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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

“NO SE PUEDE 
JUZGAR A 

LA MÉDICA POR
FLAGRANCIA”

M ucha gente
pidió que a la
médica infec-

tada la juzgue Flagran-
cia.
El Secretario relator de la
Fiscalía General de la
Corte, doctor Rolando
Lozano, dijo en el pro-
grama de radio de la
CNN San Juan y en el
programa De Sobremesa
que no es posible juzgar
por ese fuero a la profe-
sional.
“No se puede aplicar el
sistema de Flagrancia en
este caso porque el
hecho se conoció tiempo
después. No fue sorpren-
dida en el momento que
estaba cometiendo el de-
lito” dijo.
En relación, a la consulta
de si va a haber más res-
ponsables por lo que
ocurrió, respondió que
“desde Fiscalía se pidió
que se investique un
hecho. Por lo que se va a
investigar ese hecho y la
cadena de responsabili-
dades. Se va a investigar
a todo el mundo”.

HAY MUCHA BRONCA EN LAS REDES SOCIALES

FLAGRANCIA

EL PASO A PASO 
DE DÍAS AGITADOS

ROLANDO LOZANO



TRUMP ESTÁ TOMANDO 
HIDROXICLOROQUINA
El presidente de Estados Unidos se-
ñaló  que toma una pastilla todos los
días y agregó que también toma
zinc como medida preventiva, aun-
que aclaró que las pruebas diagnós-
ticas de la COVID-19 le han dado
negativo y no presenta síntomas de
la enfermedad. Cuando se le pre-
guntó por qué tomaba hidroxicloro-
quina respondió: “porque creo que
es bueno. He escuchado muchas
buenas historias”.

CHILE ALCANZA CIFRA RÉCORD
DE 31 MUERTES Y 3.520 
CONTAGIOS EN UN MISMO DÍA
Chile reportó este martes un total de
31 muertes y 3.520 nuevos casos de
coronavirus, cifras récords diarias
para el país, luego que el viernes el
gobierno reinstalara una cuarentena
total en la capital por el aumento de
contagios y decesos de las últimas
jornadas.
"Lamentamos el fallecimiento de 31
personas en las últimas 24 horas" in-
formó el ministro de Salud, Jaime
Mañalich, el funcionario resaltó que
los nuevos decesos corresponden
mayormente a adultos mayores, que
ya tenían "enfermedades base" y se
concentraban en la Región Metropo-
litana. Con los 31 nuevos decesos,
Chile superó su cifra más alta de
muertes diarias por Covid-19 y en
total acumula 509 fallecidos y
49.579 contagiados.
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Esto pasó en el mundo

OMS: LA MAYOR PARTE DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL  APTO
A CONTRAER EL VIRUS
El organismo aseguró que los resul-
tados de los estudios serológicos
que llevan adelante decenas de paí-
ses muestran que sólo el 10% de
sus poblaciones pudieron generar
anticuerpos al virus y que sólo se
llegó al 20% en las regiones más
afectadas por el virus. Con estos
datos, el director de la entidad buscó
refutar la teoría sobre la “inmunidad
del rebaño” en la cual se supone
que cuánto más gente se contagie y
se cure habrá más inmunidad. Sue-
cia y el Reino Unido fueron algunos
de los países que tomaron esta es-
trategia.

LA BASÍLICA DE SAN PEDRO
FUE ABIERTA AL PÚBLICO
Con estrictas medidas de seguridad,
que incluyen el distanciamiento so-
cial de un metro y el uso obligatorio
de barbijo, la Basílica más grande
del mundo, retomó las celebraciones
tras más 71 días de cierre por las
medidas dispuestas en Italia y en el
Vaticano ante la difusión del corona-
virus.En el resto de las Iglesias de
Italia este lunes iniciaron las misas
con público, con capacidad máxima
de 200 personas y la prohibición de
los coros durante las celebraciones,
entre otras medidas de seguridad.

BRASIL YA ES EL TERCER 
PAÍS CON MÁS CASOS A
NIVEL MUNDIAL
Con este balance divulgado por el
Ministerio de Salud, el número de
casos en el país sudamericano as-
ciende a 254.220 mil casos y
16.792 muertes, de las cuales 674
fueron registradas de domingo a
lunes. Según los datos aportados
por la Universidad Johns Hopkins,
la lista de países más afectados la
encabeza Estados Unidos, con
1.496.509 casos, seguida por Rusia
con 290.678 y por Brasil, que ahora
contabiliza más contagios que
Reino Unido, que tiene 247.706
casos.

MADURO ASEGURÓ QUE
TIENE AGENTES INFILTRADOS
EN LAS FUERZAS ARMADAS 
DE COLOMBIA
El ministro de Comunicación,
Jorge Rodríguez indicó que a tra-
vés de estos agentes obtuvieron
grabaciones ocultas al diputado de
la Asamblea Nacional Hernán Ale-
mán y a Cliver Alcalá, el mayor ge-
neral retirado que fue cercano a
Hugo Chávez, luego rompió con
Maduro y ahora se encuentra dete-
nido en Estados Unidos tras ser in-
cluido entre quienes fueron
acusados de narcoterrorismo por
el gobierno de Donald Trump en
marzo.
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El presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, anunció un
recorte del gasto público de

más de 4.000 millones de dólares,
que incluirá reducciones salariales
de los trabajadores públicos, una
medida que justificó por la grave
situación financiera del país que,
que se profundizó por la pandemia
de coronavirus.

El Ministerio de Salud informó por
su parte que Ecuador -el cuarto
país de Latinomaérica más afec-
tado por el coronavirus, detrás de
Brasil, Perú y Chile- contabilizaba
34.151 casos confirmados y 2.839
muertes, según la agencia de noti-
cias EFE.
En un discurso grabado a la Na-
ción, el mandatario defendió una
serie de medidas de ajuste presu-
puestario del Estado en que, de esa
manera, se podrán paliar "los estra-
gos" generados por la pandemia.

Las medidas incluyen la prioriza-
ción del gasto público en salud,
educación, seguridad y protección
social, además de destinar finan-
ciamiento a la reactivación produc-
tiva del país y un ajuste de los
precios de los combustibles.

Moreno aseguró que Ecuador de-
jará de percibir 8.000 millones de
dólares a causa de la emergencia
por coronavirus a escala mundial,
cantidad que sumó al déficit de

EL PRESIDENTE DE ECUADOR ANUNCIÓ UN
MILLONARIO RECORTE DEL GASTO PÚBLICO

4.000 millones del Presupuesto
General del Estado (PGE).
En total, el país dejó de ingresar
12.000 millones, afirmó el manda-
tario antes de subrayar que la ac-
tual crisis provocó que 150.000
ecuatorianos perdieran su trabajo
por el cierre de empresas.
"Sumadas todas las guerras y de-
sastres naturales que ha sufrido el
país a lo largo de la historia, nunca
llegaríamos a las pérdidas huma-
nas y económicas que hoy vivi-
mos", recalcó.

En ese contexto anunció la puesta
en marcha del recorte del gasto
público, que será de 1.300 millo-
nes en gastos de capital, 980 mi-
llones en la reducción de la masa
salarial y 400 millones en bienes y
servicios.
También expuso que con la rene-
gociación de la deuda se ahorra-
rán 1.300 millones en intereses.
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Esto pasó en la Argentina

SUMARON MÁS SECTORES
A ASISTENCIA PARA EL 
TRABAJO Y PRODUCCIÓN
La administración nacional autorizó,
la inclusión de las instituciones edu-
cativas de nivel terciario, los presta-
dores de salud y las empresas de
logística en el plan para preservar
las fuentes de trabajo. La Jefatura
de Gabinete resolvió adoptar las re-
comendaciones del Comité de Eva-
luación y Monitoreo del ATP, que
reevaluó sectores que no fueron in-
corporados en actas anteriores con
el objeto de identificar actividades
con caídas significativas en la factu-
ración en razón de la emergencia
sanitaria.

CONGELAN TARIFAS DE
TELEFONÍA, INTERNET Y
TV POR CABLE 
El anuncio fue formulado por el Di-
rector del ENACOM, Claudio Am-
brosini. La medida, según explicó el
funcionario, fue tomada con el
acuerdo de las compañías del sec-
tor, las que a su vez se comprome-
tieron a no despedir a nadie de su
personal hasta la misma fecha.La
decisión incluye también la presta-
ción de servicios complementarios
para aquellos usuarios que no pue-
den pagar las tarifas. 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
CONFIRMÓ CINCO NUEVOS
VUELOS PARA REPATRIADOS 
Informaron que se trata de vuelos
desde Miami, San Pablo y Santiago
de Chile, para traer de regreso al
país a argentinos que se encuentran
varados en el exterior debido a la
pandemia de coronavirus. En total,
87 vuelos especiales han sido pro-
gramados por Aerolíneas Argentinas
desde el 18 de marzo, momento en
el cual se suspendieron las opera-
ciones regulares internacionales. En
dichas operaciones, la compañía
trajo de regreso al país a unos
23.000 argentinos.

GOBIERNO PRORROGÓ 
PRECIOS MÁXIMOS 
Mediante una resolución, se  esta-
bleció que los valores de los produc-
tos alcanzados continuarán sin
cambios hasta fines de junio. La me-
dida establece precios máximos
para alimentos y productos de hi-
giene personal de acuerdo a los va-
lores que regían el 6 de marzo. Por
otra parte, también se intima a “las
empresas que forman parte inte-
grante de la cadena de producción,
distribución y comercialización de
los productos” contemplados en la
resolución 100, del 19 de marzo, “a
incrementar su producción hasta el
máximo de su capacidad instalada”.

EXTIENDEN PROHIBICIÓN DE
DESPEDIR Y LA VIGENCIA DE
LA DOBLE INDEMNIZACIÓN
Con un nuevo DNU el Gobierno pro-
rrogará hasta el 31 de julio la medida
que prohíbe los despidos por causa
de fuerza mayor. Además, a través
de otro decreto extenderán el régi-
men de doble indemnización para
despidos sin causa, medida que ven-
cerá el próximo 9 de junio. Fuentes
oficiales anunciaron que la determi-
nación presidencial es volver a pro-
rrogar su vigencia en principio por
otros seis meses. Desde el entorno
del jefe de Estado mencionaron que
los relevamientos del mes de marzo
registró la peor caída del empleo
desde el mismo mes de 2002. 

EL DÓLAR BLUE CAE A $123
Y ACUMULA UNA PÉRDIDA
DE 11% EN DOS RUEDAS
El dólar blue empezó este martes a
$128 para la venta, luego de bajar
diez pesos en la jornada anterior.
Hacia el mediodía, la divisa informal
caía a 123 pesos y se alejaba más de
los $140 que rozó el viernes. En el
Banco Nación, el tipo de cambio ofi-
cial cerró sin cambios, a $70 para la
venta más impuesto PAIS. El Banco
Central realizó la "microdevaluación"
diaria para llevar el dólar mayorista a
$67,90 en la pizarra. El "dólar bolsa" y
el "contado con liqui" comienzan
$115,54 y $118,78, respectivamente,
también en considerable retroceso,
en línea con la baja del dólar blue.
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claUdio tapia reelegido
como presidente de la 
afa hasta 2025
Este martes se realizó una reunión
virtual en la que los 43 asambleís-

tas de la AFA ratificaron en el
cargo a Claudio Tapia. El dirigente
continuará liderando la Asociación
del Fútbol argentino hasta 2025.
El Chiqui fue reelegido por unani-
midad por los próximos cuatro
años con opción a cuatro más tras
una reunión que ya estaba estipu-
lada hace algunas semanas. La
votación se realizó a diez meses
de la finalización de su actual
mandato, es por ello que seguirá
en el cargo hasta 2025. Es la pri-
mera vez desde Humberto Gron-
dona que un presidente de la AFA
es reelegido en el cargo.

contagiados en el mundo:  4.867.515
fallecidos:  321.549

contagios en san Juan:  2
cantidad de aislados:  614

casos sospechosos:  11   fallecidos:  0

contagios en  argentina:  8.371
fallecidos:  384

CORONAVIRUS

La Justicia Nacional en lo Cri-
minal y Correccional inves-
tiga la muerte de una beba

de seis meses en el Hospital
Penna de la Ciudad de Buenos
Aires, que habría fallecido por asfi-
xia, y también se detectó que tenía
coronavirus.

Según confirmaron fuentes policia-
les a NA, el fiscal Fernando Fiszer
maneja la hipótesis de que la
muerte de la beba ocurrió porque
su hermano la asfixió con un al-
mohadón, y no por Covid-19, algo
que se detectó post mortem, ya
que el niño, de quien no trascen-
dió la edad, se lo habría dicho a la
madre.

El hecho ocurrió el pasado do-
mingo a la noche, cuando personal
de la Comisaría 4B de la Policía de

Una beba mUrió por asfixia: 
la hisoparon y tenía coronavirUs

la Ciudad fue convocado al domicilio
de la familia, porque la beba presen-
taba bajos signos vitales.

Cuando los policías llegaron al
lugar, la madre y el padre salieron
con la beba en brazos, y la misma
no respondía a los estímulos. En
ese momento, un oficial le practicó
RCP y rápidamente la trasladaron

al Hospital Penna, donde final-
mente falleció.

A partir de las investigaciones re-
alizadas, la Justicia sospecha que
un hermano de la niña pudo ha-
berla asfixiado con un almoha-
dón, por lo que este martes se
allanó la vivienda de la familia.

El pasado domingo y por proto-
colo, en el Hospital Penna le reali-
zaron a la beba fallecida el
análisis por Covid-19, y dio posi-
tivo, pero los investigadores no
creen que haya sido la causa de
la muerte.

La causa quedó caratulada "averi-
guación de causales de muerte" y
a cargo de la Fiscalía Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 8.

sss

Tapia es el presidente número 46
que tiene la AFA, sin contar los
11 interventores que hubo, en su
historia. El dirigente logró un im-
portante apoyo en los últimos
años, en parte gracias a una ges-
tión ordenada que supo acomo-
dar las finanzas y sostener el
necesario recambio en la Selec-
ción Argentina.
Su llegada al cargo máximo en la
AFA se dio a fines e marzo de
2017 y luego de la escandalosa
votación del 38 a 38 en el orga-
nismo en aquel momento.

sss



El parquE solar 
ancHipurac comEnzó a
comErcializar EnErgía
Un día después de iniciar con el ais-
lamiento social, preventivo y obligato-
rio comenzó con la generación de
energía. Durante el mes de marzo in-
yectó 547 MWh y en abril alcanzó los
426 MWh, según informaron desde la
instalación. La electricidad que gene-
rará el Anchipurac, podría abastecer
a 1.500 viviendas de uso residencial,
pero desde el EPSE, el nuevo par-
que fotovoltaico será destinado al
abastecimiento de las industrias que
se instalen en el Parque Industrial
Tecnológico Ambiental Regional.

prEsEntan 40 acuErdos 
dE rEducción salarial
por día
El subsecretario de Trabajo, Jorge
Oribe, dijo que la mayoría de los
acuerdos presentados han sido del
sector comercial, aunque el Sindicato
de Empleados de Comercio y la Cá-
mara de Comercio de San Juan, no
han firmado un convenio adhiriendo
al acuerdo nacional. En la medida
nacional se estipula una reducción
de hasta el 75% del salario para los
trabajadores suspendidos en el
marco de la cuarentena.
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abriEron las 
oficinas dE ansEs
El organismo volvió a abrir sus ofici-
nas, pero solo para el personal que tra-
baja allí. Según adelantó el referente
de la UDAI San Juan, Raúl Romero,la
apertura al público se realizará según
las regiones y localidades, ya que de-
pende de la circulación del virus en
cada una de ellas. “No hay atención al
público, por el momento. Hay una
coordinación territorial que se está
dando, y se espera un comunicado ofi-
cial con las delegaciones que van a ir
retomando su actividad. Lo que se re-
suelva será para la semana próxima,
esta semana seguirá cerrado al pú-
blico”, explicó Romero.

Habilitaron un 0800 
gratuito para asEsora-
miEnto prEvisional
Tiene por finalidad brindar orientación
técnica y legal a aquellas personas
que lo requieran para poder acceder a
las distintas prestaciones de la seguri-
dad social. En este orden, quedó habi-
litada nuevamente la línea
gratuita 0800-222-5824 de lunes a
viernes de 08 a 13 horas. Las consul-
tas son para jubilación, retiro transitorio
por invalidez, pensión directa derivada
de un trabajador que fallece y asesora-
miento técnico para el acceso a las
pensiones no contributivas.

El costo dE la 
construcción aumEntó
1,89% En la provincia
De acuerdo al Índice Circot, que
mide mensualmente la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal de San Juan, en los materiales
hubo incrementos en los precios
del orden del 4%. Mientras que en
lo que respecta a la mano de obra
no hubo modificaciones ni incre-
mentos. Respecto al mes de abril,
los costos de construir en este mes
llevaron al metro cuadrado a los $
52.072,31. La variación respecto
del mes de enero de este año, es
del 8,77 %.

prEocupación por la
caída dE alquilEr
ElColegio de Corredores inmobilia-
rio, informó que el 95% de los loca-
tarios pagó el alquiler. Sólo el 80%
lo hizo en tiempo y resto con retra-
sos. Además desde la institución
destacaron, no todos han pagado
de forma completa, con lo cual se
han llegado a diferentes acuerdos
entre propietarios e inquilinos. Pero
el mayor temor reside en que se
caigan los alquileres comerciales
producto de la recesión económica
que ha generado la cuarentena.
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El Consejo de la Magistratura con-
vocó a cubrir 8 cargos en el Poder Ju-
dicial mediante concurso. Debido a la
emergencia sanitaria derivada de la
pandemia del Coronovirus, y teniendo
en cuenta las medidas precautorias
que se están implementando para re-
ducir la circulación de personas en
los ámbitos públicos, la inscripción se
gestionará mediante la modalidad vir-
tual. Se trata de cinco cargos de Juez
de Cámara de la Cámara Penal, un
cargo de Fiscal de Cámara, y dos

cargos de Juez de Primera Instancia
en lo Penal.
El tiempo para inscribirse comenzará
a regir desde el 26 del presente mes,
y se extenderá los días 27, 28 , 29 de
mayo y 1 de junio. En este período,
los interesados deberán enviar un co-
rreo electrónico a
inscripción_cm@jussanjuan.gov.ar
con la solicitud de inscripción y el Cu-
rriculum Vitae (con foto) adjuntos;
aclarando en la solicitud el o los car-
gos para los cuales se postula.

LLAMADO PARA CUBRIR OCHO 
CARGOS EN LA JUSTICIA SANJUANINA

En la jornada de este martes es-
taba previsto se iniciarán las ca-
minatas saludables en la
provincia. Ante el nuevo caso
de Coronavirus varios departa-
mentos determinaron suspen-
derlas preventivamente.
Las comunas de: Rawson, 25 de
Mayo, Caucete, 9 de Julio y
Valle Fértil. Las intendencias de-
terminaron esperar unos días
en seguridad de la población.

CAMINATAS 
SUSPENDIDAS
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L a noticia ya es conocida por todos
los sanjuaninos e incluso tuvo re-
percusiones en todo el país. 

Este lunes, un parte de Salud Pública
informó que una mujer de 43 años dio
positivo de Covid-19 “por contacto estre-
cho”, el cuarto caso en San Juan y el
primero que no habría sido importado.
Ya, en la siesta sanjuanina del lunes, la
información estaba más en las redes
sociales y los medios de comunicación
que lo que informaba el Gobierno. 

s  s  s
Con el transcurso de las horas se supo
que la mujer es médica, que presta ser-
vicio en el hospital Guillermo Rawson y
en una clínica privada y permanece in-
ternada desde el domingo pasado. La
profesional es hermana del transportista
que dio positivo el 5 de mayo y que
llegó en el avión sanitario de la provin-
cia.

s  s  s
La noticia cayó como un balde de agua
fría para los sanjuaninos que casi de in-
mediato saturaron las redes sociales
con los más variados comentarios
donde se entremezclaban la bronca con
la tristeza. San Juan –todo lo daba a en-
tender- había perdido su estatus privile-
giado de provincia sin contactos

autóctonos y sin circulación viral y cien-
tos de preguntas sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro se instalaban en la
sociedad.

s  s  s
La Ministra de Salud, Alejandra Vene-
rando, presentó el mismo lunes a última
hora, una denuncia ante la fiscalía Penal
Correccional de Roberto Mallea para que
se investigue el posible hecho delictuoso
de la médica. 
El mismo lunes cerca de la medianoche,
el juez de la causa ya había ordenado
que se buscara a pacientes que fueron
atendidos en las últimas semanas por la
médica infectada, la mayoría de ellos in-
munodeprimidos y población de riesgo,
debido a que la profesional es reumató-
loga.

s  s  s
Según los primeros datos, alrededor de
30 personas fueron localizadas, pero la
lista sería mucho más larga. Las perso-
nas fueron trasladadas a uno de los hote-
les dispuestos por el gobierno. Incluso
sus padres, el exesposo, su pareja actual
y su hijo fueron aislados.

s  s  s
Esa misma noche, el Poder Judicial

anunció que no iba a abrir las puertas el
Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio
ya que personal de esa dependencia
tuvo contacto con familiares de la mé-
dica. 
El martes temprano la noticia se tras-
ladó a la Comisaría Novena, radicada
en Caucete. Según se informó, la es-
posa de un agente policial había estado
en una fiesta o reunión familiar con la
médica por lo cual puso en riesgo a
todo el personal de la Comisaría.

s  s  s
Más tarde se anunció que en Rawson
se suspendían las caminatas que de-
bían empezar este martes, lo mismo en
Caucete y 9 de Julio y la versión fuerte
era que 25 de Mayo y Valle Fértil que-
rían aislarse del resto de la provincia im-
pidiendo el ingreso y egreso de
personas.

s  s  s
A las once de la mañana del martes, la
ministra Venerando con Carlos Lorenzo,
el asesor letrado de Gobierno, dieron
una conferencia de prensa aunque
poco de conferencia tuvo. Lo llamativo
fue que cerraron el chat de preguntas y
respondieron interrogatorios que su-

UN CUARTO CASO QUE REPERCUTIÓ 
MUY FUERTE EN LOS SANJUANINOS

BRONCA Y TRISTEZA EN LAS REDES SOCIALES

s
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puestamente eran inquietudes de periodis-
tas pero ninguna fue a los temas más urti-
cantes.

s  s  s
Durante todo el martes, las reuniones de
los funcionarios de Gobierno fueron para
decidir si seguían adelante con la salida
progresiva de aislamiento decretada el 20
de marzo pasado o debían volver atrás. En
las redes sociales a cada minuto aparecian
más testimonios y la bronca se expresaba
de las más distintas formas, especialmente
contra la médica infectada por su accionar
irresponsable.

En la denuncia penal de la ministra
Venerando se detallan los hechos
que sucedieron desde que llegó a
la provincia el tercer infectado con
Covid-19 el pasado lunes 4 de
mayo.
Este transportista fue internado en
el lugar destinado del Hospital
Rawson, con ingreso sólo permitido
para quienes tienen autorización
expresa.

El jueves 7, su estado de salud em-
peoró con deficiencias pulmonares
severas. Ese día, su her-
mana médica ingresó al
área de internación a
pesar de no tener el
permiso correspon-
diente y sin los ele-
mentos de
protección obligato-
rios. 

A pesar de las advertencias de las
enfermeras, tuvo contacto directo
con su hermano e incluso lo ayudó
a alimentarse e ir al baño. Por lo
que se presume que pasaron diez
días desde el contagio hasta la de-
terminación que la médica era por-
tadora del virus. Según testimonios
expresados en redes sociales, en
ese lapso la médica habría aten-
dido a varios pacientes y tenido
contactos con colegas. 

s CÓMO HABRÍA SIDO EL CONTAGIO

COINCIDENCIA GENERALIZADA
¡Hay otros responsables 
además de la médica!
La mayoría de los sanjuaninos está muy
enojado. El cuarto caso de Coronavirus
demostró fallas tremendas en el proto-
colo de actuación y hay una gran incerti-
dumbre respecto al nivel de circulación
local que puede tener el Covid-19.
-Sólo tenían que controlar a un paciente
infectado y no pudieron hacerlo. Imagi-
nate si hay cientos de casos- era uno de
los comentarios más escuchados este
martes.

Y la gente duda de todo. 
l Están convencidos que alguien auto-
rizó que una persona con neumonía –
que después se supo que era Covid-19-
viajó en el avión sanitario con dos pa-
cientes inmunodeprimidos. 
l Y que alguien no actuó para denun-
ciarla a la médica que rompió todos los
protocolos el pasado jueves 7 de mayo.

La denuncia penal a la profesional que
actuó al menos con negligencia y des-
precio a la salud pública es importante
que se haya hecho.
No alcanza con culpar sólo a la médica. 
l Es imprescindible dejar en claro quie-
nes omitieron el protocolo. Es clave para
no volver a repetir los hechos.
l Además de la médica infectada, se
pone en jaque el sistema de autorización
del avión sanitario. 
l Y principalmente la autorización de in-
greso al área crítica del Hospital Raw-
son.

Son respuestas que deben dar los fun-
cionarios con más detalles que los brin-
dados en conferencia de prensa.

Vamos a partir de algunas bases.
1- La acción penal contra la médica
reumatóloga  (es absurdo que todos
sepan el nombre y los periodistas no
puedan darlo) estuvo redactada alre-
dedor de las 21.30 de anoche. Ha-
brían participado en su redacción,
además del asesor letrado y presumi-
blemente  el  fiscal de Estado,  algún
funcionario judicial.
2-El jefe de Policía recibió antes de
medianoche un comunicado del Pri-
mer juzgado correccional que hacía
referencia al sumario 88273/20 por in-
fracción a los artículos 203, 205 y 207
y ordenaba tomar los recaudos perti-
nentes para la búsqueda, traslado y
aislamiento de todas las personas
que tuvieron contacto  con la Dra.
Laura Galván, incluyendo familiares,
allegados y/o pacientes desde el 4 de
mayo al presente quienes serán iden-
tificados y posteriormente alojados en
el hotel que se disponga.
3-El comunicado lleva la firma del juez
Ramón Alberto Caballero que actuó
con suma diligencia como lo demues-
tra el hecho de que antes de la me-
dianoche ya  estaba el comunicado
en poder del jede de Policía.
4-La denuncia penal firmada por la

ministra Venerando entró en la Fisca-
lía correccional a cargo del doctor Ro-
berto Mallea a las 22.50.
5-La primera orden que bajó a todos
los niveles de Gobierno fue que toda
información se  daría por canales dis-
puestos por las más altas autorida-
des.
6-A esa hora ya se había dispuesto
que la ministra de Salud informara du-
rante la habitual ronda de las 10.45 y
se seguían atentamente no sólo lo
que informaban los medios oficiales
sino también lo que se decía en las
redes sociales que a esa hora ya her-
vían con noticias, documentos y hasta
grabaciones que circulaban y se repe-
tían como una verdadera epidemia.
7-Esta mañana –debemos dejarlo en
claro- no hubo una conferencia de
prensa sino una exposición de los
doctores Alejandra Venerando (minis-
tra de Salud) y Carlos Lorenzo (ase-
sor letrado del gobierno)
8-Las preguntas no fueron hechas
con criterio periodístico sino para dar
pie a las respuestas de los funciona-
rios.
9- Hasta las 20 de hoy no hubo otras
aclaraciones oficiales.

CRONOLOGÍA DE UN DÍA AGITADO 
EN LA CASA DE GOBIERNO

UN CUARTO CASO...
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL¨ -
Sistema Especial de Flagrancia
Calificación legal provisoria: lesio-
nes leves agravadas por el vinculo
en contexto de violencia de genero.
art 89° en función del articulo 80 inc.
1 y 11° del c.p. ; y ley 989-e.

APREHENDIDO: MENDEZ ALISO-
REZ VALERIO  D.N.I. N°:
92.995.302

DAMNIFICADO: Pareja conviviente
Los hechos: El  día 18 de Mayo de
2020, siendo aproximadamente las
00.30 hs., personal policial de Comi-
saria 7ma, fué comisionados por
CISEM, a Callejón del Bosque, Po-
cito, lugar donde habría una persona
de sexo femenino siendo agredida
por su marido. Que constituidos en
el lugar más precisamente en un do-
micilio del Barrio 27 de Septiembre,
Mzna. K, Pocito, encontraron a la
victima, quien les manifestó que su
pareja VALERIO MENDEZ, con
quien tiene dos hijos en común, de 5
y 8 años de edad, alrededor de las
00.00 hs.,  en circunstancias en que
la damnificada se encontraba en su
domicilio con sus hijos menores y su

pareja terminando de cenar, es que
llegaron a su domicilio unas perso-
nas, oportunidad en la que sus hijas
salieron para ver que estaba pa-
sando, por lo que la damnificada se
puso a ver por la ventana para con-
trolar a sus hijas.

s   s   s
En esa oportunidad en la que el im-
putado Valerio le dice “YA ESTAS
MIRANDO A TUS MACHOS HIJA
DE PUTA”, y de inmediato comenzó
a propinar cachetadas en su rostro,
continuando con más malos tratos,
agresiones físicas, propinándole gol-
pes de puño en su pecho, para
luego empujarla, provocándole la
caída al suelo, donde se lesiono el
codo del brazo derecho. 

s   s   s
Que en ese momento intervino su
hija mayor, quien comenzó a pedir
ayuda, haciéndose presente unos
vecinos, a quienes también su pa-
reja quiso agredir físicamente, final-
mente se hizo presente personal
policial de Comisaria 7ma, quienes
procedieron a la detención del impu-
tado Valerio Mendez. 

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Feroz golpiza a su pareja
FLAGRANCIA INFORMA

Ante esta situación se dio interven-
ción al fuero especial de Flagrancia,
por lo que a través del Ayudante Fis-
cal en turno se impartieron las direc-
tivas propias del caso,  siendo
trasladado el agresor a sede de Co-
misaria 7ma, mientras que la damni-
ficada se hizo presente en
Comisaria para la Mujer, lugar en la
que fue abordada psicológicamente
antes de radicar su denuncia, y pos-
terior examen médico de rigor, cons-
tatándose las heridas provocadas
por su pareja, agregando la damnifi-
cada en el lugar que la misma era
víctima de golpizas semanalmente,
como también de abusos de diversa
índole por parte de su pareja.-
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MÁS NOTICIAS

D urante la cuarentena,
la obra de construc-
ción del dique El

Tambolar, no paró en ningún
momento, aunque disminuyó
el ritmo de avance de algu-
nos frentes de trabajo, de-
bido a las medidas de
prevención adoptadas. Ac-
tualmente hay unos 350 tra-

bajadores, pero se está
avanzando en los trabajos de
construcción para ampliar los
campamentos, y sumar más
mano de obra. Entre otros
trabajos, se avanza en perfo-
raciones en el avance de la
prensa, que estará empla-
zada sobre el río San Juan,
cerca de Pachaco. 

El dique El Tambolar sumará mano de obra

S on muchos mas pero me
voy a referir a dos casos
que me dolieron por cono-

cerlos más o menos de cerca.
Uno, el caso de Portezuelo, una
empresa de la familia Maradona a
la que vi nacer hace muchos años.
Comenzaron básicamente con artí-
culos de pesca y camping. Luego
agregaron los trofeos.

Ir a comprar un regalo a Porte-
zuelo, ya sea una linterna, una na-
vaja o una cantimplora, se
transformó en un hábito cada vez
que nos invitaban a algún aconte-
cimiento.

Otro es el caso de La Pausa, la
confitería de Juan Navas en la
calle Mendoza. Navas viene de fa-
milia en  este ramo. Sabe lo que
es levantarse todos los días a las 4
de la mañana para hornear media-

DOS CASOS 
QUE PINTAN 

UNA
REALIDAD Frente de El Portezuelo

lunas, tortitas, masitas y después
estar horas al frente del negocio.
Bien, ambos ya decidieron cerrar. La
pandemia devoró sus recursos que
no fueron suficientes para pagar al-
quileres, sueldos, impuestos servi-
cios.

Una realidad muy distinta a la de
quienes tienen un sueldo fijo, seguro
y estabilidad de por vida en el cargo.

JCB

La
Pausa,
tam-
bién
cerró
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E l diario La Vanguardia de Bar-
celona publicó  hace algún
tiempo una nota sobre la eco-

nomía argentina. Entre otras cosas
dijo:

“Sobre todo para ojos ajenos, ex-
traña una tendencia autóctona: la
eterna desconfianza de los argen-
tinos en el peso, su moneda pa-
tria. Nada nuevo, pues lleva
décadas en un segundo plano a la
hora de ahorrar en favor del dólar, el
verdadero rey por esas tierras.
Un recelo que viene a ser como pe-
garse un tiro en el pie, porque si uno
mismo no cree en su moneda
menos puede esperar del inversor
extranjero. Y porque si lo único que
quiere es cambiarla por dólares para
estar más seguro, lo que provoca es
que se hunda su valor. De ahí gran
parte de la culpa de la devaluación
que ha experimentado en los últimos
años”.

s   s   s
Los orígenes de querer al dólar por
encima del peso vienen de lejos. Al-
gunos dicen que se remonta a me-
diados del siglo pasado. Tras la
Segunda Guerra Mundial el país
vivió su primera crisis del sector ex-
terno y empezó a haber una esca-
sez de dólares.
Una escasez que denota que los ar-
gentinos empezaron a atesorar en
moneda extranjera cuando veían pe-
ligroy que se profundizó con el
transcurrir de las décadas.

s   s   s
El motivo es que la inflación ha sido
constante en la economía argentina
desde esos años. 
Si se ahorraba en pesos la subida
de los precios se comía lo guardado.
Es lógica aplastante. La inflación le
hace perder su valor, hace que se
transforme en una moneda mala.
Que las personas intenten ahorrar

EL EXTRAÑO AMOR ARGENTINO 
POR EL DÓLAR

en una moneda más fuerte.

s   s   s
Entre 1945 y 1975 el promedio de
inflación fue del 20%. En la década
siguiente (1975-1985) trepó a nue-
vas cotas. Siempre fue de tres ci-
fras, más del 100%. Y en 1989 y
1990 llegó la hiperinflación, con los

récord del 3.079% y el 2.314% res-
pectivamente. Por el medio queda-
ron cambios de denominación de la
moneda y recorte de ceros. Cada
vez que el país se asomaba al
abismo todos se lanzaban a por dó-
lares, empeorando la situación.
La gran inestabilidad que histórica-
mente ha mostrado la moneda ar-
gentina ha llevado a que la sociedad
mire al dólar estadounidense como
un patrón de referencia para formar
expectativas inflacionarias.

s   s   s
Comprimiendo mucho la historia,
cualquier medida posterior, como la
impulsada a inicios de los noventa
de restringir la emisión de moneda
patria y equiparar el peso al dólar en
una relación de 1 a 1; el control del
mercado cambiario impuesto por
Cristina Fernández de Kirchner en
2011; o la liberalización que impulsó
Macri, nada más aterrizar en el Eje-
cutivo han servido.
La idea que ya estaba en la mente
de gran parte de los argentinos no
se podía tumbar: ahorrar en dóla-
res es mejor que ahorrar en
pesos. Los mismos políticos que
defendían lo contrario, populismo
mediante, tenían sus cuentas en
dólares.

Los orígenes de
querer al dólar por
encima del peso 
vienen de lejos. 

Algunos dicen que
se remonta a 

mediados del siglo
pasado.



Un collage
brindado

por Giselle
Covarru-

bias, mos-
trando a su

familia

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“No sé si quiero
volver a la antigua

normalidad”

Y... un día todo lo que hacías
dejó de poder hacerse, jamás
se me hubiera ocurrido verme

sin las ocupaciones diarias, y
bueno... ¿Qué pasó? 
Nada..., te acomodas, te adaptas y
vas viendo que haces con los tiem-
pos que ahora tenés libres.
Los chicos, ya no tan chicos siguen
con su educación tanto en el nivel
secundario como universitario a tra-
vés de las distintas plataformas.
En un primer momento nos generó
una gran incertidumbre, eran tiem-
pos de finales para el más grande,
una semana antes se suspendieron
las mesas con las  materias listas
para rendir. No se sabía cuánto
tiempo duraría esto.
El más chico, cuarto año secundaria
con unos pocos días de clases, or-
ganizando horarios y el resto de las
actividades.
Momentos de mucha ansiedad la
cual fue disminuyendo cuando se
fueron conociendo las fechas de ais-
lamiento y todos los anuncios que se
anunciaron posteriormente.

lll
En cuanto a las actividades deporti-
vas, los profesores también siguen
en contacto con ellos, les mandan
rutinas para que sigan en casa, en-
vían videos y también la opción de
las clases On Line.
Tratamos de trasmitirles un poco de
tranquilidad y confianza, son mo-
mentos en los cuales hay que apor-
tar mucho de uno, sobre todo
responsabilidad.
Seguimos siendo los mismos con
otra realidad. Esto va a pasar y tene-
mos que ir viviendo de acuerdo a las

posibilidades que tengamos y sobre
todo a las cuales nos permitan acce-
der.
Para ocupar el tiempo, le agregue
unas  horas a las recetas dulces
otras al yoga y meditación, pintura y
modelado acompañando con lectura
sobre dichos temas, cosas que hacía
antes fuera de casa, dedicándole
menos tiempo.

lll
En la familia somos 5, el quinto es la
mascota que está disfrutando bas-
tante de esta cuarentena, todo el día
acompañado, feliz. Cada uno tiene
su espacio, sus tiempos, comparti-
mos las horas de los almuerzos, las
cenas y películas o series. Son muy
buenas las alternativas que encontra-
mos en las distintas plataformas para
entretenimiento, aprendizaje, cuida-
dos, lectura e información útil , que
quizá en la rutina no podías dedicarle
tiempo a investigarlas.

lll
Hace un tiempo me preguntaba qué
tendría que pasar y cómo para cam-
biar las cosas que estaban ocu-
rriendo, éramos muchos los que
estábamos disconformes con lo que

estábamos viviendo, esto que pasó
no era posible , ni a la mente más
creativa se le hubiera ocurrido que el
mundo algún día se  pararía.
En mi opinión es una oportunidad
para ordenar las cosas, si pienso en
una palabra es orden.
Todo volvió a ocupar su lugar en
cuanto a los poderes, me refiero y
sobre todo los valores volvimos a es-
cuchar, a respetar, valoramos a los
profesionales y escuchamos lo que
realmente es importante. Hoy existe
información y no se puede desapro-
vechar, podemos comenzar o darle
una continuidad desde otro lugar, te-
nemos que aprovechar esta oportu-
nidad porque pasado el tiempo, si no
aprendimos no nos van a mandar a
casa a pensar.

lll
No sé si quiero volver a la normali-
dad. No quiere decir que no quiera
volver a la actividad, lo siento real-
mente una oportunidad para poder
cambiar.
Solo espero que lo que se pudo
aprender se lleve a la práctica. Lo úl-
timo que quiero perder es la espe-
ranza de que podemos estar mejor,
todo ocurre por alguna razón.

GISELLE COVARRUBIAS
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 

baja temperatura
Parcialmente nublado con

vientos moderados
del sector Sureste

MÁXIMA

17°
10°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The bridges of Madison County
Género: Drama | Romance  
Origen: EE.UU. - 1995
Duración: 135 min.
Dirección: Clint Eastwood
Elenco: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley,
Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt.

La apacible y aburrida vida de Francesca Johnson,
un ama de casa que vive en una granja con su fami-
lia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid,
un fotógrafo de la revista National Geographic, que
visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar
sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Ro-
bert a cenar, un amor verdadero y una pasión desco-
nocida nacerá entre ellos. 
La película es una obra maestra capaz de traspasar
la pantalla. Esta llena de emoción y de razones. Es
clásica, pausada, deleitosa, gigante y soberbia. Las
interpretaciones ejemplares. Un detalle negativo es
la inmadurez forzada de los hijos al enterarse de la
historia. Respecto a este aspecto, la película se des-
virtúa un poco al salirse demasiadas veces de la at-
mósfera que circunda alrededor de la historia de
amor de los protagonistas. Gracias Clint, por dejar-
nos seguir soñando con el cine. Está en YouTube.

Los puentes
de Madison

Calificación: 10

Raúl Gilberto Ponce

Antonia Herminia Pereyra

Vicente Paul Carabajal

Beatriz García

Susana Angelina Riveros

Carlos Héctor Orozco

Catalina Cipriana Chaves

Vda. de Riveros

Lorenzo Buenaventura Tello
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Nibi Salis Neyem Ahon
Andrea Vanina Herrera
Silvina Fredes: bailarina
de danza árabe
Javier Carmona
Graciela Sánchez: 
docente
Paola Hascher: 
cantante
Nora Elsa Nacif: 
arquitecta
Berna Peralta
Rafael Aravena: 
periodista en Radio 
Nacional Jáchal
Marta Sisterna: 
trabaja en Teatro del 
Bicentenario

Juan Manuel Sansó: 
abogado , concejal de la
Municipalidad de la Capital
Elsa Frau: 
psicopedagoga
Vicente Cabral
Lucía Nora Pereyra
Francisco Fábregas:
licenciado en Administra-
ción de Empresas
María Verónica Laria
Aída Lidi Lucero
Alejandro Victorica
Eleonoro Bavastro
Lorena Garay
Federico Bazán: médico
Luciana Flumiani
Luciana Guzmán
Sonia Beatriz Sánchez
Analía Varas
Javier Aballay: músico

CUMPLEAÑOS

Nibi Salis Neyem

Silvina Fredes

Graciela Sánchez

Berna Peralta

Marta Sisterna

Paola Hascher

Rafael Aravena

Javier CarmonaJuan Manuel Sansó
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Un poco de humor

Anuncio en el periódico:
Hombre cojo de pie derecho,
busca mujer coja de pie iz-
quierdo para dar un paseo en bi-
cicleta.

- Lo siento, pero tendra usted
que dejar el alcohol, el tabaco y
el sexo, porque le queda poco
tiempo de vida.
- ¿Y así viviré más, doctor?
- No, pero los días se le harán
larguísimos.

No me fio de los cirujanos; son ex-
pertos en manejar cuchillos, se
ponen mascaras para que no los
reconozcan, y usan guantes para
no dejar huellas.

Mi esposa se fue la semana pa-
sado con mi mejor amigo. Real-
mente lo extraño bastante.

La mujer le dice al marido:
- Oye, Manolo, ¿nunca se te ha
ocurrido comprarme flores?
- Para que, si todavía estás viva!

Estaba un señor en un funeral, al
lado de él estaba la viuda y el
señor le dice: Pensar que las ulti-
mas palabras me las dijo a mí y
la viuda pregunta: ¿Cuáles fueron?
-No muevas la escalera..!!

Era un hombre tan pero tan feo,
que asustaba hasta los ciegos.

Un policía que va persiguiendo a
un ladrón, lo pierde en una es-
quina y le pregunta a un hombre:
-¿Vio a alguien doblar esta es-
quina?
-No, cuando yo vine ya estaba
doblada.

Autorizan salidas recreacionales
hasta una distancia de 5 cua-
dras: el drama de las parejas
que viven a 11 cuadras de dis-
tancia.

Hablarle a las plantas es normal,
no nos llame.Ahora, si las plantas
le contestan, busquenos con ur-
gencia. “Sociedad de Psiquiatría”

Diez cortitos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Profesiones
Dos ingenieros iban en un
vuelo a EE.UU. Uno de ellos
se sentó junto a la ventana y
el otro en el asiento del
medio. Al momento de despe-
gar, un abogado se sentó en
el asiento del pasillo. El abo-
gado se quitó los zapatos y
se disponía a dormir cuando
uno de los ingenieros dijo:
-Creo que voy a levantarme
por una Coca.
-No hay problema, yo se la
traigo, dijo el abogado.
En cuanto fue por el refresco,
uno de los ingenieros tomó
uno de los zapatos del abo-
gado y escupió dentro.
Cuando volvió con la ga-
seosa, el otro ingeniero dijo:
-Ya se me antojó. Yo también
voy a ir por una.
Nuevamente el abogado se
levantó gentilmente por otra
Coca; en cuanto se fue el otro
ingeniero tomó el segundo
zapato del abogado y escupió
dentro de él. El abogado re-
gresó y todos se sentaron por
un buen rato sin hablar en
tanto los ingenieros bebían
con gusto sus cocas.
Cuando el avión estaba ate-
rrizando, el abogado se puso
los zapatos y descubrió lo
que había pasado. Entonces
se puso muy serio y dijo: 
-¿Hasta cuando este celo
entre nuestras profesio-
nes? ¿Este odio?  ¿Esto de
escupir en los zapatos y
orinar dentro de las Coca-
Colas?
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