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S an Juan inicia a partir
de este lunes una
nueva etapa. Las

medidas adoptadas por el
gobierno y la disciplina de
la población han posibili-
tado este estatus de privile-
gio que vive la provincia.
Un estado que puede per-
derse rápidamente si no
hacemos las cosas bien.
En este sentido hay secto-
res que tienen gran respon-
sabilidad en esta etapa:

1 Los medios de trans-
porte. Hoy funcionan

en base a un protocolo muy
estricto. Si no lo cumplen
se transforman en principal
fuente de contagio. La
gente debe denunciar
cuando una unidad circula
con mayor cantidad de
gente de la autorizada.

2 Los bancos. Hasta
ahora han sido los

principales responsables de
aglomeraciones. Espere-
mos que estas no vuelvan
a repetirse.

3 Algún sector de la po-
blación que hace caso

omiso de las normas y pre-
tende organizar partidos de
futbol o compartir el mate.
Ante el pedido de todos los
sectores el gobierno ha
abierto muchas actividades.
Está en la gente ahora que
todo se haga respetando
las normas

UN LUNES A PLENO
Tras el anuncio del gobernador muchas actividades

se ponen en marcha con estrictos protocolos

LA INCREÍBLE VENTA 
DE DROGAS EN 
CARROZA FÚNEBRE



1.618, mientras que el total de in-
fectados asciende a 29.420 infecta-
dos. 

LA OMS ENVIARÍA A CHINA
UN GRUPO DE EXPERTOS
PARA BUSCAR EL ORIGEN
DEL COVID19
La epidemióloga del organismo in-
ternacional, Maria Van Kerkhove
afirmó que analizan una misión adi-
cional para conocer qué paso real-
mente y si es de “origen zoonótico”
la Covid-19. La especialista explicó
que si se desconoce el origen ani-
mal, es difícil prevenir que eso pase
otra vez. Las palabras de Van Kerk-
hove se producen en un contexto
creciente de cuestionamientos
acerca de la procedencia de la en-
fermedad. 

ONU PIDE 6.700 MILLONES
DE DÓLARES PARA AYUDAR
A LOS PAÍSES MÁS POBRES
El pedido llega al mismo tiempo
que la Organización Mundial de la
Salud proyecte que en estas nacio-
nes el pico del contagio llegará re-
cién dentro de tres y seis meses. “A
menos que actuemos ahora, tene-
mos que prepararnos para un au-
mento significativo de los conflictos,
el hambre y la pobreza. El espectro
de múltiples hambrunas está al
acecho”, señaló el secretario gene-
ral adjunto para Asuntos Humanita-
rios de la ONU.
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Esto pasó en el mundo

COLOMBIA DECLARÓ LA
EMERGENCIA ECONÓMICA 
El presidente de Colombia, Iván
Duque, señaló que la medida es
para intentar mitigar las consecuen-
cias sobre las cuentas del país de la
pandemia de coronavirus, que ya
provocó 397 muertes y 8.959 conta-
gios, de acuerdo al último balance
oficial local. Duque explicó que entre
las medidas que contempla la emer-
gencia económica se encuentra la
protección de las nóminas mediante
subsidios de hasta el 40% del sala-
rio mínimo para las empresas que
vean afectada su facturación en más
de un 20% debido a la crisis del co-
ronavirus.

RATIFICARON EN 
SEGUNDA INSTANCIA 
UNA CONDENA A LULA
Por unanimidad, los tres jueces de
la octava sala del Tribunal Regional
Federal de la Cuarta Región recha-
zaron la apelación de la defensa
del ex mandatario.El fallo lo con-
dena a 17 años de prisión por co-
rrupción pasiva y blanqueo de
capitales. Da Silva fue sentenciado
a 17 años y un mes de cárcel por
un tribunal que consideró probado
que recibió de las constructoras
Odebrecht y OAS, obras valuadas
en unos 175.000 dólares en una
casa de campo suya en el estado
San Pablo, a cambio de favorecer-

las con la concesión de contratos
con la petrolera estatal Petrobras.

MUJICA CRITICÓ  SUSPENSIÓN
DE DESPIDOS Y RENUNCIÓ AL
COBRO COMO SENADOR
El ex presidente de Uruguay, se refi-
rió al impacto que la pandemia del
coronavirus y señaló que será “el ca-
pítulo más grave” de la actual crisis y
que “no es factible”, en ese contexto,
obligar a las empresas a suspender
los despidos. Además, se refirió a
la Argentina y pronosticó que si las
negociaciones por la deuda no pros-
peran será “gravísimo” para su ve-
cino país. Mientras que, en
referencia a Lacalle Pou, cuestionó
no haber destinado más presupuesto
a los sectores más vulnerables.

AMÉRICA LATINA 
SUPERÓ LOS 300.000
CASOS DE CORONAVIRUS
La cantidad de muertes a nivel re-
gional, en tanto, ascendia este jue-
ves a 16.293. En total, la región
sumaba 301.411 contagios, con Bra-
sil como el país más golpeado, tanto
en cuanto a los casos como a los
decesos. En total, suma 125.218 in-
fectados y 8.536 muertos. El se-
gundo con más casos es Perú, con
54.817 contagios y 1.533 fallecidos.
En México, se han contagiado
27.634 personas ha resultado más
letal, con 2.704 muertes.En tanto,
los decesos trepan en Ecuador a
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Trabajadores de la salud en  Ale-
mania y Francia se desnudaron
para crear conciencia sobre la
escasez de equipos de protec-
ción para el personal mientras lu-
chan contra el coronavirus.
El sitio web alemán
llamado Blanke Bedenken mos-
tró a los médicos posando en el
lugar de trabajo usando equipos
médicos, incluidos estetoscopios
y esqueletos anatómicos, como
accesorios para ocultarse sus
cuerpos parcialmente.
“Somos sus médicos. Para
poder tratarlos de manera se-
gura, necesitamos equipo de
protección. Cuando nos queda-
mos sin lo poco que tenemos,
nos vemos así”, expresaron los
organizadores en un comunicado
en inglés en el sitio web, según
informó The Guardian. Y agrega-
ron: “Todos somos vulnerables.
Las prácticas médicas necesitan
más apoyo de la política”.

También los dentistas
Un proyecto similar lanzaron los
odontólogos posando ingeniosa-
mente desnudos con el hashtag
#dentisteapoil (dentista des-
nudo), para alertar al gobierno
sobre sus condiciones de trabajo
teniendo en cuenta la cuaren-
tena flexibilizada que están pla-
neando comenzar en los
próximos días.
Los dentistas se vieron obligados
a dejar de trabajar y renunciar a
las máscaras y otros equipos de
protección en medio de la pan-
demia, y muchos están preocu-
pados por la escasez de equipos
de protección cuando regresen a
sus trabajos a partir del 11 de
mayo.

PROFESIONALES DE LA SALUD SE DESNUDAN PARA 
DENUNCIAR FALTA DE INSUMOS EN ALEMANIA Y FRANCIA

sss
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eConomíA CAnJeó
u$S1.840 milloneS por
deudA en peSoS 
La operación involucró doce títulos
de Letras del Tesoro en dólares, que
habían sido reperfiladas tres veces
tanto por el gobierno de Mauricio
Macri como por la gestión actual, y
el Bono Dual que no se pagó en fe-
brero y por el cual posteriormente se
canjeó el 85%. A cambio, la cartera
conducida por Martín Guzmán en-
tregó títulos en pesos con venci-
miento entre 2022 y 2024, con tasas
de interés entre 1,2% y 1,5% por
sobre el Coeficiente de Estabiliza-
ción de Referencia.

extenderá lA CuArentenA
hAStA el  24 de mAyo 
El Presidente Alberto Fernández es-
pera que las provincias presenten

las excepciones al confinamiento y
en reunión con el jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, y el comité de ex-
pertos resolverá los alcances de las
distintas actividades que se habilita-
rán a partir del lunes próximo. La de-
cisión del jefe de Estado se apoya
en un dato clave sobre la tasa de
contagio del COVID19 en la Argen-
tina. Si el número de contagiados se
duplicaba después de 25 días, Al-
berto Fernández ordenaba pasar a
la fase IV de la estrategia contra la
pandemia, que implicaba abrir cier-
tas actividades comerciales e indus-
triales en todo el país. 

el gobierno lAnzó un 
portAl web pArA 
ControlAr lA CuArentenA
Es una plataforma donde se puede
acceder en tiempo real a la informa-
ción actualizada sobre los ingresos
al territorio nacional por pasos mi-
gratorios habilitados. Los datos que
se cruzan están asociados a la titu-
laridad de los vehículos de los ingre-
santes y a controles de permanencia
de extranjeros. Los datos ya eran
suministrados diariamente a los go-
biernos provinciales, no obstante
ésta tecnología acorta los tiempos
de actualización de la información, a
cada hora, y ayuda reducir al má-

ximo la circulación de personas que
comportan casos sospechosos por
Covid-19.

AerolíneAS ArgentinAS
ConFirmó nuevoS vueloS
eSpeCiAleS 
Para la red de vuelos regionales fue
confirmado un vuelo hacia y desde
Santiago de Chile con fecha 9 de
mayo, que permitirá en su tramo de
ida el traslado de residentes chile-
nos. La misma modalidad será apli-
cada para el vuelo hacia y desde
Florianópolis del 10 de mayo, el cual
permitirá el traslado de ciudadanos
brasileros a la ida y regresará con
170 argentinos. El miércoles partió
un vuelo hacia Londres y ayer le tocó
el turno a Roma, ambos con ciuda-
danos de sus respectivos países que
regresarán con 243 argentinos en
cada vuelo.

Contagiados en
el mundo:  3.902.628
Fallecidos:  272.286

Contagios en 
Argentina:  5.371

Fallecidos:  285

Contagios en 
San Juan: 1

Cantidad de aislados:  460
Casos sospechosos:  15

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

Esto pasó en la Argentina



5Viernes 8 de mayo 2020

los alumnos no retor-
narán a las aulas
hasta que exista una
vacuna
Lo dijo el ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, queaseguró que se
analiza que el regreso a clases sea
“escalonado” y que, en lo inmediato,
no podrán volver todos los estudian-
tes. El funcionario nacional remarcó
que preocupa la llegada del invierno
y el uso del transporte público, más
la movilización que genera la asis-

Las cursadas virtuales puede ser una gran manera de
avanzar en una carrera universitaria en medio del ais-
lamiento obligatorio, aunque conllevan también sus
riesgos. Esto último pasó con un estudiante de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires (FI UBA) que decidió tomarse un baño mientras
presenciaba una clase y se le prendió la cámara.
Completamente desnudo, adentro de una bañadera,
con la mirada fija en su celular mientras participaba de
una de las clases que dictaba una cátedra que integra
el departamento de Seguridad del Trabajo y Ambiente.
En ese momento, se le prendió la cámara al universi-
tario y quedó expuesto ante docentes y compañeros.
Una estudiante de la cursada lo filmó y lo envió a sus
contactos, en un video en que puede
escucharse: “Chicos, se le prendió la cámara, es
muy grave, no sé como avisarle”.

El desafortunado episodio no tardó en viralizarse a tra-
vés de los grupos de WhatsApp, en los cuales los es-
tudiantes de la universidad volcaron comentarios y
criticaron el descuido del chico.

Ante las repercusiones, el estudiante involucrado ex-

tencia a los establecimientos esco-

lares. Por lo que adelantó, que el re-
greso a las aulas sería después de
las vacaciones de invierno. 

lanzan una línea para
200.000 pymes que no
tienen créDito banca-
rio 
Estas micro, pequeñas y medianas
empresas podrán tomar préstamos
a una tasa subsidiada del 24%. De-
berán contar con el “Certificado

plicó: “Pasó que tenía un turno en el médico a las
18, entonces para no perder la clase, me metí a
bañar mientras la miraba”.
“Obviamente fue sin intención y no le quise faltar
el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que dis-
culpas a ustedes también. Me moría de la ver-
güenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé
un mail a la profesora”, contó a sus compañeros, en
mensajes que fueron viralizados en redes sociales.

Dejó la cámara encenDiDa en clase virtual mientras se bañaba 



ATAP DESMINTIÓ LA FALTA
DE PAGO A LOS CHOFERES 
Los empresarios de colectivos salie-
ron al cruce de la Unión Tranviario Au-
tomotor, el gremio que nuclea a los
choferes, y desmintió que no se
hayan abonado los haberes de abril.
Ricardo Salvá, presidente de ATAP in-
dicó que se está faltando a la verdad
porque entre el miércoles y ayer se
cumplió con el pago de los sueldos. El
dirigente empresario afirmó que el
pago se ha realizado al 100% y que
no se ha producido ninguna reducción
en los mismos. 

COMIENZAN A VACUNAR A
LOS GRUPOS DE RIESGO
La Jefe de Inmunizaciones Marita
Sosa Yang, informó que desde el
lunes próximo comienza la vacuna-
ción antigripal al tercer grupo para in-
munizar.
La modalidad será la siguiente: per-
sonas de 24 meses a 18 años, los
martes, jueves y sábados. Y de 19 a
64 años, los lunes, miércoles y vier-
nes. Acudir al vacunatorio o Puestos
de Salud, por terminación de DNI.
Deben presentar la prescripción mé-
dica con diagnóstico de patologías
crónicas, pacientes con cardiopatías,
inmunocomprometidos, oncológicos
y trasplantados. Personas con obesi-
dad mórbidas , diabéticos y familia-
res de pacientes oncológicos.
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HAY 22 CASOS 
AUTÓCTONOS DE 
DENGUE EN SAN JUAN
Salud Pública, informó a este
total,se suman 14 casos importa-
dos. Además hay 26 casos sospe-
chosos en estudio y ya descartaron
25. La repartición provincial, espera
que el Instituto Maistegui tipifique
los casos positivos de dengue.
Hasta el momento, de esos 22 solo
2 son confirmados como DEN 1

EL COMERCIO PEDIRÁ 
AMPLIAR SU HORARIO 
DE ATENCIÓN
El Presidente de la Federación Eco-
nómica de San Juan, Dino Minozzi,
dijo que estuvieron reunidos con di-
rectivos de los centros comerciales,
shoppings y galerías para tratar al-
gunos ajustes de los horarios”.
“Vamos a esperar el anuncio por
parte del Gobierno para pedir al-
guna amplitud en el horario del co-
mercio minorista que se acerque
más al que van a tener los shop-
pings y supermercados para poder
atender mejor al público”, afirmó.
“Pedimos ver la posibilidad que sea
de 11 a 19 así la gente no toma frío
en la mañana y tiene un poquito
más de tiempo en la tarde para
hacer las compras”, aseguró el diri-
gente. 

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan

CUANDO SALGO A 
TIRAR LA BASURA Y

OLVIDO CAMBIARME

HASTA EL 30 DE JUNIO 
SE PUEDEN PAGAR LAS
MORATORIAS VENCIDAS
HASTA DICIEMBRE DE 2019
El Director general de la repartición,
Ernesto Gil, dijo que la moratoria
para pagar impuestos de deudas
vencidas hasta el 31 de diciembre
del 2019, tiene vigencia hasta el 30
de junio de este año y solamente se
puede acceder vía web. Por otro
lado, desde abril y a través del
botón de pagos “plus pagos” los
contribuyentes pueden abonar sus
obligaciones en forma online, con
tarjeta de débito y crédito de todos
los bancos.



niñas que se encuentren a su
cargo, de hasta 12 años de edad a
los comercios de cercanía habilita-
dos para funcionar”.

BARRICK BUSCA 
SEGUIR INVIRTIENDO 
EN SAN JUAN
El directivo ejecutivo de Barrick,
Marcelo Álvarez, afirmó en el pro-
grama La Ventana, que la decisión
de la empresa es seguir apos-
tando a San Juan, que el año pa-
sado se anunció que se reactivará
la exploración en el Valle del Cura
y hay una nueva posibilidad de de-
sarrollar Lama y Carmen y que del
lado chileno se convierta también
en un proyecto. 

A yer se hizo  un nuevo Ope-
rativo de Repatriados
desde Chile  hacia Argen-

tina. Fueron cuatro ómnibus, una
trafic y cinco vehículos particula-
res.
Fueron más de  150 personas con
diferentes  destinos: Mendoza,
Chubut, Río Negro. Buenos Aires,
Córdoba y San Juan.
Fueron recepcionados en Las
Cuevas por la sección vial de Gen-
darmeria y con todos los controles
sanitarios a cargo de Sanidad de
Fronteras y la Comisión nacional
de Transporte. 
El operativo finalizó sin inconve-
nientes, se destaca el trabajo
coordinado y en equipo de migra-
ciones, aduana, Escuadrón 27 Us-
pallata, cancillería, embajada y
consulado argentino y gobierno de
Mendoza.
También requirió un trabajo coordi-
nado con los funcionarios chilenos
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SIGUEN LLEGANDO SANJUANINOS DEL EXTERIOR

emplazados en Libertadores.
Justo José Bascolo jefe del centro
de fronteras, coordinador del Paso
Internacional Cristo Redentor, de-

pendiente de la Dirección Na-
cional para.asuntos técnicos
de fronteras Ministerio del In-
terior.

SE PUEDE IR CON LOS 
CHICOS A COMPRAR
La Resolución 262/2020 del Ministe-
rio de Desarrollo Social  de la Na-
ción publicada este viernes en el
Boletín Oficial, autorizó a los padres
que tengan hijo/s a cargo a realizar
compras acompañados. Fue re-
suelto a raíz de casos que salieron a
la luz en los que comercios impidie-
ron la entrada de personas con sus
hijos aludiendo a “interpretaciones
erróneas” de medidas preventivas
como el distanciamiento social, ar-
gumentaron desde el Ejecutivo.
La autorización rige para “las y los
progenitores o la persona adulta
responsable” quienes podrán ingre-
sar con sus “hijos e hijas, o niños o

L a Jefe de Epidemiología
Mónica Jofré, informó que
se complicó el estado de

salud del tercer paciente sanjua-
nino con COVID.
Explicó que el transportista al que
se le diagnostico COVID, está en
el Servicio de Terapia Intensiva
del Hospital Rawson, que una to-
mografía reveló que tienen un
empiema, es decir tiene pus en el
pulmón, por lo que se le están ha-
ciendo drenajes. 
Jofré explicó que la directora de
Epidemiología de la provincia de
Buenos Aires le confirmó que en
el Hospital de Buenos Aires
donde estuvo el transportista, hay
transmisión de virus entre el per-
sonal. Y que es probable que en
ese lugar se contagió.

SE AGRAVA EL 
TERCER 

PACIENTE CON 
CORONAVIRUS



T ras la conferencia de
prensa del gobernador Ser-
gio Uñac, se conoció todo

lo que volverá a funcionar a partir
del lunes próximo:

Se permitirá la apertura al pú-
blico del comercio tradicional
–de 10 a 16- y de los shop-

pings de la provincia –de 12 a 20-
, regulando la circulación de
personas mediante la habilitación
por días de acuerdo a la termina-
ción de los números de DNI
siendo 0,1, 2, 3, y 4 los lunes,
miércoles y viernes y terminación
5, 6, 7, 8 y 9 los días martes, jue-
ves y sábados.

Se habilitarán el funciona-
miento de EMICAR, las
Agencias de Quiniela, y todas

las empresas dedicadas a servi-
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NOTA DE TAPA

cios de seguros, capitalización de
ahorros y préstamos.

Tras cumplir con protocolos
estrictos, se habilitan salas ve-
latorias y cementerios.

La Industria ya no necesita un
protocolo por cada empresa,
hay que cumplir con las nor-

mativas generales. 

Se está pensando en abrir los
templos aunque todavía no se
permitirán misas.

En la Administración pública
sólo quedarán licenciados de
trabajar quienes tengan hijos

menor o igual a 12 años. Y quienes
se les permitan no ir por estar den-
tro del grupo de riesgo. 

El Poder Judicial termina con
su feria si bien tiene importan-
tes cambios respecto a pedir

turnos para presentar escritos o
consultas. Y digitalización de gran
parte del proceso.

UN LUNES A PLENO
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A gentes federales de la Divi-
sión Unidades Operativas de
Investigación Criminal, de la

Agencia Regional Federal cuyo de-
tuvieron a un hombre que  viajaba
junto a un acompañante a bordo de
una camioneta perteneciente a una
conocida cochería de la provincia a
quienes les secuestraron 100 gra-
mos de cocaína y una importante
suma de dinero.

s  s  s
El hecho ocurrió  en inmediaciones
de la avenida Rawson y OHiggins,
de la localidad de Jáchal, cuando los
efectivos policiales detuvieron la
marcha del rodado y al solicitarles
las autorizaciones para circular, por
la cuarentena, no tenían los papeles
correspondientes. 

s  s  s
Rápidamente los uniformaron nota-
ron que estaban nerviosos y pidie-

LA POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA DETUVO A UN

HOMBRE POR TRANSPORTAR 
COCAINA EN UNA 

CAMIONETA FUNERARIA

ron revisar lo que llevaban en el ro-
dado. Al  momento de la requisa se
les secuestró de entre sus ropas un
envoltorio de naylon con 100 granos
de cocaina, 60.000 pesos, 100
euros, 1.100 dólares y un celular.

El detenido, argentino de 27 años junto
a los elementos secuestrados queda-
ron a disposición del Juzgado Federal
Nro 2 de San Juan,  Sec. Penal 4, Dra.
María Laura FARINA, en la causa por
infracción a la ley de drogas.

MÁS NOTICIAS

U n empleado de un proyecto
minero del departamento se
encuentra internado en un

hospital de la zona. El hombre es
oriundo de San Rafael, Mendoza.
Se le hizo el hisopado y se espera
que este viernes ya esté el resul-
tado. 
El director del Hospital de Barreal
Dr. Sebastián Molina dijo que el
hombre fue puesto en cuarentena
apenas pisó suelo sanjuanino y, tras
un hisopado que dio negativo, co-
menzó a desarrollar sus labores en
una empresa perforista. 
Una vez allí empezó a sentirse mal
y con síntomas similares a los del

COVID-19, por lo que debió ser acti-
vado el protocolo de sanidad. 
Molina dijo que el paciente se en-
cuentra aislado en una habitación
especialmente acondicionada para
estos casos sospechosos y está
pendiente el resultado del hisopado

correspondiente, que esperaban
para la tarde noche de este viernes. 
Las personas que ayudaron al tras-
lado del paciente y quienes tuvieron
contacto con él, fueron puestos en
aislamiento y se tomaron las medi-
das preventivas correspondientes,
señaló el director de nosocomio Ba-
rrealino
Salud Pública informó además que
se descartaron 65 casos. San Juan
tiene un solo caso de coronavirus
positivo y 2 pacientes que ya se re-
cuperaron. La cantidad de personas
que siguen aisladas en los hoteles
es de 460, mientras que las que ya
cumplieron con esa etapa son 2421.

ACTIVARON EL PROTOCOLO EN BARREAL CON UN TRABAJADOR MINERO
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Un sujeto amenazó 
a un policía: 

“Te voy a levantar 
cuando te vea”

MINISTERIO PUBLICO FISCAL - Sis-
tema Especial de Flagrancia
INFORMA ( 07/05/2020):

A) Calificación legal provisoria: 
Infracción a los Arts. 205 y 239 del C.P.
en el marco de la implementación del
DECNU 297 / 2020, Amenazas Sim-
ples y Amenazas Agravadas por el Uso
de Arma todo en Concurso Real (Art.
205°, 239°, 149° Bis, Primer apartado,
149° Bis. Segundo apartado  y 55° del
Código Penal).-

B) Aprehendido:
Gabriel Alejandro MOLINA SAR-
MIENTO,  D.N.I. N° 34.918.245, de 29
años de edad.-   

C) _Damnificada: “Salud Publica,
Agente Maria Cornejo y Agente Maxi-
miliano Mercado”.- 

D) Sinopsis  del hecho: Dos sujetos
de sexo masculino, uno mayor de edad
(29) el otro menor de (17) transitaban
por calle Mendoza, el mayor portando
una lata de cerveza,  sin poder acredi-
tar su permanencia en el lugar. Fueron
detenidos y trasladados a Comisaria 6,
y ya en la dependencia, el sujeto mayor
de edad Gabriel Molina, notoriamente
furioso, amenazo a la Agente Cornejo,
luego con un cuchillo de su propiedad
amenazó al calabozero Agente Mer-
cado.- 

E) _Relato del Hecho: El día 06 de
Mayo de 2020, alrededor de las 23.20
hs. la Agente Maria Génesis Cornejo
se encontraba de recorridas de pre-
vención en un móvil comunal de Raw-
son.-   

Al llegar a la Calle Mendoza y Calle
Laprida, en Rawson, se encontraron
con dos sujetos de sexo masculino
que transitaban por la vía pública, lle-
vando uno de ellos una lata de cer-
veza en su mano.-  
Por tal motivo personal policial pro-
cede a entrevistar a estos dos sujetos,
determinando que uno de ellos, el que
llevaba la lata de cerveza dijo llamarse
Gabriel Alejandro Molina Sarmiento de
29 años de edad, y el otro jóven, era
un menor de 17 años de edad.-   

Cuando la Agente Cornejo y el Agente
Ortiz piden explicación a los dos suje-
tos, de su permanencia en la vía pú-
blica, estos no pudieron dar una
respuesta convincente, manifestando

Molina (de quien emanaba un fuerte
olor a alcohol) que su permiso había
vencido, sin exhibirlo ante las autorida-
des policiales.-  
Fue así que, Gabriel Molina comenzó
a enfurecerse y a insultar a los efecti-
vos policiales, por lo que fue aprehen-
dido y rápidamente trasladado a
dependencias de Comisaria 6°, dado
el gran grado de nerviosismo y de
exaltación que el jóven de 29 años
presentaba.-  

Una vez en sede de Comisaria 6°, Mo-
lina Sarmiento fue incrementado su
enojo contra el personal policial, y co-
menzó a insultarlos e incluso amenazó
a la Agente María Genesis Cornejo
(del móvil Comunal) que intervino en
su detención, manifestándole “Cuando
te pille en la calle, ya vas a ver como te
va”.- 

Inmediatamente trasladan a Gabriel
Molina al sector de calabozos a fin de
realizar la requisa de rigor, y fue en
ese momento, que Gabriel Alejandro
Molina Sarmiento extrae un cuchillo de
un pequeño bolso, que él  llevaba con-
sigo, y blandiendo el cuchillo amenazó
al calabocero Agente Maximiliano Mer-
cado diciéndole “Te voy a levantar
cuando te vea”.- 

Finalmente se comunican con el Ayu-
dante Fiscal de Turno, dándose inicio
al procedimiento especial de Flagran-
cia por incumplimiento a la medida de
aislamiento preventivo y obligatorio,
por amenazar a la Agente Cornejo y
por amenazar con un cuchillo al
Agente Mercado.-    
Cabe destacar que se procedió al se-
cuestro de la lata de cerveza que Mo-
lina Sarmiento llevaba al momento de
su detención y del cuchillo con el cual
amenazó al calabocero. Tambien se
dio inmediata intervencion a la justicia
de menores por el joven de 17 años.-



Viernes 8 de mayo 2020 11

LOS ESPAÑOLES QUIEREN 
VOLVER A VIVIR PESE A QUE 
LA PANDEMIA SIGUE FIRME
R ecorrer los diarios españo-

les muestran claramente el
deseo de volver a vivir luego

de esta larga etapa donde todo
cambió
Los datos son contundentes: En las
últimas 24 horas la cifra de muertos
con coronavirus en España ha su-
bido hasta los 229, 16 más que el
jueves, y lleva ya tres días sin bajar
del umbral de los 200. El total de
fallecidos es ya de 26.299. Un día
más, el número de altas es muy su-
perior al de nuevos contagios (por
PCR): 2.637 frente a 1.095, un dato
clave para doblegar la curva epide-
miológica. 

El número de casos confirmados
con COVID-19 en España se sitúa
en los 222.857, aunque este dato
no recoge los casos totales, ya que
el Ministerio de Sanidad solo pro-
porciona desde hace una semana
los positivos por test PCR. El dato
global de test PCR y test de anti-
cuerpos publicado este viernes por
el Instituto de Salud Carlos III in-
forma de un total de 260.117 conta-
gios, por que España sigue siendo

el segundo país con más casos de
coronavirus, solo por detrás de Es-
tados Unidos.

Un amigo, Raul Riveros nos manda
desde España tapas de diarios que
abordan los más variados temas.
Una prueba contundente de que
pese a todo la vida sigue.
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H ay un alarmante y creciente
número de la población que
podría considerarse alta-

mente sensible a un contagio de
Covid-19. Son las personas con obe-
sidad, en quienes las defensas están
muy por debajo del valor deseado, y
que a su vez, arrastran un conjunto de
otros trastornos que los dejan expues-
tos frente a todo tipo de virus. 
Uno de ellos es la diabetes tipo 2,
que los convierte en candidatos per-
fectos para el coronavirus.

s  s  s
“Las personas afectadas por la obesi-
dad y diabetes poseen alteraciones
en la función inmune. Los hallazgos
incluyen disminución de la producción
de citoquinas (proteínas antiinflamato-
rias), función alterada de monocitos y
linfocitos (glóbulos blancos que inte-
gra el sistema de defensa), disfunción
de las células killers o asesinas que
destruyen células infectadas, función
reducida de macrófagos, células en-
cargadas de degradar bacterias y
virus y una respuesta disminuida a la
estimulación antígenos para enfrentar
infecciones”, enumera la doctora Mó-
nica Katz, licenciada en Nutrición.

s  s  s
Esta enfermedad crónica posee una
multiplicidad de factores causales,
entre ellos, un exceso de consumo
calórico y sedentarismo casi obli-

LA OTRA PANDEMIA:
UNA CRECIENTE OBESIDAD 
EN LA CUARENTENA

gado, más una diversidad de desen-
cadenantes de riesgo emergentes
como la deuda de sueño, altos nive-
les de estrés , una microbiota intesti-
nal alterada y sustancias que afectan
las vías hormonales. Todos estos
efectos nocivos son, precisamente,
los que en un periodo de aislamiento
pueden exacerbarse de la peor ma-
nera.

s  s  s
Según un informe del Banco Mun-
dial, del total de la población que
asciende a 7.500 millones de habi-
tantes, más de 2.000 millones se
encuentran afectados por esta en-

fermedad. Esto repre-
senta a más de un cuarto
de las personas del pla-
neta.
¿Cómo mantenerse a raya
y con las defensas en alto
durante el confinamiento?
Las recomendaciones son
similares que a las del
resto de las personas, solo
que con mucho más énfa-
sis en la calidad de los ali-
mentos y en la obligación
de moverse, como sea y

donde sea.”Es de vital importancia
remarcarlo, hay que hacer algo de
movimiento en casa, lo que puedan,
si tienen una cinta o una bicicleta la
usan a diario, si tienen una soga y
son jóvenes pueden saltar con ella,
inventen lo que sea. 

s  s  s
En paralelo se encuentra la dieta,
que más en este contexto tiene sus
imprescindibles. “Recordemos que la
mitad de la comida debe ser fruta y
verdura, la que les guste y variado.
Reforzar la vitamina C en nuestro
organismo es muy importante, ya
que es lo único que tiene cierta evi-
dencia de mejorar el desarrollo de
células T, linfocitos T, de mejorar
toda la formación y el aumento de In-
terferón (que evita la entrada de
virus al cuerpo) y de mejorar Inter-
leuquinas antinflamatorias. Otra vita-
mina muy importante es la A que
esta básicamente en lo que tenga
caroteno, es decir zanahorias, cala-
bazas, zapallos, duraznos”, men-
ciona Katz.

Fuente: Clarin
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I nti Huama volverá a los escena-
rios luego de que pase la pan-
demia del coronavirus.

Mario Zaguirre, uno de los integran-
tes y fundador del conjunto, contó al
programa De Sobremesa que
“cuando hicimos el último recital
pensamos en que podíamos seguir
y vamos a continuar como grupo”

“ Ahora estamos haciendo ensayos

por WhastApp. Luego la gente deci-
dirá que va a pasar”.
Zaguirre  explicó que “contratamos
una empresa que sube nuestro ma-
terial viejo y nuevo a todas las
redes. Nos enfocamos a una pro-
yección nacional. Queremos seguir
cantando y apostando a otros cami-
nos y lugares”.

Mario Zaguirre se había retirado de
Inti Huama hace ya varios años. Su

lugar lo ocupó Oscar Figueroa. El
famoso trio ahora será cuarteto con
la vuelta de Mario Zaguirre y Pan-
cho Godoy quien en los últimos
años formó su propio grupo –Pan-
cho Godoy y los de Tulum- y ade-
más cantó durante un par de años
con Los de Salta.

Otro de los que seguirá con el
grupo es el músico Cachito Paez.

CULTURA

“VAMOS A 
CONTINUAR 

CON 
INTI HUAMA”

13



Un poco de humor

— Andresito, ¿qué planeta va
después de Marte?
— Miércole, señorita.

—¿Por qué Bob Esponja no va
al gimnasio?
— Porque ya está cuadrado.

Van dos ciegos y le dice uno al
otro:
— Ojalá lloviera...
— Ojalá yo también...

— Mamá, soy fea?
— No hija, tienes lo que todo
hombre desearía para si.
— En serio?
— Si, tienes voz gruesa, es-
palda ancha y pelos en el
pecho.

Cuando mi suegra habla, yo
escucho... en general, la radio
o la televisión.

— Mi mujer me dijo que ya no
podía más, que necesitaba
más espacio.
— ¿Y qué hiciste?
— La regalé un disco duro de
5Tb.

— Ya no me escuchas cuando te
hablo Antonio..
— Lo que quieras cariño, una
tortilla o lo que te venga bien,
tampoco tengo mucha ham-
bre.

— Mamá, ¿qué haces en frente
de la computadora con los ojos
cerrados?
— Nada, hijo, es que Windows
me dijo que cerrara las pesta-
ñas.

—Mama, mama en el colegio
me llaman pelo verde
—¿Porqué hijo?
— No sé (sacandose los
mocos y pasandoselo por la
cara hasta el pelo)

Qué pasa si te expulsan de cua-
tro universidades?
Que estás perdiendo faculta-
des.

Diez cortitos

De borrachos

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Va el marido completa-
mente borracho y le dice
a su mujer al irse para
cama:
- Me ha pasado algo in-
creíble. He ido al baño y
al abrir la puerta se ha en-
cendido la luz automática-
mente, sin hacer nada.
- ¡LPM!, ¡Te mato!, ya te
has vuelto a mear en la
heladera.

Un borracho es detenido
por un policía a las tres
de la mañana. El policía
le pregunta:
- ¿A dónde va Ud.?
El borracho le responde:
- Voy a una conferencia
sobre el abuso del alco-
hol y sus efectos letales
en el organismo, el mal
ejemplo para los hijos y
las consecuencias ne-
fastas para la familia, el
problema que causa en
la economía familiar y la
irresponsabilidad abso-
luta...
El policía lo mira y le dice:
- ¿En serio?, y ¿quién va
a dar esa conferencia a
esta hora?
- ¿Quién va a ser?...
¡¡¡Mi mujer cuando lle-
gue a casa!!!
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Eduardo Oscar Usín: abo-
gado
Juan Roberto Manganelli:
arquitecto
Rubén Castro: comerciante
José García Lobarbo: co-
merciante
Oscar Fernández Bolaños:
odontólogo
Antonia Corzo
Laura Pueblas
Carolina Garcés Yornet
Yanina Paola Martín
Otilia Estornell
Natalia Bedini: profesora de
Danza
Emma Trincado
Emiliano  Caroprese
Guadalupe Ortega Arias
Elida Enriqueta Guerrero
Romina Rodríguez Tantén
Gabriela Ivana Videla
Mathías Javier Leiva
María Leticia Dávila 
Zarracán
Rodolfo Ahún

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Guillermo Mesina: perio-
dista deportivo
Sandra Cozza: docente
Esteban Vázquez: relacio-
nista público
Facundo López: contador
Osvaldo Sánchez Bustos
Lucas Tobías Camporro
Francisco Medvetkin Usín
Mariana Agustina Barbera
Daniela Elisa Da Rold
Espín
Claudia Lorena Olarte 
Cáceres
Angel Andrés Olarte 
Cáceres
Walter Antonio Correa
Flavia Videla: abogada
Candela Graffigna
Evelyn Karina Bouldres
Rocío Correa
Vanesa Alvarado
Rodrigo Bustos
Mariana Fernández
Carina Sánchez: artesana
María Cristina Funes

CUMPLEAÑOS

Adriana Rey (9/5)

Andrea Montaño (9/5)

Mario Castro (9/5)

Javier Manini (9/5)

Luisa Aciar (10/5)

Alfredo Manrique (10/5)

Andrés Lencinas (10/5)

Alicia Martínez(10/5)

Ismael Alé (10/5)

Jorge Pascual Recabarren, su esposa Claudia Heredia y
sus hijos Camila, Sol y Jorge...y Doky

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Todos muy 
guardaditos en casa...”

Aquí estamos, tomándonos unos minutos para la
foto después de que cada uno terminara con sus
compromisos. Pero siempre en casa y a través de

internet... 

Mi esposa Claudia Heredia después de los quehaceres
de la casa y ayudando un poquito a todos (como buena
ama de casa la que más trabaja). Detrás de ella en la
foto, la segunda hija, Camila, en el último año del colegio
secundario. En el otro extremo de la foto, Sol, la mayor y
en primer año de su carrera terciaria. Y en el medio
Jorge hijo, en cuarto año del secundario y con Doky en
sus brazos el regalón de la casa.  

Les cuento que desde mi casa sigo adelante con mi pro-
grama P.U.M.A. que se emite de lunes a viernes desde la

hora 14 por Radio Colón y una importante cadena de
emisoras que retransmiten desde el interior de la provin-
cia y en la vecina provincia de San Luis Capital y en Villa
Mercedes, como así también en Rio Grande, Tierra del
Fuego.

JORGE PASCUAL RECABARREN

Viernes 8 de mayo 2020 15



Viernes 8 de mayo 202016

Parcialmente nublado con
vientos leves del sector Sur

rotando al Norte
MÁXIMA

SÁBADO 9

30°
MÍNIMA
10°

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Ad Astra To The Stars
Género: Drama | Ciencia Ficción
Origen: EE.UU. 2019
Duración: 122 min.
Dirección: James Gray
Elenco: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, Ruth Negga, Liv Tyler, John Finn

El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los
límites exteriores del sistema solar para encon-
trar a su padre perdido y desentrañar un misterio
que amenaza la supervivencia de nuestro pla-
neta. Su viaje desvelará secretos que desafían la
naturaleza de la existencia humana y nuestro
lugar en el cosmos.
Este film de James Gray (Cowboys vs. Aliens, El
sueño de Ellis, Z La ciudad perdida) orbita de
forma inestable entre película artística y thriller de
acción. 'Ad Astra' tiene, en ocasiones, el ritmo re-
flexivo de su antecesora 'Solaris', pero no su
complejidad narrativa. Esta pelicula esta infrava-
lorada, me entretuvo de principio a fin, tiene
buena trama, buenas actuaciones y buenos efec-
tos especiales, se aleja de lo tipico y es casi im-
predecible. 
Se la puede ver en Fox Premium y en Neflix.

Julio José Bumjeil
Lucía Sara Atencio
Juana Matilde Tello Ríos
Rosa Balbina Recabarren
Ana Fernández
Zulma Laura Herrera

Nélida Martha Manrique
Sus restos serán sepultados 
mañana en horario a confir-
mar en el cementerio de Raw-
son.
Angel Vera Nievas 
Sus restos serán sepultados 
mañana en horario a confir-
mar en el cementerio de Raw-
son.
María Elena Bonnot
Sus restos serán trasladados 
mañana en horario a confir-
mar al crematorio de Rawson.

Ad Astra: 
Hacia las estrellas

Calificación: 8

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado con vientos
moderados del sector

Sur
MÁXIMA

DOMINGO 10

26°
MÍNIMA
12°
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