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EL VATICANO 
REABRE SUS 

MUSEOS

C on reserva y uso
de barbijo, el Vati-
cano prepara la

reapertura de sus mu-
seos, por los que antes
de la pandemia de coro-
navirus pasaban unas
27.000 personas diarias
a un precio de 17 euros,
es decir que recibían
unos 459.000 euros dia-
rios. Y si bien durante
mucho tiempo no será
posible acoger grupos
numerosos, es una me-
dida para empezar a re-
vertir el rojo fiscal que
supone el cierre de acti-
vidades iniciado el 9 de
marzo.

Con más de cinco mil
empleados, 12 trabaja-
dores de la Santa Sede
han dado positivo al co-
ronavirus, según informó
el vocero papal Matteo-
Bruni, y uno solo residía
dentro del Vaticano, en
la residencia de Casa
Santa Marta en la que
habita también el papa
Francisco.

UN LUNES 
CASI NORMAL

EL 
BUSTO 
QUE 
FALTA



Holdings se declaró en quiebra
bajó el capítulo 11 de Estados Uni-
dos, luego de que la pandemia de
coronavirus le obligó a suspender
el transporte de pasajeros desde
mediados de marzo, lo que redujo
sus ingresos consolidados en más
de 80%, informó el domingo la
compañía.
Avianca, la segunda aerolínea
más grande de América Latina, es-
timó pasivos de entre 1.000 millo-
nes y 10.000 millones de dólares
en una presentación ante el tribu-
nal de quiebras de Estados Unidos
para el Distrito Sur de Nueva York.
La aerolínea mueve 30 millones de
pasajeros anuales .
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Esto pasó en el mundo

CONTE PROMETE UN 
VERANO SIN CUARENTENA
Para los italianos «no será un ve-
rano en cuarentena». Lo afirma el
primer ministro, Giuseppe Conte,
aunque reconoce que a Italia les es-
peran «meses muy difíciles». 
Los italianos tienen ganas de vaca-
ciones, pero quieren tener la seguri-
dad, para programarse, de que
tendrán libertad de elección. «Este

verano no estaremos en el balcón y
la belleza de Italia no permanecerá
en cuarentena”. 
En realidad, en la mayoría de pla-
yas, parques y localidades turísticas
se vieron casi oleadas de gentes,
como si la pandemia fuera ya cosa
del pasado. 

AVIANCA SE DECLARÓ 
EN QUIEBRA 
La aerolínea colombiana Avianca

sss

sss

Con 46.180 euros de PBI per cá-
pita en 2019 y ubicada entre los
diez países con mejor Índice de
Desarrollo Humano, Suecia es
reconocida como uno de los lu-
gares con mejor calidad de vida
del planeta. Con la propagación
del COVID-19, el gobierno sueco
apeló a la responsabilidad de los
individuos para administrar su
vida social, evitando las políticas
de confinamiento aplicadas en
buena parte del mundo y res-
guardando su economía de los
efectos negativos que tales medi-
das innegablemente generan. En
Suecia, las escuelas, parques,
los restaurantes, los bares y los
negocios han permanecido abier-
tos. Tan solo se recomendó a la
población respetar el distancia-
miento social, trabajar desde las
casas y suspender los viajes in-
necesarios. La única restricción
estatal fue la prohibición a reu-
niones de más de 50 personas.
La vida cotidiana, aunque miti-
gada en términos de sociabilidad,
no sufrió grandes alteraciones. 

Si bien el análisis definitivo co-
rresponde hacerlo luego de un
período más largo —por ejemplo,

un año desde que surgió la pande-
mia—, resaltan, por lo negativo,
los resultados que hasta aquí Sue-
cia viene exhibiendo respecto al
coronavirus. Al 8 de mayo, registra
314 muertes por cada millón de
habitantes. La situación contrasta
con la de sus vecinos, cuyos go-
biernos establecieron medidas de
aislamiento social: Noruega 40,
Finlandia 47 Dinamarca 90, siem-
pre fallecidos por cada millón de
habitantes.

En Argentina, han proliferado las

referencias al camino empren-
dido por Suecia para enfrentar
la pandemia, bajo el propósito
de replicarlo en nuestro país.
Ahora bien, una comprensión
menos ligera de la situación del
país nórdico nos deja algunas
enseñanzas. En primer lugar, lo
inadecuado de extrapolar mo-
delos de una latitud a otra, sin
contemplar disparidades en las
variables demográficas, las ca-
pacidades de los sistemas sa-
nitarios, los hábitos sociales,
etc.

EL MODELO SUECO AL QUE SE REFIRIÓ EL PRESIDENTE 
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El diario británico The Guardian
resaltó hoy el “éxito” de las medi-
das adoptadas por el
presidente Alberto
Fernández para contener la curva
de contagios del nuevo coronavi-
rus Covid-19.
En un artículo titulado “No te
podés recuperar de la muerte:
la respuesta de la Argentina al
Covid-19 ha sido opuesta a la
de Brasil” compara al Gobierno
con la administración de Jair Bol-
sonaro, a quien atribuye “una ac-
titud despectiva” que derivó en
“un devastador brote de coro-
navirus”.

La nota de The Guardian cita al
politólogo y académico Andrés
Malamud, quien señala que las
“diferencias entre las experien-
cias” no solo se deben a las “per-
sonalidades contrastantes de sus
presidentes”, sino también a su
forma de gobernar.
“Bolsonaro se separó del partido
que lo llevó al poder, mientras que

Fernández es producto de uno de los
movimientos nacionales más durade-
ros y poderosos de América la-
tina”, remarca Malamud.

En la nota, The Guardian hace un re-
paso cronológico sobre la actitud de
ambos gobiernos ante el avance del
virus en la región. Relata que “el pre-
sidente brasileño minimizó la crisis,
calificándola como histeria de los me-
dios”. “Por el contrario, la Argentina
impuso rápidamente una cuarentena

sss

sss

nacional y parece haber apla-
nado con éxito la curva de conta-
gios”, destaca el diario del Reino
Unido.
Además, compara: “Con
solo 5611 casos y 293 muertes
hasta el momento, contra los
casi 136.000 casos de Brasil y
más de 9100 muertes, incluso
los partidarios acérrimos de Bol-
sonaro están mirando ahora a su
vecino del sur con una mirada
envidiosa”.

El concepto de normalidad en Las
Vegas ya era discutible antes de la
pandemia. Pero la imagen de estos
días roza lo surrealista. Todos los casi-
nos de la ciudad están cerrados por
orden del Estado. Los pocos hoteles
que funcionan no tienen servicios y
operan al 5% de su capacidad. La co-
mida solo se sirve a domicilio. El aero-

puerto está desierto. En el famoso
Strip, familias de residentes pasean en
bicicleta con los niños por mitad de la
calzada. Los adolescentes hacen ca-
rreras en monopatín entre los casinos.
No hay música, ni fuentes, ni nada que
anunciar. Es como si alguien hubiera
dejado abandonado un enorme deco-
rado. Detrás de ese decorado se
está gestando una catástrofe econó-
mica y, posiblemente, humana. La re-
gión de Las Vegas tiene dos de los tres
millones de habitantes de Nevada. El
Strip de Las Vegas es el corazón eco-
nómico del Estado. La autoridad de tu-
rismo calcula que 368.000 empleos (el
37%) dependen del turismo. Las Veg-
as tiene 150.000 camas de hotel (más
que Nueva York) con una media de
ocupación del 90%. El turismo generó
57.600 millones de dólares en 2018, el
el 51% del PIB del sur de Nevada.

LAS VEGAS 
HERIDA DE MUERTE

PARA EL DIARIO INGLÉS THE GUARDIAN
FERNÁNDEZ ACTÚA BIEN Y BOLSONARO MAL

CHILE REGISTRÓ LA
PEOR JORNADA DE
CONTAGIOS
Según informaron autoridades sa-
nitarias de ese país, hubo1.647
nuevos casos, y alcanzan un total
de 28.866 casos. Además, señala-
ron que en las últimas 24 horas
hubo 8 decesos por coronavirus y
la cifra total aumentó a 312 falleci-
dos.
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gobierno deSmiente
Sobre teSt FALLidoS
Luego de un pedido presentado por
la diputada nacional de Juntos por el
Cambio, Graciela Ocaña, desde la
conducción del estado, aclararon que
los test serológicos que se utilizan
para hacer estudios epidemiológicos
de coronavirus en el país fueron do-
nados por una empresa privada y no
adquiridos a China. Fuentes del Go-
bierno negaron que sean defectuo-
sos ya que “a nivel mundial se sabe
que ninguna de esas pruebas tiene
100% de eficacia”.                     

ÉSte JueveS Se ConoCerá
LA inFLACión de AbriL 
El Instituto Nacional de Estadística y
Censos dará a conocer ésta semana
la variación que registró el índice de
precios al consumidor durante el
mes de abril, que según las estima-

ciones privadas se habría ubicado
por encima del 2%. 

provinCiAS deL norte en
buSCA deL turiSmo regionAL
Cinco provincias del Norte argentino,
todas con pocos o ningún caso de
coronavirus en sus territorios, apues-
tan a reanimar el turismo interno e
interprovincial, afectado de manera
terminal por la cuarentena obligatoria
en todo el país.Los gobernadores
peronistas Gustavo Sáenz (Salta) y
Raúl Jalil (Catamarca) impulsan la
creación de una novedosa "zona tu-
rística" regional que permita el inter-
cambio de turistas desde y hacia
esas provincias. Invitaron a sumarse,
en las últimas horas, a sus pares de
Tucumán, Santiago del Estero,  y al
gobernador radical de Jujuy.

LA opoSiCión y 
eL uSo de LA App CuidAr
La oposición expresó su preocupa-

ción por el anuncio del Gobierno res-
pecto a la obligación de registrarse
en la app todos los ciudadanos que
vuelvan al trabajo y tengan permiso
de circulación, en la nueva fase de la
pandemia. A través de un comuni-
cado, señalaron que si bien “la tec-
nología puede ser muy útil en esta
fase de la pandemia, para rastrear
posibles contactos de los contagia-
dos y, llegado el caso, aislarlos”, es
alarmante “el uso que el Gobierno
pueda darle a esta enorme cantidad
de datos sobre los ciudadanos a los
que tendrá acceso”.

LoS dAtoS de LA pobrezA 
Un total de 232.000 hogares argenti-
nos, en los que habitan 1.409.000
personas, viven en situación de “haci-
namiento crítico”, según los “Indica-
dores de condiciones de vida de los
hogares en 31 aglomerados urba-
nos”, un informe correspondiente al
segundo semestre de 2019 y difun-
dido el viernes por el Indec.
El universo de 31 aglomerados urba-
nos al que se refiere el informe
abarca poco más de 28 millones de
personas 9,3 millones de hogares.
Datos del Indec el cuarto trimestre
señalan a su vez que la Argentina ter-
minó el año pasado con una tasa de
38,3% de pobreza, 8,7% de indigen-
cia y 55,8% de pobreza infantil. 

Contagiados en el mundo:  4.159.377
Fallecidos:  284.883

Contagios en San Juan:  1
Cantidad de aislados:  436

Casos sospechosos:  6   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  6.265
Fallecidos:  314

CORONAVIRUS
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Estimaciones preliminares proyectan
que debido a la fuerte caída de acti-
vidad económica a partir de la cua-
rentena la tasa de pobreza podría ya
estar cerca del 45%, a pesar de las
medidas paliativas dispuestas por el
gobierno.
En valores absolutos, el número de
pobres que surge del informe, refe-
rido a los aglomerados urbanos rele-
vados por la EPH, es de 15,7
millones de personas y si se pro-
yecta al total de la población argen-
tina resulta en 17,2 millones de
pobres. El número de indigentes o
pobres extremos sería así de 3,5 mi-
llones en los aglomerados urbanos y
de 4 millones en todo el pais.

Un 30,5 por ciento de los enfermos de coronavirus en
el país ya fueron dados de alta, según informó este
domingo el Ministerio de Salud de la Nación.
En su reporte diario matutino número 113, la cartera
sanitaria remarcó que hay un total de 5.776 pacientes
contagiados por el Covid-19 en el país, de los cuales
1.757 están curados, otros 3.719 mantienen la infec-
ción en curso y 300 fallecieron (un 5,2 por ciento) .
Respecto de los casos confirmados Argentina, 930
(16,1%) son importados, 2.530 (43,8%) son contactos
estrechos de casos confirmados, 1.703 (29,5%) son
casos de circulación comunitaria, mientras que el
resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Asimismo, de los 5.776 casos, el 50,4% son mujeres y
el 49,6% son hombres.
El sábado fueron realizadas 2.289 nuevas muestras y
desde el inicio del brote se realizaron 83.018 pruebas
diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a
1.829,5 muestras por millón de habitantes.

En tanto, el número de casos descartados hasta este
sábado era de 63.458 (por laboratorio y por criterio
clínico/ epidemiológico).
Las principales franjas etarias afectadas de los casos
registrados corresponden a personas de entre 20 y
59 años, siendo la edad promedio de 41 años.

EL 30% DE LOS CONTAGIADOS EN EL PAÍS YA SE RECUPERÓ



EL SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO PEDIRÁ QUE
SE PAGUE MARZO AL 100%
Dirigentes del sector mercantil, admi-
tieron que están dispuestos a firmar
el acuerdo que pactó a nivel nacio-
nal, para que a los empleados que
estés suspendidos por la cuarentena
cobren el 75% de sus sueldos, pero
afirmaron que van a añadir cláusulas
y exigirán que se cancelen los suel-
dos de marzo en su totalidad. Ade-
más, en principio sólo acordarían tal
reducción para el mes de abril, ya
que hoy inicia una nueva etapa de la
cuarentena con la reapertura al pú-
blico de los comercios sanjuaninos.

LLEGÓ UN GRUPO 
DE SANJUANINOS 
VARADOS EN CHILE
En total ingresaron 253 personas
provenientes también de Córdoba,
Mendoza, Santa Fe Y Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, según in-
formó Gendarmería Nacional. Luego
de efectuar los controles sanitarios y
los trámites aduaneros, los pasajeros
fueron reembarcados en los colecti-
vos asignados para su traslado.
Quienes arribaron a San Juan cum-
plen la cuarentena obligatoria en ho-
teles.
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REGRESÓ LA QUINIELA
Este lunes volvieron los sorteos de
la Quiniela de San Juan con sorteos
Vespertino y Tarde, según se detalla
a continuación:
El horario de atención al público en
las quinielas es de 10:00 a 14:00.
Para la Sala de Sorteos se han dis-
puesto las instalaciones con las me-
didas de aislamiento
correspondientes para el personal,
sin la asistencia de público.

CAMBIOS DE CIRCULACIÓN
EN EL MICROCENTRO 
La Secretaría de Seguridad, informó
que habrá cortes de tránsito en Tu-
cumán y Libertador, Laprida y Gral.
Acha y en Tucumán e Ignacio de
Roza, mientras que en la peatonal
se instalarán vallados. En Libertador
y Mendoza, al igual que en Laprida
y Mendoza, solo se permitirá el ac-
ceso al transporte público de pasa-
jeros. En la nueva fase de
cuarentena, prohíben estacionar en
calle Santa Fe, entre Tucumán y
General Acha, y en calle General
Acha, entre Santa Fe y Mitre, cua-
dras que estará destinadas al as-
censo y descenso de personas, al
igual que General Acha entre Mitre y
avenida Ignacio de Roza, frente a la
plaza 25 de mayo.Tampoco se
podrá estacionar en Tucumán entre
avenida Ignacio de Roza y calle
Mitre.

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan

LA JUSTICIA REINICIÓ 
LA ACTIVIDAD DE 
MANERA GRADUAL
Finalizada la Feria Judicial Ex-
traordinaria, comenzó la actividad
regulada. La Presidenta de la
Corte de Justicia, Adriana García
Nieto, adelantó que “el objetivo es
analizar y evaluar qué otros pro-
cesos y actos procesales se pue-
den ir abriendo en forma gradual
durante las próximas semanas”.
Sobre el comienzo de las audien-
cias en los procesos civiles y labo-
rales, la ministro afirmó que hay
posibilidades que se abran las au-
diencias iniciales pronto, aunque
no hay fecha definida. 

Acabo de estornudar
con el barbijo

puesto...
Ahora estoy yendo a
la clínica a que me

cosan las orejas



poliCía apuñalado ¿por su hermano?
Este domingo a las 3 de madrugada ingresó al Hospital Raw-
son, Mauricio Carrizo de 26 años, en grave estado, al ser
apuñalado aparentemente por su hermano Jesús, en Villa
Lucrecia, en Chimbas. Personal policial de comisaría 17ma y
de emergencias se presentaron en el lugar, Carrizo fue asis-
tido en Centro de Salud Báez Laspiur de Chimbas. Por la
gravedad de la herida fue enviado al Hospital Rawson.
Carrizo es miembro de la Policía de la Provincia, pero hace
un año está suspendido tras protagonizar un siniestro vial
donde murió Martín Zabala oficial de comisaría 6ta. 

"El Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) autorizó a Ecogas, a reali-
zar la facturación estimada de los
consumos y esto es una barbaridad"
afirma el diputado nacional Walberto
Allende y menciona que, por ejem-
plo, a los comerciantes le cobrarán
como si su negocio hubiese funcio-
nado normalmente durante el mes
de abril, cosa que no sucedió debido
a la cuarentena.
El diputado también mencionó un
caso de una mujer que posee una
casa que tiene para alquilar, que no

Lunes 11 de mayo 2020 7
VolVieron los Consumos estimados 
y ya existen protestas sanjuaninas

esta ocupada hace varios meses, y
que de igual forma, le llegó una bo-
leta por un importe cercano a los
5.800 pesos. Allende manifiesta que
esto ha generado un gran malestar
entre los legisladores de San Juan
y Mendoza, por lo que junto con el
diputado Ramón, elevarán una nota
a ENARGAS, pidiendo que la me-
dida quede sin efecto.
“No hay razón para que no se pue-
dan medir los consumos, no hay
nada que lo impida” manifestó
Allende.

VolVió emiCar
La empresa que otorga la li-
cencia de conducir, EMICAR,
reanudó la atención al pú-
blico bajo estricto protocolo. 
No pueden asistir mayores
de 65 años ni menores de 18
años. Tampoco se atiende a
embarazadas y personas de
grupos de riesgo. Sólo in-
gresa el solicitante y si va
con acompañante, este
queda esperando en el exte-
rior de las instalaciones.
Sólo se dan alrededor de
150 turnos por día y se va a
dividir la atención por trá-
mite:
Quienes asistan con su turno
obtenido en
www.emicar.com.ar tendrán
que llegar 10 minutos antes
del horario de su atención y
aguardar afuera mante-
niendo la distancia y usando
barbijo.

e l oftalmólogo Nico-
lás Garcés, in-
formó sobre las

medidas de prevención
sanitaria aplicadas para
la atención de pacientes
en San Juan.
“Esta pandemia nos ge-
neró cambios en la forma
de atención a los pacien-
tes, no solo en medidas

de seguridad con equipa-
mientos diferentes y lim-
pieza de los consultorios.
También debimos modifi-
car los consultorios ya
que en la sala de espera
que antes podía estar 10
pacientes sentados, hoy
no pueden estar más de
tres. En una hora no se
pueden atender más de

dos pacientes. Tenemos
costos directos desde
camisolín, antiparras,
máscaras, entre otros.
Esto es para evitar con-
tagios de los pacientes y
nosotros. Los costos en
promedio según el Con-
sejo Argentino de Oftal-
mológica no puede bajar
de 2500 pesos por con-
sulta. Este dinero puede
salir del paciente, del
profesional o de las ge-
renciadoras. Pretende-
mos llegar a un acuerdo
para que este gasto lo
podamos asumir todos
en forma solidaria”, dijo
Garcés.

Cómo atienden los oftalmólogos



E ra una prueba de fuego, la re-
apertura de las casas de co-
mercio para atender al público.

Y en la jornada de este lunes, en la
fase de cuarentena focalizada con la
reapertura del Centro Comercial con
atención de acuerdo a la terminación
de DNI, se pudo observar gran canti-
dad de personas.
La circulación es controlada  a través
de vallas, efectivos policiales junto a
monitores urbanos, solicitan el DNI
para ver que coincida con las termi-
naciones autorizadas y los mayores
de 60 años solo pasan si tienen fecha
de cobro o gestiones en las entidades
bancarias con turnos otorgados.
Y hay comercios que tomen la tem-
peratura antes del ingreso de los
clientes. 

s  s  s
Un buen porcentaje de quienes fue-
ron era para alguna compra pen-
diente desde hace tiempo o para
cambiar algo comprado antes del 20
de marzo. Y muchos también salieron
más por curiosidad y en forma re-
creativa que para comprar.

s  s  s
En unos días más podrá evaluarse el
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NOTA DE TAPA

nivel de facturación comparando con
misma época de otros años. La vuelta
era muy esperada por los propietarios
de los locales porque con el sistema
de delivery, la mayoría de los nego-
cios vendía un porcentaje bastante
menor que el habitual.

UN LUNES 
CASI NORMAL

L a Secretaria General del Sindi-
cato Empleados de Comercio
Mirna Moral, explicó que hubo

irregularidades en el horario de aper-
tura de casas comerciales en esta
nueva etapa de la cuarentena.
“Hemos tenido problemas con casa
comerciales que abrieron a las 8:30
en Rawson y en el microcentro. Son
algunas zapaterías y ferreterías. Lo

hemos filmado y se lo vamos a tras-
ladar al Ministerio de la Producción y
a la Secretaría de Seguridad. Las fe-
rreterías deben adecuarse al horario
de comercio de 10 a 16 horas. Esto
también lo deben respetar los comer-
cios chicos. Sólo los supermercados
tienen horario diferenciado de 8 a 20
horas. Este horario lo deben respe-
tar”, dijo Moral.

Comercios abrieron antes de lo permitido
MÁS NOTICIAS

Mirna 
Moral
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F ue este domingo. De pronto re-
cibo un whatssap del artista
plástico y médico cirujano Ri-

cardo Bustos. 
Una foto me muestra el rostro del
poeta Jorge Leonidas Escudero hecha
en barro. Me llama la atención la per-
fección de la obra. Era el “Chiquito”,
hasta con olor a barro.
– A estos genios San Juan tiene que
inmortalizarlo…
–¿Por qué elegiste a Escudero?
–Me reencotré con la poesia de él y
charlando, charlando, me apareció.

Conociéndolo a Ricardo, imaginé la es-
cena. Hace un par de años intenté en
una nota pintar al personaje: “Uno lo
escucha a Ricardo Bustos y rápida-
mente advierte que no se ajusta a los
moldes tradicionales del sanjuanino.
Extravertido, desprejuiciado en sus
conceptos, contundente en sus afir-
maciones queda claro que por sobre
todas las cosas es un artista. Es ci-
rujano estético y escultor recono-
cido pero podría haber sido también
arquitecto, actor de teatro o conduc-
tor de televisión con igual éxito”.
Sí, Ricardo es absolutamente imagina-
tivo y extravertido. Y seguramente dia-
logó con Escudero mientras lo iba

moldeando.

–Sin dudas es el Chiquito…
–Esta en barro; de ahi va para el ma-
terial que quieras. Ayudame a en-
contrarle un lugar. Este gigante no
puede tener apenas una placa re-
cordatoria.
–¿Qué tamaño tiene?
– Unos 60 centímetros.
–¿Dónde y como lo imaginás?
–Ahora esta conmigo en mi
casa, recordando poemas. Me
habla de la montaña, de la
piedra, de la pepita de oro.
–¿Pero donde lo pondrias?
– Ni idea
–¿ En qué material lo harias?
– Todo depende de quien lo solicita.
Tendriamos que hablarlo. El trabajo
no está terminado. Te mando otras
fotos.
–Lo publicamos mañana con el tí-
tulo “El busto que falta”
–Dale, me gustó. Las fotos son toma-
das con un celular, si querés le tomo
mañana otras mejores y te las mando.
–No, me gustan estas porque se
huele el barro…
– Perfecto,dale.

JCB

EL BUSTO QUE FALTA
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El artista Ricardo Bustos trabajando sobre el busto de Jorge Leónidas Escudero.
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E n menos de una semana
hubo dos casos en diferentes
departamentos. Investigado-

res de la Policia siguen muy de cerca
este caso.

l En Caucete
Este domingo, cerca de las 0:30, se
produjo un violento enfrentamiento
entre dos familias cauceteras que
son conocidas en el ambiente delic-
tivo.
Según informaron las fuentes, los
Moreta y los Cataldo, del Barrio Niki-
zanga, están enfrentados desde
hace un largo tiempo y este domingo
sumaron un nuevo capítulo a la mar-
cada rivalidad. Padre e hijo de los
Moreta, totalmente armados, fueron

hasta el domicilio de los Cataldo y allí
ambos bandos protagonizaron un
feroz tiroteo.
En medio de la trifulca, una bala in-
gresó por la ventana de una vivienda
lindante a la de los Cataldo y fue a
parar entre la columna y clavícula de
una mujer de 66 años que nada tenía
que ver con la gresca, por lo que
quedó hospitalizada en grave estado.
Horas más tarde, la Policía logró se-
cuestrar armas y detener a la mayo-
ría de los sujetos que protagonizaron
el espectacular tiroteo en el interior
del Barrio Nikizanga.

l En Rawson
El jueves  por la tarde, cerca de las
18, hubo un grave enfrentamiento

entre familias en el barrio El Molle
en Rawson.Aparentemente,
estos problemas que empezaron
con insultos terminaron a los
tiros, expresó fuente policial que tra-
bajó en el lugar.
Un llamado al 911 alertó a los poli-
cías de la zona, que en el interior
había problemas barriales por pre-
suntos ajustes de cuentas. Los efec-
tivos llegaron al lugar del hecho y los
supuestos protagonistas huyeron del
lugar.
Quienes estuvieron en este enfrenta-
miento ya estarían identificados
por la fuerza y estarían vinculadas
s unas tres familias. Además expli-
caron que son conocidos en el
ámbito delictivo.

Los hechos tal como lo 
cuenta el sistema especial

El auto mal 
estacionado
MINISTERIO PUBLICO FISCAL - Sis-
tema Especial de Flagrancia

INFORMA (09/05/2020): Legajo 65/20
Comisaría N°6

Calificación legal: Robo (Art. 164 del
C.P.).

Aprehendido: Jorge David Reinoso,
dni 35.850.987

Damnificado: un vecino de Rawson

Lugar, fecha y hora del hecho y de
aprehensión: calle Dr. Ortega 679,
Rawson, el 09/05/2020 a las 5:15 hs.
aproximadamente, hora del hecho,
6:20 hs. hora de aprehensión.

Hecho: El día 9 de mayo del corriente
año, siendo aproximadamente las 6:20
personal policial de la Comisaría N° 6,
fue comisionado por el operador de
turno del Cisem, al domicilio ubicado en

calle Dr. Ortega 679, Rawson, porque
un auto Renault 19 estaba mal esta-
cionado, cruzado en la calle.

Además informaron que minutos antes
las cámaras de seguridad de la zona
captaron cuando un sujeto que vestía
buzo gris con capucha, pantalón de-
portivo de boca, zapatillas azules y
que tenía barba, abrió el vehículo, le
sustrajo la batería, y luego se metió a
ese domicilio. Al llegar al lugar, lo ofi-
ciales constataron que el auto tenía el
vidrio del conductor roto y adentro se
observaban todos los cables cortados.
Asi, los efectivos policiales llamaron a
la vivienda y salió un señor, el dueño
del auto, quien les dijo que la noche
anterior habia dejado su vehículo bien
estacionado en la vereda y en buenas
condiciones, y corroboró que también

le faltaba la batería. El damnificado le
manifestó a los agentes que él alqui-
laba un departamento en ese lugar y
que allí vivían otras personas. 

En ese momento, salió la propietaria
del inmueble, quien autorizó el ingreso
de los policías y los acompañó a la ha-
bitación de su hijo, Jorge David Rei-
niso, que tenía puestas unas zapatillas
color azul. Asimismo, en el interior de
la habitación encontraron un buzo
color gris y un pantalón deportivo de
boca, y en el lavadero dentro de un
canasto de ropa sucia hallaron una
batería de un auto. 

De esta manera, se dio inicio al proce-
dimiento especial de flagrancia por el
delito de robo, en contra de Reinoso.

¿Qué hay detrás de los tiroteos entre familias?

FLAGRANCIA INFORMA

MÁS NOTICIAS
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L a Municipalidad de Capital
comunicó las condiciones
para velorios y sepelios en el

departamento. La atención al pú-
blico está regida por medias que
apuntan a brindar el servicio pero
con estrictas medidas de preven-
ción. 

1 El horario de Salas Velatorias
será de 8:00 hasta las 20:00,

permaneciendo en la noche las
instalaciones cerradas, a excep-
ción de la Oficina de Contratacio-
nes.

2 En salas velatorias se recibi-
rán solamente hasta 5 perso-

nas presenciales por fallecido.
Todos, con cubrebocas y mante-
niendo distancias mínimas de 2
metros.

3 El velatorio no debe superar
las 5 horas de duración.

4 Alquiler solamente de carroza
para los servicios de sepelio.

5 Se suspende el alquiler de co-
ches de acompañamiento, a

efectos de garantizar las normas
de distanciamientos sugeridas.

6 Todo el personal deberá obli-
gatoriamente usar cubrebo-

cas y disponer del uso de alcohol
en gel u otro desinfectante, ade-
más de usar los elementos de se-
guridad correspondientes.

7 En caso de que la persona
haya fallecido por COVID-19

no se podrá velar, aplicándose el
protocolo elaborado a tales fines,
utilizando los equipos especiales
provistos.

EL NUEVO 
PROTOCOLO 

PARA 
SEPELIOS

E n la misma sintonía, la *Direc-
ción del Cementerio* estable-
ció también un protocolo de

acciones a seguir.

l Para realizar las inhumaciones se
estableció el horario de de 8 a 18 y
con las siguientes exigencias:

1 Sólo se permitirá un ingreso de
diez (10) personas como máximo

por servicio.

2 Todas las personas que ingresen
deberán hacerlo con cubrebocas

y manteniendo distancias de mínimas
de dos metros con cualquier otra per-
sona.

3 La permanencia en el lugar de in-
humación no podrá exceder los

treinta minutos.

l Las  *visitas al cementerio* serán
de 8 a 18 con las siguientes condicio-
nes:

1 Todas las personas que ingresen
deberán hacerlo con cubrebocas

y manteniendo distancias de mínimas
de dos metros con cualquier otra per-
sona.

2 Personal del cementerio adminis-
trará los ingresos.

3 Las personas que ingresen lo
harán caminando sin transporte

internos. 

4 Por propiedad podrán ingresar
un máximo de dos personas a

la vez, quienes deberán informar al
personal de acceso el lugar de la
propiedad a donde se dirigen y
siempre manteniendo las distancias
correspondientes entre sí.

En el caso de  *inhumaciones de
fallecidos por COVID 19*_:
l NO se permitirá el ingreso de fa-
miliares ni acompañantes.
l Sólo ingresará el vehículo que
transporta el féretro, sin coches de
duelo ni carrozas de flores.
l Se interrumpirá momentánea-
mente el ingreso de público antes y
durante la inhumación.

Mientras que las personas que
deban realizar _*trámites administra-
tivos*_ podrán acercarse a las ofici-
nas de 8:00 a 18:00, teniendo en
cuenta que se trabajará con guar-
dias mínimas. Se permitirá el in-
greso de hasta 2 personas por
gestión. Los interesados formarán
fila en el exterior del estableci-
miento, cumpliendo con el distancia-
miento social y uso obligatorio de
cubrebocas. 
l La totalidad del personal deberá,
de manera obligatoria, usar tapabo-
cas y disponer del uso de alcohol en
gel.
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E ste sábado falleció Cascote
Juárez, gloria del automovi-
lismo sanjuanino. Mucho se

puede decir de él pero quién lo resu-
mió fue otro grande del automovi-
lismo. Así lo recordó Henry Martin:

Hasta siempre querido
Cascote. Gracias por todas
las alegrías que nos diste a

los sanjuaninos cuando hacías do-
blar la berlina con los picaportes.
Recuerdo cuando le ganaste por
media trompa en el Zonda a San-
tangelo, le hiciste la clásica tijera en
la horquilla y ganaste una memora-
ble carrera en la última vuelta. 

En ese entonces te veía muy de
lejos, inalcanzable. Pasaron los
años de a poco te fui conociendo y
me di cuenta lo generoso y reser-
vado que eras. Fuiste el que me en-
seño a manejar en el Zonda. En una
carrera del zonal, estaba probando
el Formula Renault y no la veía ni
cuadrada, llegaba a la bajada de la
Víbora y no tenía manera de embo-
car el puente, me baje del auto y fui
derechito a donde estabas vos ,
siempre rodeado de amigos, y te
pregunté “cómo tengo que bajar la
viborita, no me alcanza la pista”, me
dijiste, “vení que te explico”, subi-
mos a tu coupe Fuego roja, y sali-
mos a fondo, no dijiste una sola
palabra, pero trazaste el zonda
como nunca lo había visto. Llega-
mos a la horquilla y te vi bajar los
cambios con una sincronización y
solvencia increíble, y ese punta y
taco con mocasines y pedalera ori-
ginal que nunca voy a olvidar. Baje
de tu auto, me subí al Formula y
baje casi 2 segundos y pude embo-
car el puente. Desde ese día en
1986, cada vez que giré en el
Zonda, lo hice siguiendo la traza
que hiciste con la coupe fuego.

Por ese entonces yo quería ir un
poco más lejos, quería salir del
zonal y fue la época de las charlas

interminables en tu oficina del trans-
porte. Me recibías y empezábamos
a charlar, yo te volvía loco a pregun-
tas, hasta que un día me dijiste, “si
queres dedicarte al automovilismo,
te tenes que ir a vivir a Buenos
Aires, Dios está en todos lados pero
atiende allá”. Y así fue. Partí para
Buenos Aires, con una mano atrás y
otra adelante y me conseguiste,
donde vivir, donde tener el taller, ha-
blaste con amigos tuyos para que

me dieran publicidad, fue un gran
empujón. Por eso Cascote cuando
llegué Campeón en el 97 y vos esta-
bas humildemente saludándome
como miles de sanjuaninos, te pedí
que te subas a la autobomba con-
migo, sos tan grande, que no que-
rías subir, pero logré convencerte y
subiste. Vos tenias parte de todo
eso.
Pasó el tiempo y me di el gusto de
escuchar tu voz en la radio de mi
auto, esos consejos de la oficina,
ahora los tenía on line en carrera.

Fue hermoso compartir esos mo-
mentos con vos y disfrutarte en el
trabajo en la pista, como en las so-
bremesas con el equipo.
Quise recordarte con algunos de los
tantos momentos que me marcaron,
fue hermoso conocerte y compartir
vivencias con vos.
Todo mi cariño para tu familia en
este difícil momento”.

Lunes 11 de mayo 202012
CHAU CASCOTE

“

Henry 
Martin
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M enos población, menos pa-
rejas y menos niños: es
el saldo social que nos de-

jará esta crisis sanitaria del coronavi-
rus, imposible aún de cuantificar pero
que los expertos consideran inevitable.

Este largo confinamiento provocará di-
vorcios y rupturas sentimentales, ya
sea por el exceso de convivencia o por
el obligado distanciamiento. Y la incerti-
dumbre y la crisis económica que se
avecina harán caer la natalidad.
Antonio Izquierdo, catedrático de So-
ciología de la Universidad de A Coruña
dice:”Yo creo que la natalidad se va a
desplomar, porque en medio de la in-
certidumbre no se tienen hijos”. 

En China, el único país que tiene datos
sobre cómo es la vida después del
confinamiento, hubo una “avalancha
de divorcios” en el mes de marzo,

según los medios internacionales.
No estamos acostumbrados a convivir
las 24 horas con nuestra pareja du-
rante tantos días. El trabajo y el ocio no
nos sirven como refugio, y necesitamos
mantener nuestra parcela privada, a
pesar del confinamiento. “Yo estoy
viendo muchos problemas explosivi-
dad: no sabemos gestionar las emocio-
nes y la ansiendad y explotamos con el

otro, todo son reproches y discusio-
nes”.
La segunda razón de consulta son
“los problemas sexuales. Relaciona-
dos con el deseo, el problema de la
erección es un clásico. Puede ser
algo temporal por las circunstan-
cias: con esta situación estamos
pensando más en sobrevivir que en
el sexo”.

MENOS POBLACIÓN, MENOS PAREJAS Y 
MENOS NIÑOS: EL OTRO SALDO DE LA PANDEMIA



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y fresco
Despejado con vientos
moderados del sector

Sureste

MÁXIMA

19°
7°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
María del Tránsito Castro
Walter Humberto Alcaráz
Helga Paola Albornoz
Ramiro Antonio Figueroa
Paz
Pedro Chacón
Baudilia del Carmen Núñez

Leonardo Néstor Cabrera
Escudero. Sus restos serán 
sepultados mañana a las 15
hs. en el cementerio de Raw-
son.
Aureliano del Carmen Cas-
tro. Sus restos serán 
sepultados mañana a las 9
hs. en el cementerio de Raw-
son.
María Espinoza. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 10 hs. en el cementerio
Parque El Palmar.

Género: Drama | Comedia  
Origen: EE.UU. 2020
Duración: 6 capítulos de 57 min.
Dirección: Derek Cianfrance 
Elenco: Mark Ruffalo, Melissa Leo, Rosie O'Don-
nell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis 

Ayer domingo HBO estrenó la miniserie “I Know
This Much Is True” protagonizada por Mark Ruf-
falo (Zodiaco, Primera Plana),  y sigue la historia
de dos hermanos en un drama profundo de trai-
ción, sacrificio y perdón. Tiene dos relatos en para-
lelo, vidas tan parecidas como distintas y unidas
por el mandato familiar, pero también por el odio y
la ausencia. 
Mark Ruffalo filmó sus participaciones en diferen-
tes momentos para poder interpretar a ambos per-
sonajes. La miniserie expone la relación de estos
dos hermanos en varias etapas de sus vidas, co-
menzando en el momento cuando se acercan a la
mediana edad, a principios de la década de los 90,
hasta llegar a los recuerdos de Dominick durante
la juventud de ambos.
Excelente primer capítulo emitido ayer, esperando
que en las próximas cinco entregas cumpla con su
cometido: de ser la mejor serie del 2020 de HBO.

Sé que esto es cierto
(I Know This Much Is True)

Calificación: 9

Lunes 11 de mayo de 202014



►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Alfredo Molina
Walter Orellano: productor
en ESCO
Fabiana Flores
Estela Ramírez
Laura Avellaneda: docente
Alejandrina Belot: docente
Juan Pablo Riquelme 
Galvarini: abogado
Raúl Enrique López
Gabriela Edith 
Coto Hidalgo
Beatriz Silvia Suárez
Raúl Plana: kinesiólogo
Arturo Domingo Ortiz Díaz
Raúl Roberto Putelli Coria
Analía Verónica Rodari: 
licenciada en Tecnología en
Alimentos
Miguel Ángel Rodríguez:
enólogo
Maru Casares
Carlos Madrid Manzano
Gabriel Castro: abogado
Julieta García Bloise: 
médica

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Lucía Andrada
Enzo Daniel Gil Rosselot
Américo “Pelufo” Barboza:
folklorista, comerciante
Aldo “Pirata” Olivares: 
veterinario
Carolina Berzenkovich
Daniel Persichella: 
abogado
Victorio Almerich Luna
Alfredo Martín
Martha Galvani 
Alfredo Orquín
Domingo Carlos Morandi
Rafael Vélez: comerciante
Guido W. Balmaceda
Danilo Oro
María Esther Achem 
Manuela Fariña
María Trinidad Zamora
Frías
Marianela Garrido
Adriana Brito
Jorge Maurín
Daniel Mazzuco
Rolando Cornejo

CUMPLEAÑOS

Fabiana Flores (11/5)

Laura Avellaneda (11/5)

Juan Pablo Riquelme
(11/5)

Alfredo Molina (11/5)

Lucía Andrada (12/5)

Carolina Berzenkovich
(12/5)

Pelufo Barboza (12/5)

“Pirata” Olivares (12/5)

Victorio Almerich 
Luna (12/5)
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Un poco de humor

Si pesas 90 Kg en la Tierra,
pesas sólo 35 Kg en Marte... Lo
que significa que no estás gordo,
sino en el planeta equivocado !!!

Entra Drácula en una panadería:
— Oiga, me da un par de ba-
rras de pan.
—¿No es usted Drácula? ¿Usted
no bebe sólo sangre?
— Sí, pero ahí fuera ha habido
un accidente y es para sopar.

— Yo fui la que hice a mi ma-
rido millonario.
— Qué bien!!  ¿Y antes qué era?
— Billonario.

¿Porqué los diabéticos no pue-
den vengarse?
Porque la venganza es dulce.

—Tía Lola, ¿porque te maqui-
llas?
—Para estar más linda.
—¿Tarda mucho en hacer
efecto?

— Doctor, mi bebé tiene ya
seis meses y casi no abre los
ojos...qué le pasa..
— No le pasa nada, es chino.

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

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

¿Cómo se dice 'espejo' en
chino?
—Aitoiyo

Llega el esposo a su casa
Toc Toc Toc..
—¿Quién es?
—Soy el que te hace feliz en la
cama..!
—Pase vecino, el estúpido
hace turno noche.

Diez cortitos

El loro

1

2

3
4

5

6
7

8
9

10

Un hijo llama a su padre
que estaba de viaje a las 3
de la mañana:

— Papá, se murió tu loro.
— ¡¿Qué?! ¿!Se ha muerto
mi loro?!
— Sí
— Y, ¿de qué ha muerto?
— Por comer carne po-
drida de uno de tus caba-
llos muertos.
— ¡¿Qué?!¿Que mis caba-
llos también han muerto?
— Sí, se cansaron de car-
gar agua.
— Pero, ¿por qué carga-
ban agua los caballos?
— Ah, para apagar el in-
cendio.
— ¿Incendio? ¡¿Qué  in-
cendio?!
— El que se originó por
culpa de una vela.
— ¿Velas? Pero si tene-
mos un montón de luces en
casa?
— Ya, pero era por el en-
tierro de la abuela.
— ¿¿!!La abuela
muerta!!?? ¡¡Pero si estaba
perfectamente!!
— Sí, pero vino de visita
de madrugada, creí que
era un ladrón y le dis-
paré.
— Pero…. pero…. pero….
— Ah ya, papá, como te
pones por un simple loro,
¿no?
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