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QUISO COIMEAR 
A UN POLICÍA Y 

TERMINÓ PRESO

TESTIMONIO DE LA
AGENTE POLICIAL QUE 

FUE VIOLADA POR 
CUATRO COMPAÑEROS

INFECTÓLOGO FRANCÉS 
DICE QUE LA PANDEMIA ESTÁ 

“EN TREN DE FINALIZAR”

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

¿Y SI 
SUGERIMOS

EN LUGAR DE 
PROHIBIR?

E l 50 por ciento de los
presidentes de países
tiene 60 años o más.

Lo mismo pasa con las em-
presas industriales. Y con los
dirigentes deportivos. Y con
más de un tercio de jefes de
familia con hijos a cargo.
Estos datos son concluyen-
tes.

Sin embargo, este país, o
mejor dicho quienes gobier-
nan, siguen prohibiendo a los
mayores de 60 años salir a
las calles o hacer una com-
pra.

Un absurdo inentendible, ava-
lado por  científicos hasta
ayer desconocidos por todos
los argentinos. Científicos
que confiesan no saber còmo
tratar la enfermedad y que tie-
nen como única “vacuna” el
aislamiento social (discrimi-
nado).

Vemos fotos de España
donde en un escenario
mucho peor que el nuestro, a
nadie se le ocurriría tamaña
discriminación.

Ojo, no estamos en contra del
aislamiento social. Estamos
en contra de la discrimina-
ción. En San Juan  nos ampa-
ramos en un DNU
inexplicable. Lo que también
es inexplicable.

Todo en defensa de los mayo-
res. Como si ellos fueras vie-
jos, tontos e inútiles que solo
sirven para conducir países
como EEUU, Alemania y  Ar-
gentina entre otros.

DEL PENTÁGONO
JAPÓN SE PREPARA PARA UNA EVENTUAL 

GUERRA CONTRA EXTRATERRESTRES

LOS OVNIS



trump Advierte que
eeuu podríA CortAr
todA relACión Con ChinA
Donald Trump, dijo que la pandemia
de coronavirus demuestra que la
era de la globalización se terminó y
advirtió que Washington podría "cor-
tar la relación" con China, país al
que acusa por su manejo de la en-
fermedad. Así lo señaló el mandata-
rio en una entrevista con Fox
Business, de la cadena Fox News,
en la que también enfatizó la nece-
sidad de "tener un dólar fuerte".
Trump retomó sus críticas hacia
China a raíz del manejo del brote
que ya causó más de cuatro millo-
nes de contagios y casi 300.000
muertes en todo el mundo, y advirtió
que tiene sobre la mesa un amplio
menú de opciones.
"Hay muchas cosas que podríamos
hacer al respecto, podríamos cortar
toda la relación. Ahorraríamos 500
mil millones de dólares", dijo du-
rante la entrevista, reproducida por
la agencia de noticias Ansa.
La administración Trump está consi-
derando imponer requisitos más es-
trictos a las compañías chinas que
cotizan en las bolsas de valores de
EEUU entre las penalizaciones a
Bejing.

lA omS Alertó que el
CoronAviruS podríA
ConvertirSe en un
viruS endémiCo
El organismo reveló demás, que los
avances de la ciencia registrados
desde principios de este siglo que
extendieron la esperanza de vida de
los seres humanos en un promedio
de 5,5 años podrían retroceder por
la pandemia del coronavirus. “Puede
convertirse en otro virus endémico
en nuestras comunidades y estos
virus pueden no irse nunca”, declaró
el director general de la OMS.

CuArentenA totAl en
SAntiAgo de Chile
El país registró 2.660 casos nuevos
en las últimas 24 horas, y un total
de 347 fallecidos. Motivo que llevo
al Gobierno de Chile decretó la
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Esto pasó en el mundo
cuarentena total para Santiago y
para los mayores de 75 años en
todo el país, a partir del próximo
viernes. El anuncio se da horas
después de que un informe de la
Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile advirtiera que
el sistema de Salud del país tra-
sandino podría colapsar en los pró-
ximos días.

CongreSiStAS de todo el
mundo pidieron Al Fmi y
Al BAnCo mundiAl que 
CAnCelen lAS deudAS
Entre ellos se encuentran 40 repre-
sentantes del parlamento argentino.
El pedido de la condonación de la
deuda, es extensiva para los países
de la Asociación Internacional de
Fomento, por parte de las principa-
les Instituciones Financieras Inter-
nacionales durante la crisis
generada por la pandemia. Asi-
mismo, en la presentación se instó
“a todos los líderes del G-20, a tra-
vés de estas instituciones interna-
cionales, que apoyen la
cancelación de las obligaciones de
deuda de todos los países de la
AIF” durante esta coyunutura sani-
taria que definieron “sin preceden-
tes”.

Contagiados en el mundo:  4.420.743
Fallecidos:  301.160

Contagios en San Juan:  1
Cantidad de aislados:  489

Casos sospechosos:  13   Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  6.879
Fallecidos:  344

CORONAVIRUS
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Al hablar con periodistas en el Pla-
cio de la Alvorada, la residencia
oficial, el presidente brasileño fus-
tigó a los gobernadores e inten-
dentes de Brasil que ejecutan
medidas de distanciamiento social.
Además, afirmó que su país se en-
camina a una realidad de “po-
breza” y “miseria” similar a la de
partes de África. Brasil tiene ya
más de 13.100 muertos por coro-
navirus y casi 190.000 casos,
mientras que Argentina tiene 344
decesos y unos 6.800 contagios.
Bolsonaro fue consultado sobre la
diferencia de muertes por corona-
virus entre los dos países, te-
niendo en cuenta que los casos
comenzaron a registrarse práctica-

mente en paralelo, a inicios de
marzo.Brasil tiene 210 millones de
habitantes, más de cuatro veces y

BOLSONARO DIJO QUE ARGENTINA 
“VA CAMINO AL SOCIALISMO”

media más que los 44 millones de
Argentina. Pero tiene casi 40
veces más muertos por Covid-19.



AUMENTARON LAS VENTAS
EN SUPERMERCADOS 
El consumo masivo trepó 4,1% res-
pecto del mismo mes del año pa-
sado, influenciado básicamente por
los autoservicios independientes,
que mostraron un crecimiento del
8,2%, contra una caída de 1,2% de
las grandes cadenas, según un in-
forme de la consultora Scentia. A su
vez, los datos de la consultora Niel-
sen reflejan un crecimiento de las
ventas de las grandes cadenas del
2,9% interanual. Por rubro, aumenta-
ron 12,7% los productos de limpieza;
11,7%, los de cosmética y tocador;
10,3% las bebidas; 10% los artículos
de almacén; y 9,4% los frescos, lác-
teos y congelados.

BUSCA REACTIVAR EL 
JUICIO A LÁZARO BÁEZ 
El presidente del Tribunal Oral Fede-
ral 4 Néstor Costabel le mandó hoy
un oficio al Consejo de la Magistra-
tura de la Nación para saber si está
en condiciones de proveer un sis-
tema informático que permita reto-
mar el juicio por “la ruta del dinero K”
de manera remota, según informa-
ron fuentes judiciales. Algo similar
había hecho hace una semana el tri-
bunal oral 2 que tiene a su cargo el
juicio por la obra pública, donde
están procesados la vicepresidenta
Cristina Fernández, el ex ministro de
Planificación Julio De Vido, el ex se-
cretario de Obra Pública José López
y Lázaro Báez, entre otros. 
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Esto pasó en la Argentina

La repartición renunció a ser que-
rellante en las causas Los Sauces
y Hotesur, en donde están acusa-
dos la vicepresidente, Máximo y
Florencia Kirchner. Así se lo hizo
saber por escrito la OA, que dirige
el ex fiscal Félix Crous, al Tribunal
Oral Federal 5 que tiene en sus
manos los dos casos para llevar
adelante un único juicio, indicaron
fuentes judiciales. “El titular de
este organismo ha decidido desis-
tir del rol de querellante en la pre-
sente causa. La decisión de la OA

tiene un fuerte impacto político.
Fue esa oficina, entonces liderada
por Laura Alonso, en el gobierno
de Mauricio Macri, la que más im-
pulso la causa y ahora, con el re-
greso del kirchnerismo al poder y
el fiscal Crous al frente, la que se
baja. El rol de la acusación en la
causa Los Sauces y Hotesur, no
obstante, sigue en manos de la fis-
calía. Hay otra querella, la Unidad
de Información Financiera, que
habrá que ver si siguen los pasos
de la OA.

OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEJÓ DE SER QUERELLANTE EN
LAS CAUSAS CONTRA CRISTINA FERNÁNDEZ Y SUS HIJOS

MAS VIAJES A CHINA DE AA 
Aerolíneas Argentinas confirmó una
segunda fase de siete vuelos a
China para traer insumos sanitarios
Según informó la compañía aérea, la
segunda etapa se iniciará el 15 de
mayo, y continuará con salidas el 18,
20, 22, 25, 27 y 29 de mayo. Para
esta nueva fase se incrementó la ca-
pacidad de carga de los aviones qui-
tando parte de los asientosLa carga
a transportar por pedido del ministe-
rio de Salud de la Nación y del Go-
bierno de la Provincia de Buenos
Aires consta de materiales para la
prevención y elementos de biosegu-
ridad, aunque también se trajo mate-
rial sanitario a solicitud del Gobierno
de Jujuy. Esta etapa completará un
total de 17 vuelos a Shanghái.

LAS AUTOMOTRICES 
VOLVERÁN A PRODUCIR 
Unos 15.000 trabajadores de la in-
dustria automotriz, del sector auto-
partista y de las concesionarias
reanudarán gradualmente sus activi-
dades siguiendo un protocolo de se-
guridad para evitar los contagios. El
esquema incluye 100 testeos rápi-
dos de coronavirus por día, el control
de la temperatura, un solo turno la-
boral y transporte provisto por las
empresas. El titular del Sindicato de
Mecánicos, Ricardo Pignanelli, des-
tacó que los protocolos de salud
están listos desde el viernes” y que
“la actividad se retomará de manera
progresiva hasta llegar al 50% de la
actividad”.
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LA OPOSICIÓN CONTRA
LOS “SUPERPODERES”
A horas de la primera sesión virtual
de la historia, los jefes de bloque
de Juntos por el Cambio de la Cá-
mara de Diputados criticaron en
duros términos los supuestos “su-
perpoderes” otorgados por Alberto
Fernández a Santiago Cafiero, y pi-
dieron que “se retire” el decreto “en
forma urgente”. Las expresiones
por parte de la oposición radican en
la “inconstitucionalidad de la me-
dida y vulnerabilidad al sistema de-
mocrático”.

DEFINEN LOS CRÉDITOS PARA
ASISTIR  A LAS PROVINCIAS
Los recursos serán otorgados según
las necesidades financieras específi-
cas de cada provincia El objetivo es
reforzar las finanzas provinciales por
un total de $120.000 millones. El
50% de estos recursos están siendo
ejecutados a través de Aportes del
Tesoro Nacional, a cargo del Ministe-
rio del Interior, en tanto los $60.000
millones restantes serán distribuidos
a través del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial que asignará
préstamos con tasa de interés cero. 

ACREEDORES ENVIARON
UNA CONTRAPROPUESTA 
Los principales fondos de inversión,
incluyendo a BlackRock, el actor
más relevante en la negociación con
la Argentina, le habrían enviado ya
su propuesta al Gobierno argentino.
En las últimas horas, el presidente
Alberto Fernández, solicitó una con-
traoferta e insistió en que la pro-
puesta no significa una pérdida para
los bonistas sino simplemente “que
ganen un poco menos”. A lo que
agregó que podrán estar tranquilos
“porque vamos a poder cumplirla”.

Una agente de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires denunció
que cinco compañeros la violaron
el fin de semana pasado en un
predio de la localidad de Los Pol-
vorines. Los efectivos, de entre 19
y 26 años, quedaron detenidos.
De acuerdo a la denuncia, el
hecho ocurrió en el polideportivo
municipal Los Polvorines de Malvi-
nas Argentinas, ubicado en la calle
Darragueira al 600, un espacio
que fue adaptado para alojar a
efectivos de esa fuerza que fueron
enviados para reforzar los contro-
les en el marco de la pandemia
del coronavirus.

La víctima, de 21 años, oriunda de
La Plata, forma parte de los 90
efectivos egresados de la Escuela
de Oficiales Juan Vucetich en di-
ciembre de 2019, que fueron asig-
nados a reforzar las filas de la
Bonaerense para favorecer el
cumplimiento del aislamiento so-
cial y obligatorio. Según contó,
como el último sábado ella iba a
estar de franco decidió, al igual
que otros uniformados, quedarse

DETUVIERON A CINCO POLICÍAS 
ACUSADOS DE VIOLAR A UNA COMPAÑERA

a dormir en el polideportivo debido
a la lejanía de su domicilio, te-
niendo en cuenta que el domingo
ya debía volver a prestar servicio.

En ese contexto, durante la noche
del domingo accedió a tomar una
cerveza con uno de sus compañe-
ros, con el que luego habría man-
tenido relaciones sexuales
consentidas en un baño del esta-
blecimiento. Sin embargo, denun-
ció que cuando eso sucedía, otros
cuatro policías ingresaron al lugar
y la sometieron. La joven realizó la
denuncia en la Comisaria de la

Mujer y la Familia de Malvinas Ar-
gentinas. El caso recayó en la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 14 de Delitos Sexuales de
Malvinas Argentinas, a cargo del
fiscal Jorge Eduardo Castaña.
Cuatro de los policías acusados,
de 19, 21, 22 y 26 años, fueron
imputados por “abuso sexual
agravado por la pluralidad de in-
tervinientes y por la condición de
policía”, mientras que el quinto
sospechoso, de 25 años, fue acu-
sado de “omisión de auxilio”, ya
que para la fiscalía podría haber
socorrido a la víctima cuando se
produjo el abuso de abuso sexual
agravado.

sss
sss



MEDIA SANCIÓN AL 
PROYECTO QUE EXIME 
DE GANANCIAS AL 
PERSONAL DE SALUD
Por unanimidad se votó el proyecto
del legislador sanjuanino que excep-
túa del
Impuesto a las Ganancias las guar-
dias, adicionales y horas extras a todo
el personal de salud, técnico, auxiliar,
Fuerzas Armadas y de Seguridad,
entre otros, abocados a la lucha con-
tra la pandemia. “Estamos convenci-
dos que es necesario el cuidado y
reconocimiento de quienes hoy nos
cuidan, más allá de los aplausos, que
entre todos, acompañamos cada
noche”, manifestó el diputado nacio-
nal, Marcelo Orrego. Además, a pro-
puesta de otros legisladores, el
proyecto unificado establece también
una pensión graciable vitalicia para
los familiares de los profesionales,
que habiendo prestado servicios pue-
dan fallecer, como consecuencia de
haber contraído COVID-19. “Es una
manera de darle tranquilidad a mucha
gente que está trabajando con el virus
en este difícil momento”, indicó Mar-
celo Orrego, que ahora espera el
apoyo del senado de la nación para
darle sanción a la ley.
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UÑAC ADMITIÓ QUE LAS
ARCAS PROVINCIALES 
CERRARÁN CON DÉFICIT 
El Gobernador reveló que “las cuentas
están ajustadas” y que para  “tener los
números equilibrados” tuvieron que ac-
ceder al tesoro provincial y endeu-
darse. Las medidas económicas
aplicadas por el Comité Covid, definie-
ron el desembolso de más de $500 mi-
llones, presupuesto que no estaba
contemplado el año anterior. Por esta
razón, la estrategia de la nueva fase de
excepciones en el marco del aisla-
miento social, fue darle al sector pro-
ductivo y económico la posibilidad de
retomar las actividades, sostuvo Uñac.

EL SECTOR GASTRONÓMICO
PODRÍA RETOMAR SU 
ACTIVIDAD EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS
Según el Jefe de Medicina Sanitaria,
Roque Elizondo, San Juan ya tiene listo
y aprobado su protocolo para el sector
gastronómico. Normativa sanitaria que
deberán implementar para cuando se
habilite la recepción del público en res-
taurants, heladerías y bares. En tanto,
el funcionario aseguró que  deben “reu-
nirse con propietarios y empleados ya
que cambiará totalmente la modalidad
para ellos y los clientes, en el manejo
de espacios, el distanciamiento social,
entre otros”.

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan

LA LICITACIÓN PARA 
SERVICIO PÚBLICO DE 
PASAJEROS SIGUE EN PIE
La ministro de Gobierno,
Fabiola Aubone, dijo que el plan
prevé una mejora cuantitativa y cua-
litativa del servicio. Hay un proyecto
muy innovador que incluye la posibi-
lidad de pensar el San Juan del
2030, en base a la inversión en uni-
dades, líneas y recorridos, sostuvo
Aubone

DENUCIAN POR EXTORSIÓN
Y QUITAS DEL 50% A DUEÑOS
DE EMPRESAS DE TAXIS Y 
REMISES
Desde el Sindicato de Conductores
de Taxis, los choferes aseguran que
los empresarios y/o dueños de las li-
cencias los obligaban a dar el 50%
de lo recaudado de la entrega de
bolsones de alimentos. Se trata de
900 taxistas pertenecientes a 8 em-
presas que trabajan en la provincia.
La actividad de entrega de bolsones
la desarrollaron durante 2 días,
sobre lo que se pagó 3 mil pesos
por día, es decir, 6 mil pesos en
total. La dinámica se dio primero en
abril y luego en mayo, con lo cual
los choferes recaudaron 12 mil
pesos por los 2 meses pero tuvieron
que quedar con 6 mil pesos en el
bolsillo.



Según Josefina Pantano, Presi-
denta del Colegio Público de
Corredores Inmobiliarios de
San Juan. “En materia de alqui-
leres familiares a lo largo del
mes hubo un 5 por ciento de in-
cumplimiento, el resto estaba
cumplido, dentro del mes con
alguna demora, pero cumplido.
En materia de comerciales es
una realidad distinta. La crisis y
el cierre de muchos negocios
afectaron bastante. El 50 por
ciento pudo cumplir en términos
o dentro del mes, y el resto,
cada inmobiliaria con cada ad-

ministración hemos tenido que
ir negociando mejores condicio-
nes para las partes para que el
inquilino comerciante no tenga
que cesar en la actividad o ce-
rrar el negocio”, dijo dejando en
claro la difícil realidad del co-
mercio sanjuanino frente a la
inactividad por la pandemia.
“Con los comerciantes, hemos
tenido que llevar adelante nego-
ciaciones con los locadores y la
verdad es que han entendido y
se han hecho quitas, esperas,
prórrogas y bonificaciones”,
aseguró.
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EL 50% DEL COMERCIO NO PUDO PAGAR SUS ALQUILERES 

    
     

CORONAVIRUS 
EN SAN JUAN
Salud Pública informó que no
hay casos positivos y que conti-
núa internado el paciente de 48
años infectado con el virus. En
tanto, son 13 los casos sospe-
chosos en proceso de laborato-
rio, mientras que 77 hisopados
fueron descartados. En San Juan
hay 489 personas en cuarentena
y 2673 que ya cumplieron con
esa condición en los hoteles. 



E l 2020 será recordado como el
año que ocurrió la pandemia del
coronavirus. Sin embargo, las

amenazas para el ser humano no solo
pueden surgir en el propio planeta Tierra
sino también desde el exterior del
mismo. Y es que en Japón, además de
preparar protocolos para enfrentar al
Covid-19, se están creando planes ante
la posibilidad de un ataque
extraterrestre.  

s   s   s
Todo comenzó cuando en Estados Uni-
dos se dieron a conocer tres videos ofi-
ciales en los que se habría registrado
actividad de objetos voladores no identifi-
cados o OVNIS. Los mismo fueron toma-
dos por pilotos de la marina entre 2004 y
2015 y fueron difundidos por el Pentá-
gono a fines de abril.

El lunes 27 de abril, el Pentágono de Es-
tados Unidos publicó de manera oficial
una serie de videos clasificados sobre
ovnis, en donde se registraron naves vo-
ladoras que clasificaron como “fenóme-
nos aéreos no identificados”. Las
imágenes capturadas por la Marina nor-
teamericana consisten en tres videos:
uno tomado en noviembre de 2004, y
dos más en enero de 2015, según el co-
municado del Departamento de Defensa.
Allí se pueden ver lo que se define como
objetos voladores no identificados,
que se mueven rápidamente durante la
grabación de cámaras infrarrojas. 

s   s   s
En dos de los videos se escuchan las re-
acciones de los integrantes de la Marina,
que se muestran sorprendidos por la ra-
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pidez con que se mueven los objetos.
La Marina ya había reconocido en sep-
tiembre pasado que los videos eran au-
ténticos, aunque ahora los difundieron
de manera oficial “para aclarar cual-
quier idea errónea del público sobre
si las imágenes que han estado cir-
culando eran reales o no, o si hay
algo más en los videos”, dijo la vocera
del Pentágono, Sue Gough. El departa-
mento de Defensa consideró que la di-
fusión de estos videos “no revela
ninguna capacidad o sistema sensible”,
y aclararon que “los fenómenos aéreos
observados en los videos siguen carac-
terizándose como ‘no identificado’”. 

Si bien no se brindó más información al
respecto, las imágenes fueron lo sufi-
cientemente contundentes para desper-
tar las alarmas en el país asiático.
“La verdad es que no creo mucho en
los OVNIS y me gustaría saber por
qué el Pentágono dio a conocer esos
videos. Pero ante los mismos se
tomó la decisión de llevar a cabo pro-
cedimientos para responder, regis-
trar e informar encuentros con

dichos objetos”, aseguró el ministro de
Defensa japonés, Taro Kono.

Y agregó: “como no sabemos con qué
tecnología pueden llegar a contar y la
misma podría desorientar a nuestros
pilotos estamos analizando nuevas
opciones”.

Con el coronavirus, se multiplican los
“avistajes de ovnis” en el mundo Por otro
lado, otros funcionarios del Gobierno en
Japón advirtieron que en distintas bases
militares se están poniendo en práctica
los protocolos y adaptando las máquinas
para poder identificar más rápido a los
objetos voladores no identificados. 

Dentro del plan también se incluye un
sistema de satélites que tienen como pri-
mer objetivo ayudar a la seguridad in-
terna del país pero que también podrían
utilizarse para la detección temprana de
vida extraterrestre.      

s   s   s
El hecho generó chistes y todo tipo de
humor en las redes sociales pero desde
el Gobierno japonés aseguran que están
tomando el asunto en serio. Por ese mo-
tivo se espera que en las próximas se-
manas informen sobre los protocolos y
las medidas que están tomando a cabo.

Lo mismo ocurre con el Pentágono ya
que organismos internacionales están
solicitando que sus autoridades expli-
quen el origen de las fotos que difundie-
ron y por qué esperaron hasta ahora
para hacerlo. 

Fuente: Perfil.com
Ministro de Defensa japonés, Taro Kono.

Japón se prepara para una eventual guerra contra extraterrestres 
LOS OVNIS DEL PENTÁGONO
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Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Caso de cohecho activo 
de remisero a personal policial
MINISTERIO PUBLICO FISCAL. -
SISTEMA ESPECIAL DE FLAGRAN-
CIA.
Detenido: Emiliano German Falcon
de 28 años DNI 35.922.248

Victima: oficial Argarañaz del Co-
mando Sur de la Policía de San Juan.
En momentos en que personal poli-
cial se encontraba realizando recorri-
das de prevención en inmediaciones
de calle Vidart y Dr Ortega del depto
de Rawson observan un automóvil
marca Peugeot 408 dominio PFE-695
que cumple funciones de remis esta-
cionado en la calle, y al mismo
tiempo que del mismo descendía una
mujer que se  dirigía a un kiosco que
se encontraba cerrado.
Ante ello deciden acercarse al auto-

móvil con el objeto de entrevistar a
sus ocupantes momentos en que ob-
servan que el hombre que conducía la
unidad (Falcon) al observar la presen-
cia policial comienza a adoptar una
actitud hostil hacia los mismos seña-
lando que se encontraba haciendo su
trabajo y manifiestandole al oficial Ar-
garañaz “TOMA PLATA, ASI NOS
VAMOS, HAGAMOS DE CUENTA
QUE ACA NO PASO NADA” tomando
su billetera con la mano y extendien-
dola hacia el oficial, sin sacar de la bi-
lletera ningún billete.

Ante ello, entendiendo el personal po-
licial que dicho accionar podría consti-
tuir un delito, al ofrecer dinero al
mismo a cambio que este desista de
continuar llevando adelante su labor,

FLAGRANCIA INFORMA

se procede a la aprehension del
mismo, y se lo coloca a disposición
del fuero de flagrancia.

Con ello se dio inicio, por disposición
del sr. Fiscal, al procedimiento espe-
cial de flagrancia respecto de estos
hechos. Interviene en el caso la Co-
misaria 25ta de Rawson. 



H ace unos días quien es-
cribe y su sobrina Cecilia
Correa Nale (joven ge-

nealogista y traductora de inglés),
realizábamos un trabajo de inves-
tigación genealógica, para la pu-
blicación anual del Centro de
Genealogía y Heráldica de San
Juan. 

s   s   s
Abocados a esa tarea, en el in-
tenso navegar por cientos de
actas de bautismo, hubo un dato
que le llamó la atención a Cecilia.
Se dio con el acta de nuestro cé-
lebre prócer, don Domingo Faus-
tino Sarmiento o Faustino
Valentín, como reza el docu-
mento. Pero curiosamente lucía
diferente del acta que se exhibe
en la casa natal del ilustre cote-
rráneo. Se trataba, efectivamente,
de otra acta, del mismo tenor y
exactos datos, pero en otro libro. 

s   s   s
El acta original (o al menos, la
que se conoce popularmente)
está asentada en el libro de “No-
bles” de la parroquia de San José
(actual San Juan Bautista) y cuyo
libro físico se custodia en el ar-
chivo de La Merced. La otra se
encontró en un libro auxiliar, tam-
bién de la misma parroquia y hoy
custodiada en el mismo archivo,
el cual contiene varias actas du-
plicadas en el mismo orden del
libro de nobles, que probable-
mente fueron asentadas allí y
luego pasadas al otro libro,
aunque esto es especulación
de quien escribe. 

s   s   s
Casi en forma inocente, esa
tarde Cecilia comentó el ha-
llazgo, para mi gran sorpresa.
Inmediatamente comunicamos la

Por Antonio Diaz ArizaLa columna

El acta duplicada de Sarmiento

noticia al C.G.H.S.J., donde Gui-
llermo Collado y Juan José Aran-
cibia, actuales autoridades del
centro, recibieron la “buena
nueva” con mucho entusiasmo. 

s   s   s
Esta acta había pasado desaper-
cibida hasta el momento, escon-
dida a toda vista en los libros de
bautismos y en forma digital en
las plataformas de datos genealó-
gicos. Si bien hay registro de
otras actas duplicadas (incluso al-
gunas mal duplicadas); en este
caso, por tratarse, nada menos,
que del acta de bautismo de
nuestro máximo prócer provincial,
cobra un valor histórico significa-
tivo.

Otras actas interesantes: Al ho-
jear los libros antiguos es común
encontrar curiosidades e historias
no conocidas, por citar algunos
ejemplos que ha encontrado
quien escribe y su sobrina Cecilia
Nale, esta un acta de “defunción”
del 23 de Mayo de 1782 que
habla de una joven “aplastada por
una pared tras un temblor”,
prueba cabal de un “terremoto”
del que no se tenía registro o el
acta de bautismo de la sobrina de
Ignacio de la Roza, el 14 de Di-
ciembre de 1812, de la hija de su
hermana María Concepción, cuyo
padrino es nada menos que Cor-
nelio Saavedra, cuando estuvo vi-
viendo en San Juan. 

s   s   s
El acta dice “fueron sus padri-
nos Cornelio Saavedra primer
presidente que fue la junta pro-
visional de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata”. Hay
una inmensa cantidad de
datos curiosos que se pueden
rescatar de estas actas y es
imposible citarlos todos.       
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nalice por reemplazar lo que es la
medicina habitual. Hay que sanar a
la gente, no dejarlos en la casa. Si
uno sana a la gente, aún si no tiene
los medicamentos precisos que per-
mite matar el virus,el enfermo irá
mejor al final y habrá menos muer-
tos. La tasa de mortalidad en nues-
tro instituto fue del 0,8 por ciento”,
dijo.

s   s   s
Roualt defendió su tratamiento con
la hidroxicloroquina. “Si nuestro tra-
tamiento pensamos que marcha
mejor, disminuimos la tasa de morta-
lidad, particularmente entre la pobla-
ción vulnerable. Pero el hecho de
ocuparse de la gente, de darle oxi-
geno, anticoagulantes ante esta en-
fermedad que afecta la coagulación,
de observarlos, es importante. En
una epidemia, nosotros no pode-
mos decir que no sanamos a la
gente” recomendó.

L a epidemia del coronavirus “está
en tren de finalizar” y “si hay una
segunda ola, no será con la viru-

lencia de la primera”. Es el pronóstico
del tan famoso como controvertido
epidemiólogo y profesor francés Di-
dier Raoult, que auspicia la cloroquina
para prevenir el avance del virus a los
pulmones, desde su instituto científico
en Marsella.
Cuando Francia está en pleno pro-
ceso de desconfinamiento y se teme
una segunda ola de contagio ante
los excesos de los franceses en sus
salidas y el no respeto a la distancia
social, el doctor Raoult minimiza está
posibilidad también.

s   s   s
En su semanal publicación en You
Tube el miércoles , el profesor y direc-
tor del Instituto Mediterranée Infection
afirmó que “la epidemia está en tren
de resolverse y no se ve en ninguna
parte una segunda ola. No habrá sino
casos esporádicos, que aparecerán
aquí o allá. Eventualmente si alguien
está super contagioso, habrá algunos
casos alrededor de él pero eso no se
traducirá en una dinámica epidémica”,
dijo el profesor Raoult, cuya fama es
tan enorme como las polémicas
que genera entre sus pares.

s   s   s
“En Marsella estamos viendo que está
en tren de desaparecer, con un solo
caso ayer detectado, a pesar de que
hemos testeado 2000 casos. La hidro-
xicloroquina disminuye la portación
viral. En España e Italia está la misma
tendencia.Hay que esperar lamenta-
blemente varios muertos que hoy
están en terapia intensiva. Estamos
viendo que en todos lados que este
episodio está en tren de resolverse.
Esta epidemia está en vías de desa-

INFECTÓLOGO FRANCÉS DICE QUE 
LA PANDEMIA ESTÁ “EN TREN DE FINALIZAR”

parecer”, declaró.

s   s   s
El profesor considera que hay lec-
ciones en la crisis, que ha gene-
rado tanto miedo. ”Lo que vemos
es que en una epidemia como esta
hay cosas que no hay que olvidar.
En particular es un virus que no co-
nocemos y la mayor parte de las es-
peculaciones que hicimos de esta
epidemia han sido falsas. Es una
enfermedad respiratoria diferente de
las otras, que ataca las pulmones
profundamente y no en la superficie:
los signos respiratorios son tardíos”
describió.

s   s   s
Raoult se refirió a un elemento fun-
damental y paralelo al
coronavirus: el terror que produce
y que se ha extendido a la pobla-
ción. “Tampoco este miedo por la
epidemia, que lo ha invadido todo, fi-

Didier Raoult en su despacho del centro
de investigaciones en Marsella.

VATICINIO POSITIVO
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N i la pandemia puede detener el
Concurso de Intérpretes de La
Ventana. Este año el popular

programa ha incluido variantes que posi-
biliten la realización del certamen, ajus-
tándose a las limitaciones que impone la
pandemia del COVID 19.

A continuación un resumen de las princi-
pales reglas:

1 Como se anunció a principios de
año, la coordinación estará a cargo

de Silvia Plana, actuando como jurados
Alejandro Segovia, José Petracchini, Ri-
cardo Elizondo, Rodolfo Ferrer, Karina
Palacio, Nelio Espínola y Gisele Aldeco.
Será responsable de la evaluación téc-
nica de los videos enviados, Luciano
Bataller.

2 El concurso será abierto a todo tipo
de género y no habrá distinciones

entre profesionales y debutantes. El ob-
jetivo es que todos concursen y puedan
ganar premios.

3 Cada participante deberá inscri-
birse vía Whatssap a los números

264 504 7816 (señora Silvia Plana) o
2644040021 (Joana Icazatti). Se deberá
agregar: Nombre del intérprete o grupo,
acompañantes o integrantes, género y
teléfono para contacto.

4 Aceptada la participación, el solista
o grupo deberá enviar por vía elec-

trónica un tema cuya duración no podrá
exceder los tres minutos y será la can-
ción participante. Este tema deberá ser
grabado especialmente para este con-
curso durante esta época de aislamiento
social.

5 Cada noche se presentará un tema
y los jurados analizarán las perfon-

mances desde sus respectivas casas.

6 Los días lunes, dos representantes
del jurado estarán en el canal y

anunciarán el ganador de la semana an-
terior quien se hará acreedor de un 
premio de $ 7.500.

CON EL AUSPICIO DE CÁMARA MINERA Y FUNDACIÓN BATALLER 
E IMPORTANTES PREMIOS EN DINERO CADA SEMANA Y EN LA GRAN FINAL

7 El jurado podrá disponer que
aunque no resulten ganadores

uno o mas participantes seguirán en
carrera si han demostrado la calidad
exigida.

8 El jurado podrá disponer que una
semana el premio quede vacante

si ninguno de los participantes alcanzó
el mínimo exigido para un concurso de
esta jerarquía. En ese caso el monto
de $ 7.500 se acumulará al premio
final para el ganador y quienes ocu-
pen puestos inmediatos.

9 Se privilegiará, además de la in-
terpretación, la presentación de

temas inéditos de autores sanjuani-
nos.

10 Todos los ganadores y los in-
térpretes seleccionados por el

jurado (punto 7) disputarán las semifi-
nales y finales ya en vivo en el canal,
si las condiciones lo permitieran o en
los escenarios que se disponga. 

11 El número máximo de partici-
pantes que aceptará el jurado

será 40. En caso de excederse ese
número la selección de los participan-
tes quedará a cargo del jurado una
vez analizadas las grabaciones que se
envíen.

12 El plazo máximo de presenta-
ción vence el 5 de junio de

2020.

13 Superada la primera etapa, la
producción de La Ventana

dispondrá el sistema de semifinales y
finales de acuerdo a la situación sani-
taria del momento.

14 El ganador se hará acreedor
a la suma de 50 mil pesos y

la actuación en el escenario mayor
de la Fiesta Nacional del Sol 2021
siempre que ésta se realice.

15Quien resulte segundo tendrá
un premio de $ 25.000

LANZA SU CONCURSO 
DE INTÉRPRETES 2020La Ventana

Estas bases pueden ser
modificadas una vez que

los integrantes del 
jurado hagan sus aportes.
Pero son útiles respecto
al concurso en general

Javier Acuña

Florencia Burela

Ángeles Domínguez

Giselle Aldeco



Natalia Clop con
su pareja, Julio

Salcedo y su hijo
Agustín Maggini

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Esta cuarentena ya se 
nos pasó a cincuentena”
Junto con mi hijo Agustín y mi es-

clavo Julio la estamos pasando en
completa paz, tanta que aburre. La
sensación de que todos los días no
pasan, le pasa a todo en el mundo.
Pero tenemos un ritmo parecido al
de las vacaciones. Nos levantamos
tarde, desayunamos casi al medio-
día y aunque eliminamos la siesta
andamos haciendo cosas distintas
dado que detesto la rutina. Por las
tardes hacemos los deberes con
Agustín, lo que se ha transformado
en una actividad familiar, nos volve-
mos a enterar de cosas que jamás
volví a pensar cómo las “células pro-
cariota” o la diferencia entre “califica-
tivos epítetos y subjuntivos“
Entre deberes y prácticos, coordina-
mos los delivery mientras yo conti-

núo el trabajo virtual con mi empresa
deadosomas.com que no ha perdido
clientes y sigue con el equipo reven-
dedores poniéndole onda al mundo.
A la noche y durante 3 horas hace-
mos el programa de radio en Amane-
cer FM y gracias a mis compañeros
de equipo Pablo y Conrado, con los
que aprendimos a disfrutar de las pe-
queñas cosas, hacemos terapia y en-
tretenimiento a la misma vez,
rozando lo profundo, lo esotérico y lo

grotesco. 

Al terminar el programa vuelvo a
casa donde mis muchachos prepa-
ran la cena y vemos películas o juga-
mos algún juego de mesa, que dicho
sea de paso ya plagiamos monopoly
y armamos un nuevo tablero que se
llama Sanjuanopoly. 
La vida ya nos cambió y aunque todo
vuelva a la normalidad, ya nada va a
ser igual.

NATALIA CLOP

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Patricia Castro Rovira
Sergio Javier Olivera
José Gutiérrez: profesor
de Educación Especial
Ciro Moreno Torres
Vanesa Bustos Luengo:
veterinaria
Remo Meglioli: 
empresario turístico
Elizabeth Nollén: 
licenciada en Ciencias de
la Alimentación
Liliana González Martín
José Luis Montalbán: 
periodista
Roberto Gervasio
Mario Onorio Martín: 
comerciante

Aníbal Márquez Benítez:
empresario
Olga Jury: docente
Oscar Eduardo González
Guillermo Ernesto 
Gallardo: médico
Alberto Ramón Alvarez:
profesor de Educación Fí-
sica
Elías Misael Quevedo
Edda Beatriz Palacio
Facundo Muñoz Montané
Cecilia Elba Santander
Prieto
Alberto Juan Schott
Luis Francisco 
Torres Lobato
Agustín Federico López
Lucero
Soledad Venturini 
Saldívar: Ingeniera civil

CUMPLEAÑOS

Patricia Castro Rovira

Vanesa Bustos

Elizabeth Nollén

Liliana González

José Gutiérrez

José Luis Montalbán

Remo Meglioli

Ciro Moreno TorresSergio Olivera
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
buen clima
Despejado y frío

en horas de la
mañana

MÁXIMA

24°
7°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Bélica  
Origen: EE.UU. China - 2019
Duración: 138 min.
Dirección: Roland Emmerich
Elenco: Ed Skrein, Woody Harrelson, Patrick Wil-
son, Luke Evans, Dennis Quaid, Aaron Eckhart, Nick
Jonas, Mandy Moore, Darren Criss, Luke Kleintank,
Alexander Ludwig, Mark Rolston

Año 1942, Segunda Guerra Mundial. Después del
devastador ataque que destruyó Pearl Harbor, Japón
se prepara para un nuevo ataque. Pero el Almirante
Nimitz (Woody Harrelson) y Dick Best (Ed Skrein), el
mejor piloto de la armada estadounidense, preparan
un contraataque al imponente ejército japonés. Así,
Best encabezará un ataque masivo que hará que
Japón se dé cuenta de su error. Una decisión que
cambió el curso de la historia para siempre.  Fun-
ciona muy bien como película épica, pero flaquea
cuando intenta ahondar en la psicología de los per-
sonajes. Consigue recuperar el aroma de los viejos
clásicos. Se nota a las claras la mano firme del direc-
tor en su esfuerzo por planificar con minuciosidad los
combates aéreos, de manera que el espectador sepa
en todo momento quién es quién. Se la encuentra en
YouTube y en Amazon Prime Video.

Midway

Calificación: 8

Mireya Renilde Gómez
Félix Benito
Victorina Rosa Troncoso
Silvana Di Mónica Carraretto
Estella Liliana Guerrero
de Lecich
Angela D´Amico

Elina Pósleman 
Vda. de Rodríguez
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9:30 hs. en el
cementerio Parque El Mirador.



Un poco de humor

Y al final, ya no importa el per-
fume caro de Natura o de Avon,
todos olemos igual: desinfec-
tante, cloro y alcohol.

-¿Cuántas anclas hay?
- Once, mi capitán. ¿Por qué?
- Porque siempre dicen "¡Ele-
ven anclas!".

Últimamente me estoy haciendo
de la vista gorda, también de la
cintura, el abdomen, las pompis,
y de todo !!!

Años atrás los padres tenían
en promedio 4 ó 5 hijos....
Hoy en día, los niños tienen de
4 a 5 padres !!!

- Hija, siempre que tengas sexo
usa protección.
- Claro, mamá, siempre me
pongo rodilleras.

Estaban dos amigos hablando y
uno le dice al otro:
-Mi mujer me está engañando
con otro hombre.
A lo que el amigo le dice:
-¿Vas a permitir que nos hagan
esto?

V ndo un t clado qu l falta 
una l tra.
Llam al 934572, s ñor P dro.

En una librería:
-Tiene algo para combatir el can-
sancio ?
-Si, pero está agotado.....

Iba una empanada manejando a
toda velocidad cuando de re-
pente choca y de inmediato llega
la ambulancia diciéndo:
¡Está mal, está mal!
A lo que la empanada contesta:
¡No soy tamal, soy empanada!

-Chofer, ¿hasta dónde llega este
bus?
Y el chofer responde:
-Hasta la parte de atrás.

Diez cortitos

De estudiantes

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

—¿Pasaste el éxamen de
Química?
— NaH, no de Bromo.
— ¿Era difícil?
— Cloro que sí. La verdad
que Nitrato de hacerlo.
— Gracias
— Ácido un placer.

Desconfiado
Va un niño a una tienda y
dice al dependiente:
- ¿Me da unas pilas para
mi coche teledirigido?
- Tráemelo para que lo vea.
- No, se las pongo yo en
casa.
- Pues entonces no te doy
nada.
Al día siguiente vuelve el
niño y dice:
- ¿Me da una semilla para
plantar en mi maceta?
- Tráeme la maceta.
- No, yo la planto en casa.
- Entonces no te doy nada.
Al día siguiente vuelve otra
vez el niño, esta vez con
una bolsa de plástico, y
dice:
- Meta la mano.
- ¡Niño, qué asco! ¡Esto es
caca!
- ¿Me da un rollo de papel
higiénico?
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