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HAY NOTICIAS 
QUE TEMIAMOS 

ESCUCHAR

F ue en la siesta de
este otoño san-
juanino que

quiere estirar la llegada
del invierno. 
Las versiones estaban
desde la mañana pero
todos esperábamos
que fueran exageracio-
nes de un trol despia-
dado.

Pero de pronto un co-
municado de Salud Pú-
blica confirmó los
temores. Había un
cuarto caso. Y de
acuerdo a lo que se
decía en las redes so-
ciales el contagio era
autóctono y podía cam-
biar el panorama opti-
mista de horas antes.

El niño que ya pensaba
salir de un encierro que
no entendía llamó a su
abuelo, al que le había
prometido una visita
después de dos meses
de no verse.

El comerciante que es-
peraba una apertura
que le permitiera salir
de sus problemas eco-
nómicos se tomó la ca-
beza mientras los
empleados conversa-
ban en voz baja.
Todos esperaban una
palabra tranquilizadora
cuando llegó la hora de
la cena.

ENTRE LA BRONCA
CUARTO CASO DE CORONAVIRUS EN SAN JUAN

Y LA TRISTEZA
FLAGRANCIA



donde murieron al menos 31.500
personas por el nuevo coronavi-
rus.

DESPUÉS DE 5 MESES, EN
PEKÍN YA NO SERÁ 
OBLIGATORIO USAR BARBIJO
Las autoridades levantaron la me-
dida que regía desde enero. La
decisión se da luego de varias se-
manas sin nuevos contagios
de coronavirus en la capital
de China. En el país quedan 86
contagiados activos de coronavi-
rus, de los cuales 10 se encuen-
tran en estado grave, según
informó la Comisión de Sanidad de
ese país.
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Esto pasó en el mundo

HAY MÁS DE 4,5 MILLONES
DE CASOS DE CORONAVIRUS
EN EL MUNDO
De acuerdo con datos compilados
por la universidad estadounidense
Johns Hopkins, las víctimas fatales,
en tanto, suman 308.038. La na-
ción más complicada por la pande-
mia es Estados Unidoscon
1.443.397, casos, 87.568 muertes.
Por su parte, Brasil continúa como
el país más afectado en Latinoamé-
rica, con 220.291 contagios y
14.962 víctimas fatales. Por detrás
se ubican Perú con 84.495 conta-
gios y 2.392 decesos, Ecuador son
31.467 y 2.594 y Chile con 39.542
y 394 muertes.

BRASIL SUPERO LAS 15 MIL
MUERTES POR CORONAVIRUS
Y ES EL CUARTO PAÍS MÁS
AFECTADO
El Ministerio de Salud de ese país
agregó que se contabiliza-
ron 14.919 nuevos casos de la en-
fermedad para totalizar 233.142
contagiados. En este marco, el pre-
sidente, Jair Bolsonaro, volvió a
atacar las medidas de confina-
miento y aboga por la “vuelta a la
normalidad” con argumentos eco-
nómicos, y promueve el uso de clo-
roquina e hidroxicloroquina en el
tratamiento de la enfermedad. Des-
pués de la renuncia de Nelson

Teich, el segundo titular de la car-
tera sanitaria que deja el cargo
desde el inicio de la pandemia, el
Ministerio de la Salud informó que
está culminando nuevas orientacio-
nes para atender a los infectados
del nuevo coronavirus.

ITALIA REABRIRÁ SUS 
FRONTERAS A LOS 
TURISTAS EUROPEOS
Mediante un comunicado, el país
señaló queanulará el aislamiento
obligatorio de 14 días para los visi-
tantes extranjeros en la península.
La medida comenzará a regir a
partir del 3 de junio. El escrito sos-
tiene además que esta decisión
puede modificarse en función del
“riesgo epidemiológico” en el país,

El presidente chino, Xi Jin-
ping, anunció por video-
conferencia en la

asamblea anual de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
que su país ofrecerá en dos
años asistencia por valor de
2.000 millones de dólares para
apoyar a los países afectados
por la pandemia de coronavirus,
en particular a las naciones más
pobres.

Xi también subrayó que las va-
cunas que China consiga desa-
rrollar contra una enfermedad
que ha causado más de 300.000
muertes en el mundo, “estarán
disponibles como bien público
global con el fin de que sean ac-

cesibles y asequibles para todos
los países en desarrollo”.
Con este antecedente, Xi ase-
guró que China trabajará junto al
resto de economías del G20 para
suspender la deuda a los países
más pobres.

CHINA ANUNCIA QUE LAS 
VACUNAS SERÁN UN BIEN PÚBLICO
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Un Fondo de 500 mil milloneS de eUroS

Contagiados en
el mundo:  4.731.987
Fallecidos:  315.496

Contagios en 
Argentina:  8.371

Fallecidos:  382

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  668
Casos sospechosos:  12

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

Los presidentes de Alema-
nia y Francia, Angela
Merkel y Emmanuel Ma-

cron han acordado luchar con-
tra la recesión en la Unión
Europea con un Fondo de Re-
construcción de 500.000 millo-
nes de euros «para apoyar a
los sectores y regiones más
afectados» con fondos del pre-

supuesto de la UE y de
acuerdo con las prioridades
europeas, según un docu-
mento conjunto de los gobier-
nos alemán y francés. En
particular, deben promoverse
las inversiones en las áreas de
cambio ecológico y digital y
deben priorizarse las subven-
ciones sobre el crédito.



PREOCUPAN LAS CIFRAS DE
DIAGNOSTICADOS EN VILLAS 
El ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez Garcíaseñaló que “en las villas
el número de casos es
altísimo”.“Hay mucho menos espa-
cio físico, casi siempre son muchos
los que comparten habitaciones y
baños, y esto aumenta la capaci-
dad de contagio”, dijo el funciona-
rio. González García sostuvo que la
posición argentina “va a ser muy
clara en la OMS” llegado el caso de

que exista la vacuna. “Estoy se-
guro de que va a haber vacuna
pero vamos a plantear que la nece-
sidad de que haya capacidad pro-
ductiva para producir lo que el
mundo necesita y que sean accesi-
ble”, remarcó.

JUBILACIONES: AUMENTO DE
6,12% Y LA MÍNIMA LLEGA A
CASI $17 MIL
El Gobierno anunció el aumento del
6,12% para junio de las jubilaciones
y la Asignación Universal por Hijo

(AUH). El esquema de actualización
sería el mismo que se utilizó en
marzo e incluiría una suma fija y un
porcentaje.
"Esto lleva la jubilación mínima a
16.864 pesos y el haber máximo a
118.044 pesos", precisó el ministro
de Trabajo Claudio Moroni.
"Ante una inflación proyectada del
14,4% en este semestre, los jubila-
dos y pensionados que cobran la ju-
bilación mínima la han superado en
un 5%", recordó. El Poder Ejecutivo
decidió así prolongar el sistema de
incrementos por decreto en los habe-
res, en lugar de los aumentos auto-
máticos trimestrales que funcionaron
hasta diciembre de 2019 y que fue-
ron suspendidos temporalmente por
la ley de Solidaridad Social y Reacti-
vación Productiva.La titular de Anses
Fernanda Raverta había adelantado
que daría un aumento tal que "le
gane a la inflación" y que eso suce-
dería "no sólo en las jubilaciones mí-
nimas sino en la gran mayoría".
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Esto pasó en la Argentina

sss

La diputada oficialista Fernanda
Vallejos planteó este domingo
que si el Estado continúa ayu-
dando a grandes empresas
sería “razonable” que obtenga a
cambio “una participación en el
capital” de esas compañías.

La economista comenzó un largo
hilo de Twitter señalando que la si-
tuación extraordinaria causada por
la pandemia “demanda una fuerte
capacidad de respuesta del Es-
tado”.
Ante la emergencia sanitaria, con-
sideró, el Gobierno tiene dos op-
ciones: “aplicar una política de
transferencia de ingresos de ca-
rácter universal o asignar los re-
cursos únicamente a quienes
cumplen con ciertos criterios.
Como es sabido, el oficialismo
optó por el segundo camino.

En esa línea, la diputada aseguró
que el hecho de que varios grupos
económicos que han solicitado

ayuda estatal para pagar sueldos
“han protagonizado distintos episo-
dios de fuga de capitales” o tienen
“sede en guaridas fiscales” vuelve
necesario que el Gobierno re-
vise los criterios utilizados hasta
el momento para otorgar fondos
de ayuda.
Según explicó, resulta “injusto”
que empresas que cuentan con
recursos propios y tienen “pro-
bada capacidad” para afrontar
los salarios de su empleados
soliciten ayuda estatal.

Esos recursos, que no “alcanzan
para todos”, debería ser destina-
dos prioritariamente a las jubilacio-
nes, a ampliar la cobertura o el
monto del IFE o a la asistencia a
las empresas en verdaderas difi-
cultades.

Por eso, Vallejos propuso un cri-
terio básico de exclusión que
sería negarle la ayuda a todas
las empresas “que operan offs-
hore, fugan divisas y evitan tri-
butar lo que les corresponde al
fisco argentino”. Incluso, ade-
lantó que presentará un proyecto
de ley para complementar los cri-
terios ya establecidos.
Finalmente, agregó que si el Es-
tado decide subsidiar a los gran-
des grupos “sería razonable,
como lo han hecho antes y lo
están haciendo ahora las econo-
mías más desarrolladas, que lo
haga no como un regalo a esas
empresas, sino a cambio de una
participación en el capital de las
compañías”.

DIPUTADA PROPONE QUE EL ESTADO SE 
QUEDE CON PARTE DE LAS EMPRESAS ASISTIDAS

sss

sss
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fleXiBilizarán requisitos
para Créditos a tasa Cero
para monotriBustas

Unos 134.000 monotributistas y au-
tónomos ya accedieron a créditos a
tasas subsidiadas, según informó
hoy el Banco Central y detalló que
“el monto total de los Créditos a
Tasa Cero que ya fueron otorgados
supera 17.600 millones de pesos”.
En un comunicado, el BCRA aclaró
que “hacia finales de la próxima se-
mana los monotributistas registra-
dos en la categoría más baja
podrán acceder a un Crédito a Tasa
Cero cuando su facturación entre el
12 de marzo y el 12 de abril no su-
pere los 10.000 pesos. La modifica-
ción en los parámetros fue definida
este fin de semana para facilitar el
acceso de las personas registradas
en la categoría A”.

netfliX donará  $40 mi-
llones a téCniCos de la
industria audiovisual 
Netflix aportará 40 millones de
pesos para ayudar a técnicos y per-
sonal de soporte de la industria au-
diovisual argentina perjudicados por
el freno de la actividad en el marco
de la pandemia mundial. El dinero,
que beneficiará por única vez con
35.000 pesos a más de mil trabaja-
dores, será canalizado a través de la
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de la Argentina,
que publicará en las próximas horas
los requisitos para postularse y será
el encargado de dar transparencia a
la operación. El bautizado “Fondo de
Ayuda Covid-19 para la Industria Ci-
nematográfica y Audiovisual”, cuenta
con la venia del Ministerio de Cultura
de la Nación, del Instituto Nacional
de Ciencias y Artes Audiovisuales
(Incaa) y de los sindicatos del cine y
de la televisión (Sica y Satsaid)

dólar anotó su terCera
Caída eXpeCtante por la
deuda y medidas del BCra
Los tipos de cambio implícitos caye-
ron por tercera jornada consecutiva
este lunes luego de las nuevas medi-
das del Banco Central para frenar la
disparada del dólar, a lo que se le
sumaron las expectativas positivas
en relación a las negociaciones para
la reestructuración de la deuda.
El dólar Contado con Liquidación
(CCL)-que surge de la compraventa
de bonos o acciones con el fin de
fugar capitales del país- bajó un
2,1% este lunes a $118,78, con lo
que la brecha con la cotización oficial
cerró en el 75,1%. En el mismo sen-
tido, el dólar MEP o Bolsa -misma
operatoria que el CCL pero dentro
de la Argentina- perdió un 2% a los
$115,54, lo cual dejó un spread del
70,4% frente a la divisa que opera
en el MULC. La baja coincidió con el
primer día de vigencia de una bate-
ría de medidas dell Banco Central. 

Las oficinas donde funciona el sin-
dicato de Camioneros, en la calle
San José, del barrio Constitu-
ción, no sus puertas este lunes,
por un masivo contagio de co-
ronavirus, confirmaron voceros
del gremio. 

Los primeros casos se detectaron
el jueves pasado a la noche y fue-
ron confirmados más de 10,
mientras se le está haciendo hiso-
pados a todo el personal que se
desempeña en el lugar. En la sede
se desempeñan entre 150 y 200
personas. 

El Cronista pudo conocer, a través

Cerraron el sindiCato de Camioneros
por un masivo Contagio de Coronavirus

de fuentes no oficiales, que hay
un miembro de la directiva afec-
tado, pero que no sería ninguno
de los Moyano. Hugo, que es
grupo de riesgo por edad y ciertos
problemas de salud, práctica-
mente no acude a la sede del sin-

dicato y sólo visita, con alguna re-
gularidad, la sede de la Federa-
ción, que se encuentra a la
vuelta. 

Los empleados de la entidad
responsabilizan por la situa-
ción al médico Oscar D’onofrio,
director de la obra social de ca-
mioneros, OSCHOCA, y quien
tiene a cargo el Sanatorio Antár-
tida. D’onofrio tiene coronavirus y
los empleados lo miran de reojo
porque, aunque no es posible
hasta el momento determinar al
caso disparador del contagio ma-
sivo, consideran que actuó con
imprudencia al seguir concu-
rriendo a la sede del gremio. 

sss

sss

sss



entre otros atienden de 8 a 20.Los
días de funcionamiento de los tem-
plos serán de lunes a sábados en ho-
rario de 10 a 17.Mientras que los
mayores de 60 y grupos de riesgo po-
drán concurrir de 14 a 16. 

REALIZARÁN TESTEOS EN 
EL PENAL, EN GERIÁTRICOS Y
A TRANSPORTISTAS
La ministra de Salud, Alejandra Ve-
nerando, dijo que la medida, que em-
pieza a regir hoy y tiene como
objetivo realizar una búsqueda activa
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Esto pasó en San Juan

FASE 4: MEDIDAS 
Y ACTIVIDADES
Las medidas informadas la semana
pasada comprenden, una ampliación
del horario de atención al público en
el comercio, que será de lunes a vier-
nes de 10 a 17 y sábados de 9 a 16.
Los Shoppings adelantan una hora su
apertura y trabajarán de 11 a 20. En
ambos casos se establece que las
personas mayores de 60 y grupos de
riesgo tendrán prioridad de atención
de 14 a 16. En tanto farmacias, su-
permercados, ferreterías, veterinarias,

SADAIC es una de esas institucio-
nes que trata de sacar provecho de
cuanto espacio musical exista. Lo
hace en nombre de los autores pero
en realidad, poco es el dinero que
llega a estos pues la mayor parte la
consume la misma burocracia del
organismo o vaya a saber por
donde se filtra.
Es así que sus personeros apare-
cen en reuniones familiares, casa-
mientos o espectáculos
acompañados por la fuerza pública
y amenazando con detener a novios
o cumpleañeros si no pagan.
Lo triste es que no les interesa
saber qué temas se interpretan,
para participar del dinero con los
autores. A ellos sólo les interesa
el pago del tributo.

s   s   s
Ahora se ha metido con las pocas
monedas que recaudan los músicos
argentimos obligados a utilizar el

streaming en época de veda de es-
pectáculos.
A través de un comunicado, la So-
ciedad Argentina de Autores y Com-
positores (SADAIC) anunció que
comenzará a cobrar
un impuesto por derechos de pro-
piedad intelectual a las transmisio-
nes que se realicen
vía streaming de recitales y festiva-
les musicales, modalidad que se
masificó debido al aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio a raíz
de la pandemia de coronavirus.
Según anunció SADAIC en su pá-
gina web, al 12% establecido se le

agregará una suma fija de 250 mil
pesos en casos de que se trate
de un recital o festival en el que
haya involucrada una marca o
una institución.
Ese monto extra se elevará a 400
mil en caso de que la transmisión
se realice en simultáneo con otro
medio de comunicación, como la
televisión o la radio.
En tanto, para el martes se espera
una reunión de las distintas partes
involucradas en donde la entidad
dará mayores precisiones sobre el
alcance de esta medida.

SADAIC COBRARÁ UN IMPUESTO 
A LOS RECITALES VÍA STREAMING

de casos sospechosos, con pobla-
ción que se encuentra más ex-
puesta a contraer la enfermedad
producida por COVID-19.La deci-
sión se extenderá al personal de
los mercados de Abasto de Capital
y Rawson. Por otro lado indicó que
“por el momento no hay circulación
viral” y continúan los controles en
corredores sanitarios seguros en la
zona de Encón y San Carlos.

EL HUMOR EN INTERNET
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LAS VENTAS CAYERON 
UN 90% EN LA PRIMERA 
SEMANA DE REAPERTURA
COMERCIAL
Así lo informó el titular de la Cá-
mara de Comercio de San Juan,
Hermes Rodríguez, quien señaló
que los días lunes y martes, las
ventas fueron de un 70% menos
de lo que se vende en un día nor-
mal. “Miércoles, jueves y viernes
han bajado un 90% las ventas”,
aseguró Rodríguez.

EL GOBIERNO LANZARÁ UN
PLAN DE AUXILIO PARA EL 
SECTOR DEL TURISMO
El programa del Ministerio de Turismo y
Deportes consta de tres “Fondos” con
el que pretenden alcanzar a unas 2.000
empresas y a 20.000 trabajadores del
sector, según un documento preliminar,
dado a conocer la semana pasada.El
Ministro Matias Lammens dijo que el
plan buscará “proteger el sector turís-
tico y prepararlo para que se convierta
en uno de los motores de la recupera-
ción una vez normalizada la situación”. 

CON UN 35% MÁS DE 
DEMANDA, REABRE EL 
PROGRAMA LIHUÉ
Desde mañana, el Programa
vuelve a trabajar con sus tera-
pias presenciales después de
la cuarentena, bajo estrictas
medidas de seguridad para el
personal y los pacientes. El
Programa Lihué cuenta con
una veintena de jóvenes y
adultos que luchan contra la
adicción a las drogas. Según
Raúl Ontiveros director del
programa, fueron dos meses
de asistencia remota, que ha
generado más trabajo que la
tarea presencia habitual. Este
aislamiento se agregó a un es-
tilo que ya se venía adop-
tando, el problema es para
que aquellos que no estaban
en tratamiento y que han que-
rido ingresar y no han podido.
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NOTA DE TAPA

E l fuerte rumor comenzó a las
dos de la tarde de este lunes.
Y poco después de las tres,

llegó la confirmación oficial en el
parte 69 sobre Coronavirus que
decía textualmente:
El Ministerio de Salud Pública a tra-
vés de la División Epidemiología y
de la División Bioquímica informa un
nuevo caso positivo de COVID-19,
por contacto estrecho.
Se trata de una mujer de 42 años
que presentó síntomas (fiebre alta y
tos) por lo que se le realizó el test de
determinación de COVID-19, el cual
dio resultado positivo.
Su estado de salud es estable y se
encuentra aislada en la Sala de
COVID-19 del Hospital Dr. Guillermo
Rawson.
Hasta las 15.00 del día 18 de mayo
de 2020, los números oficiales de
casos por coronavirus en San Juan
son los siguientes:
Nuevos casos: 1
Casos confirmados internados: 2
Casos recuperados: 2

Casos en estudio o sospechosos
en proceso de laboratorio: 12
Casos negativos: 49
Personas en cuarentena: 668
Personas que cumplieron cuaren-
tena: 2852: 

s   s   s
A esa hora, en las redes sociales
daban todos los datos de la médica,
hermana del transportista que era el
tercer infectado y que llegó a la pro-
vincia en el vuelo sanitario del avión
de la Gobernación. El sitio digital de
Diario de Cuyo confirmaba esos
datos y señalaba que a través del
servicio público de ambulancia fueron
a la casa de los padres de la médica
a realizar los estudios correspondien-
tes para detectar el COVID 19 ya que
la profesional de la salud había ido a
visitarlos el fin de semana pasado.

Muchos de los comentarios eran de
temor que tras 59 días de aislamiento
y éxito en la contención de la pande-
mia en la provincia, empiecen los

contagios y se tenga que volver
atrás con las medidas.
Y también era de bronca porque no
se evitó que esto sucediera.

Es evidente que algo falló. Desde
Salud Pública prefirieron no hablar.
Tenían que dar muchas explicacio-
nes y nadie se animaba a poner la
cabeza en la picota. Y más allá de
las consecuencias políticas que
puedan suceder, hay interrogantes
que necesitan respuestas ciertas y
precisas:
l ¿Se siguieron los rígidos protoco-
los en el traslado y aislamiento de
los casos concretos y sospechosos? 
l Este cuarto caso es el primero
autóctono en la provincia? Si es así
¿Dónde y como se contagió?
l Si se trata de una profesional de
la salud ¿podrán analizarse a cada
una de las personas que estuvo en
contacto con esa profesional?

Hay muchas dudas y necesidad
de respuestas.

ENTRE LA BRONCA 
Y LA TRISTEZA

Cuarto Caso de Covid-19 en san Juan
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MÁS NOTICIAS

E l gobierno nacional prorrogó
hasta el 30 de junio la vigen-
cia de los precios máximos

para 304 productos que incluyen
alimentos, bebidas, artículos de hi-
giene y limpieza, cuyos valores
deben ser los que regían al 6 de
marzo último, en el marco de las
medidas para paliar la crisis eco-
nómica por la pandemia de coro-

navirus.
La medida incluye a todos los al-
macenes, mercados, autoservicios,
supermercados e hipermercados,
a excepción de las micro, peque-
ñas y medianas empresas (mipy-
mes), y a los establecimientos
comerciales mayoristas de venta
de productos de consumo masivo
que cuenten con salón de ventas.

Prorrogan hasta el 30 de junio los precios máximos  

U PCN, el gremio con más afi-
liados en la provincia, pro-
dujo un quiebre en la CGT

tras la renuncia de Gabriel Pa-
checo –secretario adjunto de
UPCN- a su puesto en la comisión
directiva de la central obrera, ya que
tenía a su cargo la delegación Re-
gional Adjunta. Los motivos formales
fueron “incompatibilidades” con la
conducción pero el malestar era pro-
fundo.

s  s  s
No es la primera vez que el gremio
que conduce José “Pepe” Villa deja
la conducción en la central obrera. Y
ahora están muy cerca de abando-
nar la CGT conducida por el dipu-
tado Eduardo Cabello, titular de la
UOCRA.
El detonante fue tras la decisión del
Gobierno Provincial de suspender
los dos aumentos salariales a los
empleados públicos. Pepe Villa
afirmó que, si bien no podían estar
de acuerdo, era una medida espe-
rada por la crisis mundial. Y criticó
que no se escuchara en estos
temas a la CGT afirmando que no
representaba a los trabajadores,
que no reclamaban por una Subse-
cretaría de Trabajo cerrada y por el

QUIEBRE EN LA CGT
congelamiento del acuerdo salarial
paritario.

s  s  s
Nadie le respondió públicamente a
Villa pero en un grupo de WhassApp
que reunía a los dirigentes gremia-
les y que había sido creado por Ca-
bello, empezaron críticas muy
fuertes a Villa lo que derivó en la re-
nuncia del número dos de UPCN. 
El viernes, tras conocerse la renun-
cia, Pacheco afirmó a la radio 1020
que era por “incompatibilidades
con la actual conducción, lo que
no significa que sea un golpe de
estado ni nada personal, solo que
no estamos de acuerdo con algu-
nas actitudes, entonces decidi-
mos dar un paso al costado. La
nota la presentamos ante la CGT
y no ante los medios porque no
queríamos que tuviera trascen-
dencia periodística, pero veo que
en la conducción no piensan
igual”.

s  s  s
Durante este fin de semana dirigen-
tes gremiales empezaron a tratar de
unir las partes pero todavía hay de-
masiado enojo entre ellos como
para sentarse a dialogar.

Gabriel Pacheco

Eduardo Cabello
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INFORME AUDIENCIA LEGAJO
FISCAL N 2649/20
IMPUTADO: ARCE RAUL ALBERTO
CALIFICACION LEGAL : Lesiones,
e incumplimiento al aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio – en el
marco del DNU 297/20 y cc. con-
forme prorroga (Art. 164 y 205 del
Código Penal), todo ello conjugado
por las reglas del concurso real.
RESULTADO: PRISION DE CUM-
PLIMIENTO CONDICIONAL DE 10
MESES Y PROHIBICIÓN DE ACER-
CAMIENTO.

Hecho: En el día de la fecha, alre-
dedor de las 22:35 Horas, personal
policial de Comisaría 25 de la Poli-
cía San Juan es comisionado para
que se haga presente a calle Juarez
Celman al 311, lugar donde había
una persona de sexo masculino
agrediendo en el interior de un auto-
móvil a una mujer. 
Mientras el móvil policial se dirigía al
lugar del hecho, pueden observar un
automóvil de color negro, marca Ci-
troen, modelo C4 con las mismas
características descriptas en la co-
misión, esto es en calles Bahía
Blanca y Aguilar, Departamento
Rawson, solicitando que desciendan
del vehículo sus ocupantes, siendo
los mismos tres personas de sexo
masculino, y dos de sexo femenino,
siendo una de ellas menor de edad,
pudiendo observar en la mujer
mayor de edad una lesión sangrante
en su boca, expresando la misma
que fue su ex pareja (chofer del au-
tomóvil), previo una discusión e in-

sultarla, le había propinado un golpe
de puño en la boca, causándole una
lesión, hecho que sucedió en el inte-
rior del automóvil en presencia de su
hija, su padre y su hermano que se
encontraban en el auto, siendo iden-
tificado el atacante como Arce Raúl
Alberto de 48 años de edad. 
Por tales motivos se dio intervención
al fuero especial de flagrancia, ha-
ciéndose presente el ayudante fiscal
de turno quien emanó las directivas
correspondientes del caso. -

INFORME AUDIENCIA LEGAJO
FISCAL N 2646/20
IMPUTADO: CASTRO ALEJANDRO
GABRIEL
CALIFICACION LEGAL: Lesiones
Leves en Contexto intrafamiliar.
RESULTADO: JUICIO ABREVIADO;
PRISION DE CUMPLIMIENTO
CONDICIONAL DE 10 MESES MAS
REGLAS DE CONDUCTA.

Hecho: En fecha 14 de mayo de
2020 siendo aproximadamente las 17
una joven se encontraba en su domi-
cilio ubicado en  Loteo Salta 2 man-
zana  E casa 5 Chimbas junto a su
pareja con quien convive desde hace
6 meses. Dado que este había inge-
rido alcohol desde horas de la ma-
ñana es que la jóven llamó a una de
sus hermanas de 13 años para que le
hiciera compañía por temor, pero
luego y dado que el hombre comenzó
a ponerse violento e insultarla decide
irse de la casa, para lo cual tomó sus
pertenencias y se dirigió a la casa de
su cuñada (hermana del aprehen-
dido) que vive a unos 5 mts. 

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Siguen los “machitos” 
que pegan a las mujeres

FLAGRANCIA INFORMA

Dos casos de Flagrancia. Los dos con mujeres como víctimas.

Caso 1

Caso 2

Pero es en ese trayecto que Castro
sale a buscarla y le da una cache-
tada en la espalda a la pequeña her-
mana de 13 años de su pareja para
luego ingresar al domicilio de su pro-
pia hermana de 33 años que intenta
impedirlo siendo golpeada en el
pecho y tras el forcejeo lesionada en
su mano, procediendo  el imputado
a tomar un palo con el que quería
agredir a su pareja a quien final-
mente se lo arroja golpeándola en
una pierna. 

Luego toma el palo nuevamente y
sus hermanos (de 17 y 15 años) in-
tentan retenerlo por lo que se ofusca
aún más y rompe el palo contra la
mesa del comedor.
Dado que la víctima realiza un se-
gundo llamado a Cisem 911 en ese
momento llega personal policial de
comisaría 26 quienes ingresan al
domicilio pero el aprehendido force-
jea con ellos, los empuja y corre a
su casa empujando en el camino a
su hermana que cae al suelo siendo
finalmente reducido.
Por todo lo antes mencionado se dio
inicio al procedimiento especial de
flagrancia conociendo más tarde
tras la denuncia realizada en comi-
saría para la mujer por las damnifi-
cadas que las situaciones de
violencia por parte de Castro contra
su pareja son reiteradas habiéndola
arrastrado e incluso agredido con un
cuchillo en otra oportunidad.



N o lo diga ni lo piense. Nada
que ver con aquella película
que nos hizo reir tanto: loca-

demia de policía. ¿Se acuerda?
A raíz de un llamado al 911, que ad-
virtió de la presencia de hombres ar-
mados en el interior del barrio
Ansilta, se comisionó al personal de
la Subcomisaría Ansilta a bordo del
patrullero Renault Logan conducido
por el agente Javier Anés y el jefe de
patrulla, el agente Michael Mara-
dona.

Al llegar los uniformados, los sujetos

Chocaron 
el patrullero
contra una 

pilastra

corrieron en distintas direcciones ,
Anés persiguió a pie a uno de los
hombres que tenía un arma blanca.
En auxilio de su compañero, Mara-
dona siguió al prófugo en el patru-
llero pero en una esquina para evitar
embestir un perro pero perdió el
control y se estrelló contra un poste

y el portón de una vivienda. Todo ter-
minó con la unidad destruida en el
frente y con el sospechoso libre, de-
bido a que no pudieron alcanzarlo,
informó la Policía. El agente Mara-
dona tuvo que ser asistido en el Hos-
pital Rawson y estuvo allí unas horas
antes de ser dado de alta.

¿RECUERDA LA PELICULA LOCADEMIA DE POLICIA?

Lunes 18 de mayo 2020 11



CÓMO PASO ESTOS DÍAS DE CUARENTENA
Lunes 18 de mayo de 202012

María Silvia Martín
con sus hijos Ge-

rónimo, Matias,
Juliana y Lisandro

“Extrañamos
muchísimo el abrazo

con los seres queridos”
Aesta altura ya estamos más fa-

miliarizados los cinco (mis 4
hijos, Gerónimo, Matias, Juliana y Li-
sandro y yo) con el aislamiento dis-
puesto por el Gobierno Nacional y
provincial. 
Esto cambio nuestra normalidad en
todo sentido, en hábitos, rutinas, for-
mas de pensar… indudablemente
habrá un antes y un despues de la
pandemia. 
Como somos una familia numerosa
pensé que el aislamiento nos iba a
costar más, pero al contrario nos or-
ganizamos mas en roles en división
de tareas y hasta en hacernos más
solidarios y empáticos entre todos
en el grupo familiar. 
Yo particularmente salgo de casa a

cumplir mis funciones como Secreta-
ria de Bloque en la Camara de Dipu-
tados, y ahora en mi Estudio Jurídico
respetando todas las medidas de
prevención y seguridad. 

Mis hijos, los más grandes comen-
zando su carrera universitaria, to-
mando clases virtuales y a través de
las plataformas educativas, lo mismo
que los dos más chicos que están en
la secundaria. 
Ellos han continuado con sus rutinas

de estudio, y hasta sus rutinas de
ejercicios físicos en la casa. 
Y me asombra con que seriedad se
han tomado la gravedad de la situa-
ción y la necesidad de cumplir con el
aislamiento evitando toda persona
ajena a los que somos el grupo con-
viviente. No por esto dejamos de re-
conocer que extrañamos muchas
cosas de nuestra anterior normalidad
sobretodo,  extrañamos muchísimo
el encuentro y los abrazos con los
seres queridos y  los amigos.

MARÍA SILVIA MARTÍN

►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Susana Zavala
Luis Osvaldo Rocchetti
María Deolinda Ruarte:do-
cente
Roger Erico Meyniel: 
empresario 
Julieta Bianchi: contadora
Germán Peralta: psicólogo
Analía Serer
Gastón Jofré: 
médico pediatra
Jorge Ernesto Mira: 
médico
Fernando Atienza: 
arquitecto
Lucía López
Marcela Núñez
Omar Alfredo Quevedo
Ester Fernández
Viviana Beatriz Lenzo
Ana María Díaz

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Mauricio Bajinay: estilista
Mercedes Hernández: 
comerciante
Silvana Zavala
Rosana Martín
Sabrina Soto
Marcela Díaz
Gladys Aurelia Cabrera
Soledad Menin: abogada
Raúl Navarros Correa: con-
tador y empresario
Laura Beatriz Robledo
Aldo Nicolás Cattini
José Sousa
Iliana Ibáñez
Carlos Becerra
Luciano Berenstein
Rodrigo Herrera: abogado
Ricardo Barrios

CUMPLEAÑOS

Susana Zavala (18-5)

Julieta Bianchi (18-5)

Analía Serer (18-5)

Roger Meyniel (18-5)

Soledad Menin (19-5)

Aldo Cattini (19-5)

Mauricio Bajinay (19-5)

Sabrina Soto (19-5)Mercedes Hernández (19-5)



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y
buen clima

Poca nubosidad con
vientos leves del 

sector Sur

MÁXIMA

25°
11°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Amaro Patricio Andrada
Olga Ester Fullana
Mirtha Hortensia Lezcano
Francisco Rodolfo Sabatié
Víctor Oscar Cornejo
Juan Carlos Páez

María Luisa Fusek. 
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10 hs. en el ce-
menterio Parque San José.
Sebastián Guillermo 
Pelaitay. Sus restos serán 
sepultados mañana a las 15
hs. en el cementerio de Raw-
son.

Género: Drama | Bélica | Biográfica    
Origen: EE.UU. 2014
Duración: 132 min.
Dirección: Angelina Jolie 
Elenco: Jack O'Connell, Domhnall Gleeson,
Garrett Hedlund, Takamasa Ishihara, John
D'Leo, Jai Courtney, Alex Russell 

Narra la historia real de Louis Zamperini, un
joven que, tras participar en los Juegos Olímpi-
cos de 1936, se alistó en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos. Cuando el bombardero en el
que combatía se estrelló en medio del Pacífico,
navegó a la deriva hasta que fue capturado por
los japoneses. A partir de ahí comienza su cal-
vario.  Y en un campo de concentración descu-
brirá por medio de uno de sus guardianes,
sádico, torturador y obsesionado con hacerle
perder la dignidad, que no hay animal más cruel
que el ser humano. Los actores son creíbles y la
profesionalidad como narradora de Angelina
Jolie parece curtida. El talento no es mínimo,
sino más que aceptable. Se la puede ver en
Netflix y en sistema de cable y satelital.

Inquebrantable
(Unbroken)

Calificación: 9

13



Un poco de humor

-Mama, mama, ?La abuela es
fosforescente?
-No hijo, ¿Por que?
-Entonces, se esta electrocu-
tando.

Son dos chinos hablando y le
dice uno a otro:
-Me complé un coche,un alfa- y
el otro chino le dice:
-¿lomeo?-
-¡¡¡¡si lo meas te mato cablón!!!!

Un padre tomaba fotos de su bebé
recién nacido. Le pregunta la en-
fermera:
-¿Su primer hijo, señor?
-No, ya tengo siete, ¡Mi primera
cámara!

¿Sabes qué hace una baldosa en
la mesa de luz de un gallego?
- ¡Es el retrato de su padre!

-Íbamos yo y Nacho.
-No hijo, íbamos Nacho y yo.
-¿Cómo? ¿entonces yo no iba?

Suena el teléfono:¡Ring-Ring!
Contestan: bueno, ¿está Ar-
mando?
Responden: ¡No apenas estoy
leyendo las instrucciones!

Un conductor borracho es parado
por la policía: - ¡A ver! ¿Dónde
está su licencia de conducir?
-¡Pero no me digan que me lo
han perdido! ¡Si me lo quitaron
la semana pasada!

Estaba Fidel Castro en la jungla y
se encuentra a Tarzan, después
Fidel le dice tu "sabes hablar" y
Tarzan no le contesta después
Fidel dice: "Yo Castro" y Tarzan
dice: "Yo no dejarme*

Era una señora tan gorda, tan
gorda, tan gorda, que se hizo un
vestido de flores y se acabó la
primavera.

- Como sabrias si hay un elefante
metido en tu cama?
- Por su pijama, que tiene una
"E" bordada.

Diez cortitos

1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

De nenes

Llega un niño a la farma-
cia y dice:
-Señod, me da un con-
don, pod favod.
El vendedor no lo puede
creer y le dice:
-¿Qué?
Y el niño le dice:
-Me da un condon pod
favod.
El vendedor le dice aton-
tado:
-¿Para qué quieres tú un
condon?
El niño le dice:
-Pada amarradme ed
zapatito.

Había 2 nenes y uno le
pregunta que le vas a
pedir a los reyes..
-Una bici vos?
-Un tampón
-Un tampón que es eso
para que sirve?
-No se, dicen que sirve
para nadar, andar en
bici, hacer deportes....
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