEn
animal dE CoronavirUs
y rEfUta a EEUU
Una vez más, la teoría del gobierno
estadounidense de Donald Trump
sobre la creación del coronavirus en
un laboratorio de China fue desmen-
tida: la Organización Mundial de la
Salud (OMS) afirmó hoy que este
patógeno “tiene origen animal”.
“La coronavirus circula de forma an-
cestral entre los murciélagos, es algo
que sabemos basándonos en la se-
cuencia genética de este virus. Lo
que necesitamos entender es cuál
ha sido el animal que actuó como in-
termediario, es decir, que fue infec-
tado por los murciélagos y lo
transmitió al humano”, sostuvo la
jefa del Departamento de Enferme-
dades Emergentes de la OMS,
María Van Kerkhove.
La semana pasada, la CIA señaló en
que el virus que provoca la coronavi-
rus “no es ni artificial, ni fue genética-
mente modificado”, una conclusión
que desmintió al mandatario republi-
cano y a varios miembros de su ga-
binete.
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Esto pasó en el mundo

Los funcionarios chinos “ocultaron intencional-
mente la gravedad” de la pandemia al mundo
en los primeros días de enero, según un in-
forme del Departamento de Seguridad Nacio-
nal fechado el 1 de mayo. El análisis subraya
que, mientras minimizaba la gravedad del co-
ronavirus, China incrementó las importaciones
de equipo médico y redujo las exportaciones
del mismo. El informe también señala que Bei-

jing no le informó a la Organización Mundial de la
Salud que el coronavirus “era una enfermedad
contagiosa” durante gran parte de enero.

En italia anUnCian 
PotEnCial vaCUna CaPaz
dE nEUtralizar Covid19
La vacuna italiana pudo generar anti-
cuerpos capaces de neutralizar el
SARS-Cov-2 en las células huma-
nas. Fue en una experiencia de labo-
ratorio, donde se demostró eficaz en
los ratones, y estiman que los ensa-
yos en humanos comenzarían des-
pués del verano, según informó el
jefe del laboratorio que lleva adelante
la investigación junto al instituto de vi-
rología Spallanzani de Roma. 

El sEnado rEChazó El
Plan dE maCron Para
salir dE la CUarEntEna
El resultado final de la votación, fue

de 81 a favor, 89 en contra y 174
abstenciones. El plan del presidente
EmanuelMacron sí obtuvo la se-
mana pasada un respaldo mayorita-
rio con 368 votos a favor, 100 en
contra y 103 abstenciones en la
Asamblea Nacional.Francia entra en
su última semana de cuarentena es-
tricta rozando las 24.900 muertes
por coronavirus y con más de
168.000 casos confirmados.

¿son fiablEs los tEst dE
diagnóstiCo ráPido?
Los test de diagnóstico rápido han lle-
gado a varios países por vías comer-
ciales para ser vendidos en farmacias
de forma libre y que la gente pueda ha-
cerse el diagnóstico en sus casas.
Sobre la fiabilidad de las pruebas y el
peligro de que den falsos negativos, la
jefa del Departamento de Enfermeda-
des Emergentes de la OMS, María Van
Kerkhove dijo que hay “cientos” de tipos
de test para coronavirus que se están
vendiendo en el mundo y que obvia-
mente “existen riesgos asociados a
pruebas que se venden en cada es-
quina”.

Para EE.UU., China
oCUltó la magnitUd 
dEl virUs Para 
rEtEnEr insUmos



3Martes 5 de mayo 2020

maduro dijo quE El 
oBjEtivo dE las 
lanchas Era matarlo
El dictador venezolano acusó a Co-
lombia y Estados Unidos de la ope-
ración fallida y denunció los hechos
ante la comunidad internacional.
“Tenemos las pruebas de que este
grupo se entrenó en territorio colom-
biano, tenemos los lugares donde
fueron entrenados, tenemos las
pruebas y se ha declarado pública-
mente”, señaló Maduro.

«Nadie me dará un golpe», declaró
el presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, en un veloz encuentro con
sus simpatizantes frente a la resi-
dencia oficial, el Palacio de Alvo-
rada. Bolsonaro lanzó la frase sin
ningún contexto y con cara de
pocos amigos antes de subirse al
coche, sin informar a dónde se diri-
gía. El momento intempestivo,
común en sus actos, resume la
tensión en que se encuentra Brasil,
bajo las voces que apuntan al ter-
cer impeachment de su joven de-
mocracia.
Bolsonaro está siendo investigado
y cuestionado en varios frentes. El
juez de la Corte Suprema, Celso
de Mello, dio dos meses para que
la Policía Federal (PF) interrogara
al célebre exjuez, Sergio Moro –

principal garante del Gobierno Bolso-
naro hasta su renuncia hace una se-
mana– para averiguar las
acusaciones que lanzó contra el pre-
sidente antes de dejar el cargo, entre
ellas, de que habría tratado de inter-
ferir en investigaciones policiales que
involucran a su familia.
Llamado «Judas» por Bolsonaro,
Moro se presentó el sábado en la
sede de la Policía Federal en Curi-
tiba, para declarar ante comisarios,
acompañado por sus abogados. Du-
rante ocho horas, el exministro pre-
sentó pruebas, entre ellas, el registro
de 15 meses de conversaciones por
WhatsApp, y respondió a preguntas
sobre las graves acusaciones que
hizo sobre el presidente. 

El juEz «vErdugo»
dE lula amEnaza a
Bolsonaro
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JuJuy y lA reAPerturA de 
ShoPPingS y reStAurAnteS
Así lo anunció el gobernador Ge-
rardo Morales, quien aseguró que
será en un marco de control estricto
y de cumplimiento con las normas de
restricción y alejamiento social dicta-
das por la OMS. Según el propio
mandatario, Jujuy acumula ya 31
días sin la confirmación de un nuevo
caso positivo de coronavirus, por lo
que Morales considera necesario ini-
ciar el proceso de flexibilización de la
medida de aislamiento social, con el
fin de empezar a recuperar la econo-
mía regional.

en Junio Por deCreto hAbrá
Aumento A JubilAdoS
El jefe de Gabinete de la Na-

ción, Santiago Cafiero, confirmó que
desde el gobierno nacional emplea-
rán la misma metodología utilizada
en febrero, cuando se decretó una
suba de 2,3% más un monto fijo de
$1.500 pesos. Con ese aumento, el
haber mínimo de los jubilados se
ubica en $15.891. En diciembre y
enero, el Gobierno otorgó un subsi-
dio extraordinario de $ 5.000 para
los jubilados que cobraban la mí-
nima y también para aquellos que
percibían un poco más de ese valor,
al igual que para los beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo.

Alberto Fernández
hAbló Con Su PAr 
itAliAno giuSePPe Conte
En el diálogo, el mandatario italiano,
que ha tenido un rol importante en
el avance de las conversaciones
para la renegociación de la deuda
argentina tanto con el FMI, como
con el Club de París y los fondos
privados, reiteró su respaldo al país
y dijo que “Italia confía, espera y
apoya a la Argentina en su reestruc-
turación de la deuda”. Ambos Jefes
de Estado conversaron sobre la im-
portancia de impulsar una nueva

agenda a nivel mundial, en la que se
renueve el desafío ante el cuidado
del medioambiente tomando en
cuenta las lecciones que deja la
pandemia. Por último, Giuseppe
Conte agradeció las gestiones para
poder repatriar italianos y traer ar-
gentinos de Italia.

PeSCA ilegAl: lA ArmAdA
CAPturó buque 
Chino Con máS de 
300 tonelAdAS A bordo
La detección fue realizada por el pa-
trullero oceánico ARA “Bouchard”,
quien divisó en aguas de jurisdicción
nacional a una embarcación dedi-
cada a la pesca de calamar me-
diante potas. La misma fue
identificada como “HONG PU 16” y
se encontraba con las luces pesca
encendidas y potas extendidas en
plena faena. Después de aproxima-
damente tres horas de persecución,
detuvo su marcha y permitió el em-
barque de la Dotación de Visita para
constatar la infracción.Según pudo
constatar, en el buque había 700 kg
de pescado fresco y 300 toneladas
de pescado congelado en bodegas.

Contagiados en el mundo:  3.682.514
Fallecidos:  254.938

Contagios en San Juan:  1
Cantidad de aislados:  341

Casos sospechosos:  6   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  4.887
Fallecidos:  262

CORONAVIRUS
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EL GOBIERNO INVERTIRÁ
MÁS DE $27.000 
MILLONES PARA PAGAR 
SALARIOS PRIVADOS
Además, autoridades nacionales
confirmaron la implementación de
una nueva etapa del Ingreso Fami-
liar de Emergencia para el mes de
mayo. En tanto, la AFIP confirmó
que más de 1 millón de trabajadores
podrán acceder al salario comple-
mentario durante mayo y remarcó la
necesidad que las empresas car-
guen los CBU de los empleados res-
tantes. A su vez, informaron que más
de 80 mil contribuyentes ya se inscri-
bieron para los créditos de hasta
$150.000 a tasa 0%, siendo el 29 de
mayo el último día para solicitarlo
por la web de AFIP. 

El Gobierno anunció que fusionará las operaciones
de Aerolíneas Argentinas y Austral en una única
empresa aérea de bandera que mantendrá el nom-
bre de la primera.
Con la fusión la empresa estatal planea un aho-
rro inicial de USD 100 millones por año “como
producto de la reorganización de las estructu-
ras internas, aumento significativo de la eficien-
cia operativa e incremento de la facturación”. Si
bien se espera que este proceso concluya antes de
fin de año, la mejora en los números se verá recién
para el año 2022.
Además, dentro del Grupo Aerolíneas –que tam-
bién incluye a Optar, Aerohandling, JetPa– se crea-
rán dos nuevas unidades negocios: Mantenimiento
y Cargas. La primera brindará también servicios a
terceros y seguirá el “modelo Lufthansa”, por la em-
presa alemana. “Permitirá generar 33.000.000 mi-
llones de dólares extras en su primer año”, confían
cerca de Ceriani. 
La unidad de carga, en tanto, surgió luego de la ex-

A QUIENES NO SE 
LES PUEDE CORTAR
TELEFONÍA, INTERNET Y
TV POR CABLE 
El Enacom precisó que también ex-
ceptuará de los cortes a los usua-
rios particulares y monotributistas
de las categorías C y D, que acredi-
ten una disminución del 50% o más
en su capacidad de pago. Además,
las prestadoras deberán remitir al
organismo antes del próximo jueves
el listado de usuarios susceptibles
de suspensión por falta de pago o
posean avisos de corte en curso; y
sus facturas hayan tenido venci-
miento a partir del 1 de marzo. Las
prestadoras también deberán infor-
mar al Ente, los términos y condicio-
nes o modalidades de los planes de
pago y el proceso de comunicación.

periencia con las recientes operaciones a Shangai,
en los viajes en los que la compañía trajo insumos
médicos desde China.
El Grupo Aerolíneas tiene hoy unos 12.000 emplea-
dos, de los cuales 1.700 corresponden a Austral y,
según detallan fuentes de la empresa, no están
contempladas reducciones de personal ni de
flota.

CASI $ 4.000 MILLONES A
255 OBRAS SOCIALES

Se utilizará el Fondo Solidario de
Redistribución, que maneja la Su-
perintendencia de Servicios de
Salud, para que puedan hacer
frente al pago de los prestadores
privados. La norma precisó que
también buscaevitar el colapso
de la cadena de pagos hacia los
prestadores de servicios privados
esenciales para hacer frente al
tratamiento de la pandemia. 

AEROLINEAS Y AUSTRAL SERÁN UNA SOLA EMPRESA



Mientas que, en Iglesia será el 8 de
mayo en el municipio. En los depar-
tamentos restantes será la próxima
semana.  

PRESENTARON KITS DE 
COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA 
A “PRECIOS ACORDADOS” 
Fue mediante un acuerdo entre la Se-
cretaría de Industria y Comercio y re-
presentantes de Supermercados
Sanjuaninos. Uno de los kits es de ar-
tículos de limpieza y se venderá a
$350. El otro comprende comestibles
y se comercializará a $590. Esta me-
dida es para brindar a los sanjuaninos
previsibilidad en sus compras y ofre-
cerles una opción de productos de pri-
mera necesidad a un precio
conveniente. Además esa oferta es-
tará disponible en comercios de los
departamentos. Todos los comercios
adheridos recibirán tarjeta “Alimentar”.

MÁS DE 150.000 PERSONAS
COBRARÁN EL SEGUNDO 
DESEMBOLSO DEL IFE 
EN SAN JUAN
Esto significará una liquidación nacio-
nal en San Juan de $1.500 millones
durante las próximas semanas. La pri-
mera cuota del IFE benefició en la
provincia a cerca de 140 mil familias.
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PRECIOS MÁXIMOS DE
REFERENCIA PARA GAS 
ENVASADO EN GARRAFAS
Los valores oficiales que se estable-
cieron son: las garrafas de 10 kg
$355 y la de 15 kg $533. Los puntos
de venta oficial son por departa-
mento, hoy comienza en Capital en
la Unión Vecinal del B° Cabot en
Concepción; el miércoles 6 de mayo
en el CIC del B° Manantial en Trini-
dad y viernes 8 en el Club Colón Ju-
niors, Desamparados. En Angaco la
venta será hoy en el Polideportivo
Villa El Salvador desde las
8:30hs.En 9 de Julio será mañana 6
de mayo en la Plaza local La Maja-
dita y continúa el jueves 7 en la
Plaza local de Las Chacritas.
En Chimbas la venta comienza el
jueves 7 de mayo en la delegación
municipal del Barrio Los Pinos.

4 MIL FAMILIAS 
SANJUANINAS RECIBIRÁN
ENTRE 3 Y 5 KG DE CARNE
Lo confirmó Cristian Morales, subse-
cretario de Articulación y Abordaje
Territorial y explicó que son 15.000
kilos de carne procedentes de distin-
tos decomisos que realizó la Justicia
de Faltas en distintos operativos.Mo-
rales señaló que la decisión de esta
donación fue plenamente de la Justi-
cia de Faltas, argumentando que “El
juez Horacio Morando consideró que
en este contexto no era pertinente
dejar que se perdiera esta cantidad,
por lo que decidió donarlo a la pro-
vincia”. Morales adelantó que se
hará en los departamentos centrales
y no tendrá que ver con beneficiarios
de planes socialessino con las nece-
sidades que presenten las familias
vulnerables de cada departamento.

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan

-Gané?
-No ma, era la hermana.

Competencia con Mirtha Legrand
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t ras conocerse el resultado de la autopsia del bebé
de 25 de Mayo que murió, no presentaba signos de
abusos, hay alguien que se apresuró a dar a cono-

cer datos que no se pudieron corroborar. El dato del posi-
ble abuso que había sufrido la criatura, provino de fuentes
de la justicia asegurando que es lo que figuraba en el in-
forme del personal de la salud que lo atendió. Este martes
se dio a conocer el resultado de la autopsia que la causa
final del fallecimiento fue una neumonía y que no hubo
abuso sexual. Más allá que el caso sigue siendo de gran
gravedad, hay alguien que dio a conocer información que
no se confirmó por el médico forense

le robaron el 
dinero con una 
tarjeta melliza
Susana Daruini es jubilada y de-
nunció que le robaron $15 mil de
su cuenta de ahorro con una tar-
jeta melliza el día que cobró sus
haberes del ANSES.
Su hija contó que “cuando fue al
banco se dio cuenta que alguien le
extrajo todo el dinero que tenía del
cajero. Del Banco San Juan no nos
dan una solución y nos dijeron que
hay que esperar 10 días para
saber dónde fue la extracción y ver
quién fue”.
Por otra parte, negó que alguien le
haya podido robar su tarjeta ya que
“sólo hay una, la tiene y la maneja
ella”.
“Está mal porque tiene préstamos
por pagar, además de la luz e im-
puestos. La podemos ayudar pero
no nos alcanza”, dijo su hija.

¿error de la policía, de la 
justicia o del médico legista?

se espera más 
circulación a 
partir del lunes
El lunes próximo, lo comercios
sanjuaninos podrían atender de
nuevo con los clientes presentes
en los locales. Y se habilitaría a los
negocios de los centros comercia-
les para que vuelvan a funcionar.
Esto producirá un alivio a los co-
merciantes, que han visto dismi-
nuidas sus ventas notoriamente y
también será un gran desafío para
las autoridades policiales para se-
guir garantizando el aislamiento
social. Se espera que la circula-
ción diaria sea de 200 mil sanjua-
ninos y lunes, miércoles y viernes
podrán entrar a comercios y cen-
tros comerciales las personas
cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y
4; mientras que los martes, jueves
y sábados será el turno de los que
tienen documentos terminados en
5, 6, 7, 8 y 9.

Quien vaya a buscar a
un familiar, deberá
hacer cuarentena
Según explicó la ministra de Go-
bierno, Fabiola Aubone, se están
otorgando certificados por 96 horas
que permiten el traslado de una
persona para traer a la provincia a
un familiar que se encuentre en
otra localidad. Y quien vaya, a su
regreso deberá hacer la cuaren-
tena de 14 días en un hotel igual
que su familiar: “Esto es obliga-
ción en prevención para evitar
una posible propagación del
virus”, dijo Aubone.



L a Suprema Corte de Justicia
bonaerense declaró admisible
el recurso de queja presen-

tado por el fiscal de Casación Penal
de la provincia de Buenos Aires,
Carlos Altuve, y suspendió provisio-
nalmente el otorgamiento de aquí
en más de prisiones domiciliarias a
los detenidos que integran el grupo
de riesgo de contraer coronavirus.

s  s  s
Con esto queda sin efecto el ha-
beas corpus colectivo que habilita
otorgar las prisiones domiciliarias,
admitido por el juez de la Cámara
de Casación bonaerense Víctor
Violini en abril último presentado
por los defensores públicos para
presos en peligro de contraer coro-
navirus.
Asimismo, la Suprema Corte de-
claró que la resolución “suspende
los efectos” de la decisión del Tri-
bunal de Casación Penal impug-
nada.

s  s  s
A partir de ahora, en Buenos Aires,
ante cada pedido, recibidas las ac-
tuaciones, el procurador general,
Julio Conte Grand, tendrá que emi-
tir un dictamen “en un término de
24 horas” tras lo cual el defensor
general, Mario Coriolano, tendrá
que hacer su propio dictamen
“también de un plazo de 24
horas”.
Según las fuentes penitenciarias,
en el primer mes de la cuarentena,
unos 500 presos de cárceles bo-
naerenses fueron beneficiados con
prisiones preventivas.

s  s  s
Horas antes de conocerse ese fallo,
el gobernador bonaerense Axel Ki-
cillof dijo que su gobierno “no sólo
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NOTA DE TAPA

FRENO A LAS LIBERACIONES 
MASIVAS DE PRESOS

S ergio Luis Bustos fue con-
denado por la Justicia Fe-
deral hace poco más de un

año tras haberle encontrado una
importante cantidad de drogas. El
24 de abril pasado, se le otorgó el
beneficio de la prisión domiciliaria
por decisión de la Justicia Federal
y debía permanecer en su casa

de Villa San José en Jáchal. 

Pasaron diez días y personal de
la Seccional 21 lo encontró circu-
lando por la calle de su departa-
mento por lo que ya volvió al
Penal de Chimbas para seguir
cumpliendo su condena de seis
años. 

Un excarcelado regresó rápido

no promueve, sino que no está de
acuerdo” con las prisiones domici-
liarias a detenidos por delitos graves
y afirmó que espera que “estas si-
tuaciones se reviertan”. Y fue ta-
jante con la división de poderes:

“eso tiene que ocurrir por deci-
sión del Poder Judicial. Tengo fe
que la Suprema Corte de Justicia
con buen criterio ponga orden y
claridad en estas situaciones. Yo
no lo puedo hacer”.
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A PRECIOS DEL DÓLAR BLUE NUNCA 
ESTUVIERON MAS BARATOS LOS AUTOS

C omo resultado de la pandemia,
con las peores cifras desde que
se tiene registro, las ventas de

abril, un mes estacionalmente bueno,
no llegaron a las 5.000 unidades.

La cuestión es que, más allá de estos
resultados, y como contracara,
las oportunidades de compra se mul-
tiplicaron en las últimas semanas, de-
jando un mercado con precios que, al
igual que los patentamientos, hace
mucho tiempo no se veían por lo bajos
que quedaron, en términos de dólar.
Más precisamente, en términos de
dólar blue. 

Gracias a fuertes acciones de financia-
mientos y descuentos, las marcas lo-
graron posicionar a muchos modelos
entre los más buscados, y si bien los
0km incrementaron mucho su valor
desde 2018, cuando se produjo la pri-
mera gran devaluación y el dólar cruzó
la barrera de los $20 sin escala, actual-
mente quienes tienen billetes verdes en
su poder y pueden venderlos en el cir-
cuito paralelo, podrán acceder a valo-
res que hacía tiempo no se daban. 

Sucede que, con un dólar paralelo
que en los últimos días se movió
entre los $110 y los $120, sumado a
las bonificaciones que siguen apli-
cando algunas marcas, acceder a un
0Km puede resultar una buena opor-
tunidad. 

Hoy, no solo que volvieron esas
oportunidades, sino que son varios
los vehículos, incluídos otros mode-
los que no están entre los más ven-
didos, que cayeron por debajo de la
línea de los u$s10.000.

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar

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

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

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Legajo Fiscal N 2599-  Caratulado : c/
Cuello Víctor, Cuello Hugo y Lara Mó-
nica Gabriela 

Delito : Infracción al art. 205º y 239º
del C.P. y Resistencia a la Autoridad en
Contexto de Decreto 297/20

Fiscal : Dr. Adrián Riveros 

Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez  la pena de 8
meses de prisión de cumplimiento con-
dicional para Cuello Víctor , en cuanto a
Cuello Hugo y Lara  Monica se acordó
Suspensión de Juicio a Prueba por 1
año, reparación simbólica de $1000
para Merenderos dependientes de De-
sarrollo Humano y trabajo comunitarios
en la Municipalidad de Pocito. 

Hechos: El día 03 de Mayo a las 00,20
horas aproximadamente del día 3 de
mayo de 2020 se reciben tres llamadas
telefónicas en el 911 en la que informan
que un vecino de la Villa Monafó esta-
ría festejando un cumpleaños en su do-
micilio con familiares y amigos. 

Al dirigirse personal policial detectan
cuatro personas de sexo masculino que
se encontraban en la esquina del lugar,
los que, al ver al patrullero se dan a la
fuga dirigiéndose a un domicilio ubi-
cado a los pocos metros del lugar. 

El personal policial al llegar al domicilio
constata que en el mismo se estaría re-
alizando una reunión de varias perso-
nas, por lo que proceden a golpear la
puerta siendo atendidos por dos o tres

personas de diferentes sexos, los que,
en forma agresiva le manifiestan que es
una reunión familiar y que el personal
policial no tiene nada que hacer en
dicho lugar. 

Se le trata de explicar que dichas reu-
niones estarían prohibidas, cuando dos
personas de sexo masculino, muy ofus-
cadas salen del interior del domicilio,
cada una de ellas armada con un cu-
chillo, amenazando al personal policial,
siendo agredidos dos policías, uno en
el chaleco antibalas, no logrando atra-
vesar el arma blanca dicha medida de-
fensiva; y al otro policía se le hace una
herida en la mano izquierda, debiendo
ser llevado de urgencia al Hospital de
Pocito para su atención. 

El agresor se logra dar a la fuga, siendo
identificado con posterioridad por per-
sonal policial, siendo menor de edad,
con deficiencia de aprendizaje, no ha-
biendo sido aprehendido. El otro agre-
sor con cuchillo amenaza al personal
policial, siendo reducido sin mayores
consecuencias. Asimismo, tanto el
dueño de casa, como su esposa, se re-
sistían al accionar policial, por lo que
son aprehendidos por el personal poli-
cial. 

Ante esto, se da aviso al Ayte. Fiscal de
turno, por lo que se inicia el procedi-
miento especial de flagrancia.

Atacaron a policías 
y le dan un año 
de cumplimiento 
condicional

Mano del 
agente, herido

De fuentes
policiales

L a Policía de San
Juan informó
que agentes de

la Comisaría Séptima
concurrieron al interior
de la Villa Munafó, ubi-
cada en calle Mendoza
entre 14 y 15, y en el
lugar fue agredido el
agente Gonzalo Alva-
rez, de 28 años. El fun-
cionario policial tiene
diversos cortes por lo
que en el centro de
Salud recibió 15 pun-
tos en su mano iz-
quierda y 12 puntos en
mano derecha. La
agente Carla Illanes,
recibió cortes en su
chaleco de seguridad
producido con un
arma blanca en el cos-
tado  izquierdo y cortes
en los brazos. 



Martes 5 de mayo 2020 11
Un poco de humor

— ¿Por qué las focas del
circo miran siempre hacia
arriba?
— Porque es donde están los
focos.

— ¡Estás obsesionado con
la comida!
— No sé a que te refieres cro-
quetamente.

— ¿Sabes cómo se queda
un mago después de
comer?
— Magordito

— ¡Camarero! Este filete
tiene muchos nervios.
— Normal, es la primera vez
que se lo comen.

— ¿Qué le dice un techo a
otro?
— Techo de menos.

— Buenos días, quería una
camiseta de un personaje
inspirador.
— ¿Ghandi?
— No, mediani.

— ¿Qué le dice una iguana
a su hermana gemela?
— Somos iguanitas

— Buenos días. Busco tra-
bajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que
busco es trabajo!

— ¡Me acaba de picar una
serpiente!
— ¿Cobra?
— ¡No, idiota, lo ha hecho
gratis!

— Hola, soy paraguayo y
quiero pedirle la mano de su
hija para casarme con ella.
— ¿Para qué?
— Paraguayo.

Diez cortitos

Chiste 
del COVID

1

2

3

4

5
6

7
8

9
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La maestra les dice a los
alumnos...
A ver, mañana me traen
todos un objeto relacio-
nado con la medicina.
Al día siguiente...
A ver Antonito ¿qué tra-
jiste?
Yo traje unas curitas seño.
Ah, muy bien ¿quién te
las dio?
Mi papá.
¿Y qué te dijo?
Que sirven para curar heri-
das y golpes.
Muy bien Anto. ¿Y vos
Emanuel?
Yo traje aspirinas.
Perfecto ¿quién te las
dio?
Mi mamá.
¿Y que te dijo?
Que sirven para calmar los
dolores de cabeza.
Muy bien. ¿Y vos Jaimito
que trajiste?
Un pulmotor.
Ah, muy bien ¿quién te
lo dio?
Mi abuelito
¿Y qué te dijo?

la utahhhh ehh te
ariohhhh...... me aho-
gooooooohhhhhh!!!!!!



Susanne
Kirsebauer,

su marido
Néstor Ro-

lando 
Correa y su
hijo Marco

André
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CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Arresto domiciliario o confinamiento
obligatorio en tiempos del nuevo Coronavirus”

Todos los años hago una planifi-
cación del año que comienza
con actividades y metas a cum-

plir. En esta lista aparece también el
punto imprevisto. Nunca en mi imagi-
nación o sueños se apareció un fan-
tasma de tal magnitud de daño a la
normalidad como lo que lo estamos
viviendo ahora. Entonces, esto me
obligó a revocar mi plan anual, y
ahora me encuentro con mi familia en
casa, casi como náufragos de la epi-
demia, y sin mapa del territorio, o
GPS. 

Soy Susanne Kirsebauer y hace 16
años -viniendo desde Alemania- que
vivo con mi familia, mi marido Néstor
Rolando Correa y nuestro hijo Marco
André Correa en la ciudad de San
Juan. Acostumbro de salir bastante
para actividades sociales. Participo
en algunas ONG´s, que son A.Re.Na.,
las Colectividades, CONCIENCIA y la
Rueda Interna de Rotary Club Riva-
davia. Además, de vez en cuando doy
clases de alemán en forma presen-
cial, para personas adultas que quie-
ren rendir un examen internacional de
alemán en el Instituto Goethe. Las vi-
deoconferencias no son lo mío. 

¿Qué podría hacer entonces durante
el confinamiento involuntario? Tenía
que replantear mi vida un poco. Ad-
mito que al principio del aislamiento
en los primeros tres a cuatro días del
confinamiento involuntario, tenía an-
siedad por el miedo inducido por los
medios a lo desconocido, por las in-
formaciones contradictorias sobre una
guerra declarada contra un supuesto
virus invisible, desconocido y mortal,
transmitidas sin filtro por los medios.
Ahora, trato de mantener mi equilibrio
mental, emocional y espiritual a tra-
vés de algunos trucos que me ayudan
a superar este estado de ánimo. 

Por ejemplo, trato de leer información
de alta calidad y escribo en un diario
como me siento realmente en esta si-

tuación. Si quiero hablar con mis pa-
rientes en Alemania, o parientes políti-
cos y amigas me comunico por
teléfono o por WhatsApp. Internet y
Wifi son muy importante en esta situa-
ción de aislamiento. Nuestro hijo parti-
cipa en algunos de sus cursos
universitarios a través de internet
usando zoom. También mi marido
Néstor usa mucho el Internet y la PC
para sus actividades, y pagar las
cuentas. Entre nosotros compartimos
artículos de alta calidad que recibimos
o leemos por Internet periódicos de Ar-
gentina, Alemania, Suiza o países de
habla inglesa. 

Estructurar la rutina diaria, como le-
vantarse temprano y comer todas las
comidas a la hora habitual me da una
línea en el día. Cocinar por lo menos
es normalmente un placer para mí.
Tratando de preparar otras recetas y
el tiempo pasa volando. Ahora tengo
más tiempo para ordenar. Ya he guar-
dado algunas cosas en cajas para
luego poder regalarlas o venderlas. El
arresto domiciliario actual es una
buena oportunidad para hacerlo. A
veces escucho simplemente música.
Entonces apago el mundo y lo dis-
fruta. Mi hobby: la genealogía familiar.
He encontrado información sobre mis
antepasados en muchas fuentes a tra-
vés de Internet. Me gusta dedicar una

parte de mi tiempo del confinamiento
involuntario a mis antepasados de
Alemania, Polonia y la antigua Prusia
Oriental. He llegado por una rama
hasta el año 1620. 

Hoy, algunas de las aldeas de
donde provienen mis antepa-
sados maternos se encuentran

en lo que ahora es el Óblast (distrito
administrativo) de Kaliningrado,
Rusia. Ciertamente habrá un después
de esta vida de encierro de los sanos,
involuntario para la mayoría de noso-
tros. Mirar álbumes de fotos es posi-
tivo. Ordenar fotos ayuda a bajar la
ansiedad. ¿Como? Al disfrutar de re-
cuerdos de los grandes momentos
con amigos y familiares en otras pas-
turas y épocas de libertad incondicio-
nal. Y nos recordamos de los días de
libertad, plena salud y juventud. 

Hay tanto que esperamos hacer en
este país Argentina, cuando se ter-
mine el confinamiento social obligato-
rio impuesto por la epidemia de la
nueva cepa de gripe. Seguir adelante
siempre, como ciudadanos informa-
dos, con esperanzas a pesar de los
muchos obstáculos, imprevistos e im-
puestos que tenemos que enfrentar
como personas, y como parte de la
sociedad civil.

FAMILIA CORREA - KIRSEBAUER
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Liliana Astudillo
Oscar Ghilard: abogado
Arnoldo Fernández: inge-
niero electrónico 
Vanesa Alvarez Muñoz:
periodista, cantante
Ariel Palma: arquitecto,
concejal y presidente del
Concejo Deliberante de la
Capital
Claudia Eugenia Hidalgo:
odontóloga
Federico Sisterna: piloto
de carreras
Helga Yornet: empresaria
Mirta Ibáñez Irazoqui:
profesora de Inglés
Américo Durcak: 
ingeniero civil

Irma Micaela Herrera
Moya
Julio Alberto Laspiur:
técnico químico
Enzo Eusebio Rodríguez
Julia Hidalgo
Melisa Lima López
Consuelo Fernández
Isabel Jofré de Galván:
profesora de Química
Martha Elena Rufino de
Vidal
Marcela Ceballos de 
Masquijo
Humberto Ramón 
Martínez
Lidia Módica
Juan Andrés Castano
Nabil Názara
Yolanda Velasco de Mulet
Valentina Inés Cruz Yanzi
Franco Andrés Russo

CUMPLEAÑOS

Vanesa Alvarez

Claudia Hidalgo

Liliana Astudillo

Mirta Ibañez

Helga Yornet

Oscar Ghilardi

Ariel Palma

Federico Sisterna

Arnoldo Fernández
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y

frío
Parcialmente nublado y
fresco con vientos leves

del sector Noroeste

MÁXIMA

18°
6°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Godfather
Género: Drama | Mafia  
Origen: EE.UU. - 1972
Duración: 175 min.
Dirección: Francis Ford Coppola 
Elenco: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan,
Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, Talia
Shire, Richard S. Castellano

Puede que ya la hayas visto, porque es un clásico
insuperable del cine y, para muchos, la mejor pe-
lícula de todos los tiempos.
Si todavía no la ves, es hora de que te dejes sor-
prende con esta monumental cinta de Francis Ford
Coppola, que se estrenó en 1972.
Basada en la novela homónima de Mario Puzzo,
tiene a Marlon Brando y Al Pacino a la cabeza de
los Corleone, un poderoso clan de criminales y que
es una de las cinco familias que lideran la mafia en
Nueva York.
Una historia con casi tres horas de poder, crimen,
violencia y lealtades, que se quedó con tres
Oscar en 1972, incluido Mejor Película y Mejor
Actor, por la recordada interpretación de Brando.
El Padrino tuvo luego otras dos secuelas y la última,
la de 1990, también la puedes disfrutar en Netflix.

El Padrino

Calificación: 10

Raúl Alfredo Maldonado
Milton Hugo Ortíz
Jorge Eduardo Rodríguez
Irma Amelia Olivares
Antonio Isidro Trigo
Emerita Emelia Sánchez
Fernández Vda. de Meglioli
Jesús Rosendo Orellano
Gustavo Darío Orellano

María Benita Narváez
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10 hs. en el ce-
menterio de Rawson.
María Belén Cobarrubia
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9:30 hs. en el
cementerio Parque Alborada.
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