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EL DIARIO QUE CADA NOCHE             LLEGA A TU CASAE l régimen de
China aprobó el
primer Código

Civil de la Nación
El texto consta de
unos 1.260 artículos y
es el primero de este
tipo aprobado en el
país, que llevaba dé-
cadas intentando im-
pulsar una normativa
como esta. 
Como dato curioso y a
diferencia con las re-
formas que se han
hecho en otros países
el nuevo Código Civil
chino solo recoge los
matrimonios entre
personas de distinto
sexo y no legisla
sobre cohabitación
extramarital.

El documento adop-
tado, que entrará en
vigor el 1 de enero de
2021, se basa en
leyes ya existentes en
la República Popular,
como la Ley de Pro-
piedad, la de Garan-
tías, la de
Responsabilidad Civil,
la de Contratos, la de
Sucesiones, la de
Adopción y la de Matri-
monio. 

PAMI CUESTIONA EL 
PROCEDIMIENTO DEL 

HOSPITAL RAWSON EN EL 
CASO DE UNA PACIENTE 

QUE MURIÓ CON NEUMONÍA

PARA LOS
CHINOS SOLO 

HAY UN TIPO DE 
MATRIMONIO
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CHILE REGISTRÓ UN NUEVO
RÉCORD EN MUERTOS 
El Ministerio de Salud reportó, 49 fa-
llecidos y 4.654 casos en las últimas
24 horas. Además, informó que
1.286 personas están internadas en
unidades de cuidados intensivos, de
las cuales 1.079 permanecen conec-
tadas a un respirador. La cifra total
de fallecidos llegó en el país a 890,
mientras que el número de contagia-
dos alcanzó los 86.943, de los cua-
les 36.150 se recuperaron.
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AMÉRICA LATINA YA REGISTRA
EL 40% DE MUERTES DIARIAS 
Latinoamérica es el nuevo epicentro
del virus, según informó la agencia
Bloomberg. Países latinoamericanos
reportaron más de 1.900 muertes el
miércoles, un récord que representa el
37% a nivel mundial. Brasil, Perú,
Chile y México han reportado cada
uno más de 10.000 nuevos casos en
los últimos cinco días,que los convierte
en cuatro de los siete países más
afectados del mundo en ese período.

TRUMP BUSCA LIMITAR 
PROTECCIÓN A REDES SOCIALES
El presidente de EEUU Donald Trump,
firmó la orden ejecutiva que busca re-
visar una ley que protege desde hace
tiempoa Twitter, Facebook y Google d
e ser responsables del material publi-
cado por sus usuarios. El mandatario
estadounidense agregó que un de-
creto contra las compañías eliminaría
el blindaje de responsabilidad del que
actualmente disfrutan, y las censuró
por su presunta parcialidad editorial.

EL GOBIERNO ESPAÑOL APRUEBA UNA HISTÓRICA
RENTA MÍNIMA PARA PALIAR LA POBREZA

El gobierno progresista de Es-
paña aprobó hoy el primer
ingreso mínimo vital a nivel

nacional, con el que pretende lle-
gar a 850.000 hogares -2,4 millo-
nes de personas- que se
encuentran en situación o riesgo
de pobreza, y formar un "escudo
social" frente a la crisis del corona-
virus.
La medida, que estaba incluida en
el acuerdo de programa del go-
bierno de coalición formado por el
Partido Socialista (PSOE) y Uni-
das Podemos (UP), se aceleró
ante las consecuencias econó-
mica de la pandemia, que enca-
minó a España hacia la recesión y
disparó el desempleo.

"No hay libertad si no se llega a fin
de mes", aseguró hoy el vicepresi-
dente segundo, Pablo Iglesias,
uno de los grandes artífices de
esta ayuda social, que se podrá
solicitar a partir del 15 de junio, y
cobrar con carácter retroactivo
desde principios de mes.

"Hoy nace un nuevo derecho social

tructural, destinada a permanecer,
y que era un compromiso con
nuestro país", dijo la Ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz.

Durante el primer mes de vigencia
del ingreso mínimo, el gobierno
actuará de oficio con la intención
de llegar rápidamente a unos
100.000 hogares que cumplen
con los requisitos, sin que sea ne-
cesario que la soliciten.
De acuerdo con el gobierno espa-
ñol, esta ayuda "supondrá la prác-
tica erradicación de la pobreza
extrema, que actualmente afecta
a 600.000 hogares y 1,6 millones
de personas" que viven con entre
245 y 362 euros al mes.
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en España. Es un día histórico para
la democracia", celebró el líder de
UP en conferencia de prensa tras la
aprobación de la medida, que rige
bajo el estado de alarma pero que
tiene que pasar por el Parlamento.
El ingreso mínimo vital de España
oscilará entre 462 y 1.015 euros al
mes, dependiendo de la composi-
ción del hogar, que puede ser uni-
personal. Un 30% de los
beneficiarios son menores, según
estima el gobierno.

"La aprobación del ingreso mínimo
vital marca un hito en la historia de
España. El firme propósito de este
gobierno de no dejar a nadie atrás
se sustancia en una prestación es-
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Un grupo de manifestantes
incendió anoche una comi-
saría abandonada en Min-

neapolis, en el tercer día de
protestas contra el racismo en Es-
tados Unidos tras el asesinato de
George Floyd, un hombre negro
que ya estaba esposado y que su-
plicó por aire a un oficial blanco
que lo atrapó por un delito no vio-
lento y y se le arrodilló sobre su
cuello durante casi 10 minutos.
Un vocero policial informó anoche
que la Comisaría Tercera, que se
había convertido en el foco de las
protestas, fue evacuada “en interés
de la seguridad” del personal ofi-
cial.

Un video difundido por la cadena
de noticias CNN muestra imáge-
nes de los manifestantes entrando
al edificio, mientras suenan las
alarmas de incendio y se activan
los rociadores para apagar el
fuego.
También se puede ver a los mani-
festantes prendiendo fuego una
campera del Departamento de Po-
licía de la norteña Minneapolis, es-
tado de Minnesota.
El alcalde de Minneapolis, Tim
Frey, reapareció en la alcaldía en
torno a las 2 de la mañana y or-
denó evacuar el recinto al señalar
que se había vuelto peligrosos per-
manecer en el lugar.

“Lo que hemos visto en las últi-
mas horas y las últimas dos no-
ches aquí en términos de
saqueo es inaceptable”, afirmó
Frey, quien sin embargo subrayó
que es un momento de “mucho
dolor y enojo” en la ciudad.
Poco antes, el presidente, Donald
Trump, había criticado la “falta total
de liderazgo” en Minneapolis.
“Solo hablé con el gobernador Tim
Walz y le dije que el ejército está
con él todo el tiempo. “Cualquier
dificultad y asumiremos el control,
pero cuando comience el saqueo,
comience el tiroteo”, escribió en

Twitter.
Frey defendió la falta de respuesta
de la policía contra los saqueadores
al afirmar que se está “haciendo
absolutamente todo lo posible
para mantener la paz”.
Agregó que miembros de la Guar-

sss
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dia Nacional estaban preparados
para detener los saqueos en caso
de que fuera necesario.

Las manifestaciones han vuelto a
ser masivas contra la discrimina-
ción
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Un grupo de manifestantes incendió anoche una comisaría abandonada en Minnea-
polis, en el tercer día de protestas contra el racismo en Estados Unidos .
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ASÍ MURIÓ
GEORGE FLOYD
“George Floyd fue asesinado por
un hombre blanco racista disfra-
zado de policía”. “Esto es lo que
significa ser negro en Estados
Unidos: ser un convicto. En Es-
tados Undos te asesinan por ser
negro. Durante cientos de años
hemos acatado las políticas que
han restringido nuestra propia
existencia, y todavía hoy tene-
mos que seguir enfrentándonos
a los linchamientos”. 

Palabras como las de la can-
tante británica Jessie J o denun-
cias como las de la actriz
afroamericana Viola Davis inun-
dan las redes sociales y acom-
pañan a la ola de protestas
desatada en EEUU tras la
muerte de George Floyd en Min-
neapolis. Una muerte grabada
en directo a manos de varios po-

licías que ya han sido suspendi-
dos por su actuación al detener
al hombre negro, que habría
sido confundido con otro indivi-
duo buscado por fraude.

Momento en que el policía ase-
sina a un hombre inocente apre-
tando su cuello con una rodilla.

sss





Por nuevoS ControleS, 
300 eMPreSAS Se 
bAJAron de loS AtP
Se trata de empresas que prefirieron
no participar de la segunda fase del
plan en el que se impusieron restric-
ciones como no poder actuar en el
mercado de capitales, dolarizar acti-
vos y fugar divisas. El Gobierno ya
había establecido que estas compa-
ñías no podrán realizar esta serie de
operaciones durante el ejercicio en
curso y los 12 meses siguientes a la
fecha en la que se recibió el benefi-
cio, pero este plazo se extendió y se
llevó a 24 los meses posteriores al
ejercicio en que se recibió la ayuda.

el bCrA ACelerA lA
ventA de diviSAS PArA
Contener Al dólAr
La entidad monetaria vendió cerca
de USD100 millones para sostener
su estrategia de micro devaluacio-
nes, teniendo que acelerar las ven-
tas en el mercado mayorista para
contener al dólar. En los últimos tres
días, la entidad que preside Miguel
Pesce se vio obligada a vender alre-
dedor de USD300 millones para mo-
rigerar el ritmo de devaluación del
peso, según estiman los operado-
res. La semana pasada había ven-
dido cerca de USD400 millones. Así,
a pesar del duro cepo cambiario y
aún en época de liquidación de co-

secha gruesa, la entidad monetaria
continúa perdiendo reservas inter-
nacionales

denunCiAron A GAbrielA
MiChetti y MArCoS PeñA
Por CoMPrAS irreGulAreS
Ambos funcionarios del gobierno de
Mauricio Macri fueron denunciados
por la Procuraduría de Investigacio-
nes Administrativas, a cargo de Ser-
gio Rodríguez, y va a ser
investigada en los Tribunales de
Comodoro Py. Se trata de contrata-
ciones irregulares por $300 millo-
nes, adjudicadas sin concurso a
distintas empresas, realizadas por
la que Jefatura de Gabinete de mi-
nistros entre 2016 y 2019.Las em-
presas investigadas habrían
participado en el desarrollo de
las campañas publicitarias en las
elecciones de 2015 y habían estado
encargadas de la publicidad oficial
de distintos organismos públicos
durante la gestión macrista.

SChiAretti ASeGuró que el
brote eStá “ControlAdo” 
El gobernador de Córdoba, afirmó
que esa situación le permite a su ad-
ministración ser optimista para libe-
rar actividades, al referirse al
resultado de los estudios epidemio-
lógicos sobre el comportamiento del
coronavirus en la provincia que re-
alizó el Centro de Operaciones de
Emergencias. El mandatario ade-
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lantó que el COE va a autorizar para
la ciudad de Córdoba que viernes,
sábado, domingo y lunes se puedan
hacer caminatas, y en otro horario los
deportes individuales al aire libre.

AhorA, SuSAnA Se 
SACó el Codo
Semana movida para Susana Gimé-
nez.Empezó con el viaje a Uruguay
junto a su hermano Patricio: “Des-
pués de 65 días encerrada en mi
casa sola, tenía derecho a venir.
Llené más papeles que si hubiera ido
a Rusia durante el comunismo” ex-
plicó la diva. Y este jueves, sufrió un
accidente doméstico en La Mary, su
casa en Punta del Este, y tuvo que
ser internada. Susana se cayó por la
escalera mientras subía en pantuflas
llevando a su perro, un bolso y la car-
tera. A raíz de ese golpe sufrió una lu-
xación en un codo.

Contagiados en
el mundo:  5.844.499
Fallecidos:  361.119

Contagios en 
Argentina:  14.702

Fallecidos:  510

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  498
Casos sospechosos:  21

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS



CAFIERO DARÁ SU PRIMER
INFORME DE GESTIÓN 
EL 17 DE JUNIO 
En la presentación ante el Congreso
de la Nación, el jefe de Gabinete,
responderá a los principales cuestio-
namientos de la oposición. Las auto-
ridades de la Cámara, en tanto, aún
no resolvieron si el informe se dará
de manera presencial o mediante vi-
deoconferencia, tal como vienen re-
alizándose las sesiones en el
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Congreso. Al igual que los diputa-
dos, los senadores fueron habilita-
dos a elaborar las preguntas que
deberán ser enviadas a la Jefatura
de Gabinete el próximo miércoles
para que Cafiero y sus colaborado-
res las respondan por escrito.

DETECTAN CASO 
ASINTOMÁTICO EN PLANTA
QUE VISITARON KICILLOF Y
FERNÁNDEZ
Se trata de un trabajador que se

CONDENAN A 5 AÑOS DE CÁRCEL A UN 
CORDOBÉS QUE USABA PERROS PARA ROBAR
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El caso, sin duda, tiene
amplia repercusión nacio-
nal y puede sentar las

bases para futuros hechos simi-
lares. La justicia de Córdoba,
condenó al dueño de dos perros
y a su cómplice a cinco años de
cárcel. La justicia consideró que
los animales fueron un “arma
impropia” para hacer más vulne-
rable a la víctima de un robo

El caso

Un macho dogo argentino y
una hembra rottweiler camina-
ban atados a una soga por las
calles de Córdoba. Para cual-
quier observador, hubiera sido
un paseo más. Sin embargo,
para la justicia, los perros se
convirtieron en “armas”. Los
usó su dueño, junto a un cóm-
plice, para robarle a un adoles-
cente de 16 años, al que le
exigieron todo lo que tenía:
plata, celular, zapatillas y hasta
el llavero de Instituto. Lo amena-
zaron con “largarle a los perros”,
si no obedecía.

Por ahí caminaban Hernán
Amatto y Facundo “Chino”

Oviedo Heredia, junto a los dos
perros atados, pero sin bozal. De
frente venía caminando Facundo
Mena, de 16 años. Iba a visitar a su
abuela. Al “Chino” lo conocía por-
que antes de mudarse con su
padre solía vivir en el barrio. Por
eso, cuando el “Chino” y su amigo
le dijeron que le dieran todo, el
chico pensó que era una broma.
Pero pronto se dio cuenta que
no. Estaba cercado contra la
pared y con los perros encima.

Les dio la mochila, mientras ellos le
revisaban los bolsillos. Hasta tuvo
que bajarse los pantalones para
que vieran que no tenía nada más
escondido. Se quedaron con todo,
desde la billetera con 40 pesos
hasta el celular y las zapatillas. Se
llevaron hasta el carnet de socio
y un llavero de Instituto. Cuando
ya tenía todo, el “Chino” le dijo a
Amatto: “Pegale”.Amatto no lo
hizo. Entonces, el “Chino” le advirtió
a su víctima: “Salí corriendo por-
que te largamos a los perros”.

Ahora, el dueño de los perros ter-
minó condenado a cinco años de
prisión, junto al amigo -novio de su
hermana- que lo acompañaba. Les
dieron cinco años de cárcel, acu-
sándolos de robo calificado por
el uso de “arma impropia”. Es
que, según la Cámara en lo Crimi-
nal y Correccional de 2ª Nomina-
ción de la ciudad de Córdoba, los
animales fueron usados para ame-
drentar a la víctima por su poder
ofensivo. La jueza Inés
Lucero hizo hincapié en que son
una raza “peligrosa”, con una
fuerza en la mandíbula capaz de
provocar la muerte, según detalló
en el fallo conocido esta semana.

desempeña en la fábrica de mo-
tores y que fue testeado en el
marco del estricto protocolo pre-
ventivo que aplica la compañía.
Se determinó a través de un hiso-
pado que el operario estaba in-
fectado del covid 19 pero no
presentaba ningún síntoma.
Desde la automotriz aclararon
que este caso no afectará pro-
ducción. El hecho se produjo a
sólo 24 horas de la visita del pre-
sidente Alberto Fernández y el
gobernador Axel Kicillof. La noti-
cia se produjo también dos días
después de haber detectado un
caso de coronavirus en un pro-
veedor. 



REUBICARÁN A 45 INTERNOS
DEL PENAL LUEGO DE 
CUMPLIR CUARENTENA
El director del Servicio Penitenciario
Provincial, Javier Figuerola dijo que
se trata de los nuevos ingresos al
penal. El funcionario señaló que
“cuando una persona ingresa, no
sólo llega con los chequeos médicos
realizados por la Policía de San
Juan, sino que además se les reali-
zan nuevamente los análisis y son in-
ternados en un pabellón especial
donde tienen una celda individual
para cumplir la cuarentena”, con-
cluyó Figuerola. 

LOS TESTIGOS DEL CASO 
DE LA MÉDICA DECLARARÁN,
POR VIDEO CONFERENCIA
El juez del primer Juzgado Correc-
cional Alberto Caballero, informó que
la próxima semana proseguirá con
las declaraciones testimoniales en la
causa penal que inició el Ministerio
de Salud contra la médica conta-
giada con Covid-19. De los 17 testi-
gos requeridos por el fiscal Roberto
Mallea, solamente uno, Cristian Mo-
reno, jefe de Clínica Médica del Hos-
pital Rawson, declaró ante el juez el
viernes pasado. Luego, la ampliación
de la requisitoria fiscal y los operati-
vos llevados adelante, obligaron al
magistrado a suspenderlas para esta
semana. 

LA REFORMA TRIBUTARIA
El diputado nacional José Luis
Gioja, presentó en el Parlamento
Nacional un Proyecto de Ley de
creación de una Comisión Bica-
meral de Reforma Tributaria con
Justicia Social. Giojapropone que
sea un organismo parlamentario
colegiado, integrado por 10 dipu-
tados y 10 senadores, respetando
la proporcionalidad en la repre-
sentación política, el encargado
de estudiar y redactar una reforma
tributaria integral, con criterios de
Justicia Social, Progresividad y
Desarrollo Federal.
“La elaboración de una reforma
tributaria como la que necesita la
Argentina es una tarea muy seria
como para que sea un gobierno el
que la encare. Se va a necesitar
un amplioconsenso político que
respalde la medida y que le dé el
marco de confianza interna y ex-
terna y el Parlamento es el ámbito
de discusión natural de este
tema”, sostuvo Gioja

CORONAVIRUS EN SAN JUAN:
ANALIZAN 22 CASOS 
SOSPECHOSOS 
Salud Pública informó que no hay
nuevos casos de COVID 19 y que la
provincia tiene 3 casos recuperados,
mientras que dos pacientes están in-
ternados, con el virus, en el Hospital
Rawson. En tanto, la cartera de Salud
informó que 98 pruebas de PCR  die-
ron negativas. Hay 498 personas en
cuarentena en hoteles y 3385 ya
cumplieron con esa fase.

OCHO EMPRESAS SANJUANINAS
DE TRANSPORTE DE LARGA 
DISTANCIA RECIBIERON LOS ATP
Son subsidios que la Nación destinó
para ayudar a sobrellevar las conse-
cuencias económicas de la cuaren-
tena. El aporte es para las
empresas de transporte de larga
distancia, que no pueden operar
en todo el país a raíz del aisla-
miento social y obligatorio. Las be-
neficiadas en San Juan son:
Autotransportes San Juan – Mar
del Plata, Socasa, Del Sur y Media
Agua, Autotransportes San Juan,
Empresa Mayo, Vallecito, El
Triunfo y 20 de Junio.La ministro
de gobierno, Fabiola Aubone ase-
guró que la distribución es por la
cantidad de empleados y de unida-
des que tienen las empresas.

Esto pasó en San Juan
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PAMI CUESTIONA EL PROCEDIMIENTO DEL HOSPITAL RAWSON 
EN EL CASO DE UNA PACIENTE QUE MURIÓ CON NEUMONÍA
E l titular de PAMI San Juan,

Marzio Meglioli, confirmó la
obra social pediría explica-

ciones por supuestas irregularida-
des en torno al cumplimiento del
protocolo COVID19 ya que la pa-
ciente calificaría como caso sos-
pechoso pero no la asistieron y la
derivaron a la Clínica Santa Clara.
Pero veamos el caso.
Una paciente, afiliada de PAMI,
murió este jueves padeciendo una
grave neumonia. En primera ins-
tancia, el cuadro de la paciente fa-
llecida, de 86 años, calificaría
como caso sospechoso de
COVID19 y por protocolo debería
haber sido asistida en el Hospital
Rawson.

Sin embargo, los médicos de
guardia no solo no la asistieron

sino que habiendo ingresado la
paciente la derivaron a la clínica
Santa Clara por ser una afiliada
de Pami sin cumplir con el proto-
colo COVID19 según el cual una
vez ingresado el paciente no
debe salir de la institución y debe
llamarse al 107 en caso de re-
querir su traslado.
La paciente murió y según con-
firmó a el titular de PAMI San
Juan, Marzio Meglioli, la obra so-
cial elevó este viernes un pedido
de informes formal al Hospital
Rawson.

Las irregularidades que plantea
PAMI se refieren al incumpli-
miento de protocolos, por haber
rechazado el ingreso de la mujer
al Hospital Rawson y por haber
hecho circular a la paciente. Marzio Meglioli, titular de

PAMI en San Juan

Sergio Uñac fue acompañado por
la ministro de Gobierno, Fabiola
Aubone y visitaron al intendente
Emilio Baistrocchi de Capital,
luego a Fabián Martin, de Rivada-
via y a Juan José Orrego de Santa
Lucia. La visita se dio para cono-

cer, a través de sus respectivos in-
tendentes, el avance en las tareas
de prevención en el marco de la
pandemia de COVID-19 y las ne-
cesidades que surgieron como
consecuencia de la recesión eco-
nómica por la cuarentena. 

EL GOBERNADOR SE REUNIÓ CON 
INTENDENTES EN SUS MUNICIPIOS
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E l tema ya fue confirmado por
el gobernador Sergio Uñac y
pronto se transformó en un

tema nacional: la vuelta a clases
en la provincia.

Uno de los temas más comentados
durante la pandemia sin dudas es
qué iba a pasar con las clases.
Desde el gobierno estiman que el
regreso  a las aulas será a media-
dos de junio y ya elaboraron un plan
de retorno gradual a las clases pre-
senciales que el lunes próximo pre-
sentarán ante el ministro de
Educación de la Nación, Nicolás
Trotta.

El plan ha tomado en cuenta expe-
riencias internacionales. Por ejem-
plo, los primeros en volver serían
los alumnos de los últimos años de
la Primaria, Secundaria y también
Nivel Inicial. Es decir, los estudian-
tes de sexto año y de jardín de
cinco. Este regreso parcial ya se
aplica en algunos países europeos.

El otro grupo que se sumará es el
de las escuelas rurales de zonas

alejadas tal como ocurre en Uruguay.

s   s   s
El protocolo, que fue elaborado en
abril, establece que en el momento
en que se retomen las actividades
presenciales, deben preverse dos
momentos: el del traslado hacia los
establecimientos educativos y el del
trascurso de la vida escolar. Debido a
las medidas tomadas en cuanto al
transporte público, las familias debe-
rán ajustarse a esas pautas.

Por otro lado, en cuanto a la vida es-
colar, prevén cambios relacionados al
horario de ingreso y salida, particular-
mente en instituciones con muchos
alumnos. Para ello, definirán hora-
rios de ingreso diferenciados. El
acto de izamiento de bandera
no contará con presencia ma-
siva de estudiantes y los re-
creos también serán
diferenciados por ciclo, año,
grado o sección, para evitar
aglomeración.

Los actos también sufrirán
modificaciones y serán reem-

plazados por clases alusivas a las
conmemoraciones y efemérides.
Además, se suspenden las salidas
y viajes.

En cuanto a las medidas de pre-
vención, el protocolo establece
que se debe respetar la distancia
de 1, 5 metros, evitar reuniones
en espacios cerrados, no dar la
mano, abrazar o besar a otras
personas, no compartir vajillas ni
utensilios. Además, instan a cum-
plir con el correcto lavado de
manos bajo la supervisión de do-
centes a cargo.

NOTA DE TAPA

SE VOLVERÁ A CLASES 
PARCIALMENTE EL 16 DE JUNIO
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E l Comité COVID tiene un gran
desafió para llegar con todos
los requerimientos ante las

diferentes sugerencias presentadas
por las diferentes cámaras, profe-
sionales, productores de diferentes
rubros que solicitaron reanudar acti-
vidades en la próxima etapa de la
cuarentena focalizada. Por el mo-
mento para el próximo mes de
junio, la fecha que se estima es el
10 la intención es reiniciar activida-
des de sectores puntuales.

Entre las actividades cuyos protoco-
los y gestiones están más avanza-
das son: gastronómicos, gym y
estéticas. Estos ya presentaron la

EN JUNIO REANUDAN ACTIVIDAD ADEMÁS DE LAS 
ESCUELAS, RESTAURANT, GYM, ESTÉTICAS Y MISAS

Así fun-
cionan
restau-
rantes en
algunos
paises.

modalidad de trabajo que sería por
turnos, con no más de una hora y
media de permanencia en los esta-
blecimientos, terminación de DNI,
entre otros. También de acuerdo al
anuncio oficial el gobernador Sergio

Uñac junto al ministro de Educa-
ción Nacional Nicolás Trotta ha-
rían el anuncio oficial este lunes
en video conferencia. Otras de las
actividades es la celebración de
misas con grupos reducidos.

s

MÁS NOTICIAS

E ste jueves 28 de mayo pasa-
das las 00:00 el imputado
Ramón Antonio Castro cap-

tado por la cámara de CISEM ubi-
cada en Avda Rawson y Pedro
Echague en ocasión que pasaba ca-
minando junto a un contenedor de
residuos de la Municipalidad de la
Ciudad de San Juan dispuesto en la
esquina mencionada, una vez que la
cámara efectúa un giro de 360° y
vuelve sobre el lugar, registra al con-

Ya se sabe quien es el piromano 
que prendió fuego a un contenedor

tenedor ardiendo en llamas, por lo que
advertido de lo sucedido el operador de
sala de monitoreo efectúa un segui-
miento del sospechoso y da aviso a las
patrullas de la zona para que lo inter-
cepten y entrevisten, refiriendo que se
trataba de un sujeto de sexo masculino,
que vestía buzo rojo, jeans azules y lle-
vaba una mochila negra.

Con las características aportadas per-
sonal policial a bordo del móvil comunal

nº 22 de la Capital detienen al sospe-
choso en Avda. Córdoba y Güemes,
preguntándole por sus datos filiato-
rios y domicilio, diciendo llamarse
Ramón Antonio Castro con domicilio
en la localidad de “La Rinconada”
departamento Pocito, asimismo ex-
hibe un certificado o permiso para
circular en el cual consta que es em-
pleado de una empresa dedicada al
venta de frutas y verduras por mayor,
manifestando espontáneamente que
su horario de ingreso al Mercado de
Abasto de la Capital es a las 06:30
hs, es decir casi seis horas más
tarde, por lo que independiente-
mente de encontrarse sospechado
del daño provocado al contenedor de
residuos, tampoco pudo justificar sa-
tisfactoriamente su permanencia en
la vía pública. 

Al momento de requisar al aprehen-
dido este exhibe, entre otros efectos
que llevaba en su mochila, un encen-
dedor el que es secuestrado.

Así se dio inicio al Procedimiento Es-
pecial de Flagrancia imputando pro-
visoriamente al aprehendido de los
delitos de Daño Agravado e Infrac-
ción a los arts. 205 y 239 del C.P en
concurso real con intervención de la
UFI N.º 3.

Estado 
en que 

quedo el 
contenedor
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FLAGRANCIA INFORMA

Legajo Fiscal N 2707 - 
Caratulado : c/ZARATE MAXIMI-
LIANO IVAN  

Delito : Robo simple en grado de Ten-
tativa  e Infracción a los arts. 205 y
239 del C.P.

Fiscal : Dr Adrián Riveros. 

Resultado de audiencia de  Presen-
tación: Juicio Abreviado - La pena de
un año Efectivo y se unifica a pena
anterior: total  6 años de cumplimiento
efectivo.

Hechos: Que el día Martes 26 de
Mayo de 2020, siendo alrededor de
las 20:00 horas aproximadamente,
personal policial de Unidad Departa-
mental n° 3 que estaban de recorrida
de prevención y seguridad, escuchan
vía equipo de comunicación, que un
sujeto que vestía de pantalón de jean
azul y buzo color bordó con capucha,
se había dado a la fuga al intentar ser
entrevistado por un operativo de con-
trol en Calles Dr. Ortega y San Miguel,
habiendo el sujeto huido en dirección
norte hacia el barrio Suteagif, es así
que comenzó su búsqueda  mediante
un operativo cerrojo en la zona, mo-
mento en que una vecina del barrio,
les avisa que un sujeto vestido tal

como el requerimiento, le había arre-
batado hacía unos instantes, su celu-
lar y le arrancó su musculosa de
caminata, mientras iba caminando
acompañada por una amiga, habién-
dose dirigido hacia la plaza del barrio,
en dirección al loteo 22. 

Llegados los funcionarios a la plaza,
observan a varias personas, vecinos
del lugar, que tenían en el suelo y con

ánimos de lincha-
miento, al sujeto con las
características aporta-
das, quien es conocido en
la zona por los vecinos
como del ambiente delic-

tivo. Seguidamente, los efectivos poli-
ciales le hacen un palpado de
urgencia, encontrándole en su poder
el celular y la remera de la infortunada
víctima, quien en el lugar los reconoce
como propios.

Seguidamente se traslada el procedi-
miento a sede policial de comisaría
25, ya que los vecinos estaban con
los ánimos muy alterados contra el su-
jeto aprehendido, y además la apre-
hensión civil se produjo a
aproximadamente 150 metros del do-
micilio del malhechor, para resguardo
del aprehendido y funcionarios.-

Por lo acontecido, se dá aviso al ayu-
dante fiscal de flagrancia de turno,
procediendo a vincular al aprehen-
dido, bajo el fuero especial de flagran-
cia, acusado del delito de Robo
Simple en grado de tentativa, y de in-
cumplimiento a la obligación de Aisla-
miento obligatorio y preventivo por la
pandemia del Covid-19, en concurso
ideal.-

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial Fotos proporcionadas por Flagrancia

La policía rescató a un ladrón 
que estaba por ser linchado
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MUJERES 

CON 
MUCHA 
PLATA

L a tenista Naomi Osaka, ex número uno del
mundo, se convirtió en la deportista que más ga-
nancias ha conseguido, con 37,4 millones de dó-

lares, entre el 1 de junio del año pasado y lo que va de
2020, según el informe ofrecido este viernes por la re-
vista especializada Forbes.
Forbes explica que los ingresos completos de la de-
portista son un récord anual para una atleta mujer y
supera el de 29,7 millones establecido por la tenista
rusa Maria Sharapova en el 2015.
Osaka, quien actualmente suma 15 acuerdos de pa-
trocinio con marcas como Nike, Nissan Motors, Shi-
seido y Yonex, ocupa actualmente el puesto 29 y
Williams el 33 en la lista anual que la revista publica
sobre los 100 deportistas que más dinero ganan. 

La tenista japonesa Naomi Osaka en su partido ante la
china Saisai Zheng por la segunda ronda del Abierto de

Australia 

La deportista mejor
pagada del mundo

“Me ofrecieron 200.000 
dólares al mes 

por ser prostituta”
L a atleta rusa de salto en largo Darya Klishina, de

29 años, ha revelado en una entrevista la oferta
que le hizo un desconocido a través de Insta-

gram, cuando se encontraba en Estados Unidos hace
tan solo unos meses. Klishina ha contado el episodio
en el canal sports.ru, relatando que un hombre con-
tactó con ella a través de los mensajes privados de
esta plataforma social para proponerle que se con-
virtiera en prostituta de lujo.
Según ha especificado, ella contestó de inmediato de-
negando el ofrecimiento. “Lo siento, pero esta pro-
puesta no me interesa”, cuenta que escribió de vuelta
al hombre, que, lejos de cesar en su empeño, siguió
insistiendo: “No, espera, no te niegues tan pronto, no
sabes en qué términos ni la cantidad”. 
Klishina volvió a replicar que no quería saber nada del
asunto. “No, eso es todo, adiós”, asegura que le es-
petó al desconocido para zanjar la situación. 
La cantidad que se le ofertó, según ha contado tam-
bién en la entrevista, ascendía a los 200.000 dólares al
mes (unos 183.000 euros).

LA ATLETA RUSA DARYA KLISHINA:



Viernes 29 de mayo 202014     

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Juan Carlos Céspedes: 
dirigente político
Juan Jesús de Vita: abo-
gado, exjuez laboral
Rolando Gimbernat: mé-
dico, director del Grupo Mitre
Gustavo Pérez Celedón:
presidente de la Unión Veci-
nal Barrio Frondizi
Rolando Lozano: abogado,
secretario de la Corte de
Justicia
José Miguel Montenegro:
periodista, redactor de
Prensa de Gobierno
José Fernando Quintero
José A. Galván Guerrero:
comerciante
Mónica Beatríz Galián
Eduardo C. Dibari Bravo
Alicia B. Rodríguez
Amalia Susana Garro
Enrique W. Aguilar: 
médico
María Fernanda Elasche
Cintia Gisella Cerdá
Fernando Andrés Muñoz

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Mario Alberto Araujo:
icenciado en Física, técnico
del INPRES 
Roberto E. Palavecino: 
ingeniero
Paula Romero: modelo y
periodista
Jorge Daniel Turón: 
abogado
Betty Ruiz Nehme
Alfredo Javier Bataller Pi-
neda: abogado, residente en
España
Juan Bautista Gil
Carina Meritello: periodista,
profesora de Comunicación
Gustavo Sánchez
Sonia Desgens
Carlos Zaballa
Alicia Pugliese
Claudia Sánchez Alvarez
María Chirino
Mario Tabachnick
Analía del Carmen Moreno
Dora Coronado
María Luisa Morell
Esteban Rubén Lanas

CUMPLEAÑOS

Rolando lozano 30-5

Gustavo Celedón 30-5

Rolando Gimbernat 30-5

Paula Romero 31-5

Juan C. Céspedes 30-5

Betty Nehme 31-5

Mario Araujo 31-5

Alfredo Bataller 31-5

Daniel Turón 31-5



FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Thriller | Suspenso
Origen: Argentina 2020
Duración: 116 min.
Dirección: Alejandro Montiel
Elenco: Luisana Lopilato, Joaquín Furriel, Rafael
Ferro, Maite Lanata, Juan Guilera, Abel Ayala,
Delfina Chaves, Marita Ballesteros

Tras terminar la academia de policía, Manuela Pe-
lari, empieza su carrera como agente en el cuerpo.
Junto con Francisco Juanez, controvertido inspec-
tor de la división de homicidios, Manuela tendrá
que intentar resolver el violento asesinato de una
chica de 19 años que tiene como principal sospe-
chosa a la mejor amiga de la víctima.
La primera película argentina con el sello Netflix es
una precuela de ‘Perdida’, adaptación de la novela
‘Cornelia’ escrita por Florencia Etcheves.
‘La corazonada’ (el protagonista tiene mucha intui-
ción a la hora de resolver casos), se conforma con
ser un producto sin demasiada entidad y que ex-
plota sus recursos narrativos y temáticos con una
eficacia plana, entre ellos la corrupción enquistada
en el sistema, mientras su trama trascurre de ma-
nera mecánica e insustancial. Un policial edulco-
rado sin pulsaciones. Se la puede ver en Netflix.

Berta Mónica Pereyra
Juan Carlos Campillay
Élida Rufino González
Teresa del Carmen Martínez
Sus restos serán sepultados ma-
ñana a las 9 hs. en el cementerio
de Las Chacritas.
Anastasio Arcadio Bazán Sus
restos serán sepultados mañana a
las 11 hs. en el cementerio de
Rawson.
Víctor Hugo Rivero Sus restos
serán sepultados mañana a las
16:30 hs. en el cementerio de Al-
bardón.
José Cristóbal Salinas Sus res-
tos serán sepultados mañana a las
17:30 hs. en el cementerio de Al-
bardón.
Dalmiro Antonio Moreno Sus res-
tos serán sepultados mañana a las
10 hs. en el cementerio Parque El
Palmar.

La corazonada

Calificación: 7

Algo nublado y frío con 
vientos moderados del 

sector Sur
MÁXIMA

SÁBADO 30

12°
MÍNIMA
4°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado y frío con
vientos moderados del

sector Este
MÁXIMA

DOMINGO 31

14°
MÍNIMA
2°
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Un poco de humor

Un ladrón sale del juicio y le
llama su mujer:
- Brayan, ¿qué te han dicho? 
- Pues me han dicho que  3 años
de cárcel o 500.000 pesos.
- No seas gil !!, ¡¡agarrá el di-
nero!!

- ¡Me acaba de picar una ser-
piente! 
- ¿Cobra?
- ¡No! Gratis

Un amigo se encuentra con otro
y ve que se está pintando de
azul...
-¿Qué haces pintándote de azul?
- Es que mi novia se ha ido al
extranjero y yo quiero estar
"azu-lado"

-Escribí un libro.
-Y por qué dibujaste un dedo en
la primera página?
-Es el índice.

- Me acabo de tirar un pedo de
esos silenciosos ¿Qué hago? 
- Ahora nada, pero cuando lle-
gues a casa, cambiale las pilas
al audífono.

¿Que se pone Superman
cuando sale de la ducha?
Súper-fume.

-¿Nivel de ortografía?
- Excelente
-Mencione dos palabras con
tilde.
-Matilde y Clotilde
-!Contratadisimo!!

Van dos tontos en un tren:
-Oye, ¿ves que rápido pasan los
postes?
-Sii !!, a la vuelta volvemos en
poste.

—Mi esposa está en una dieta
de tres semanas.
—¿De verdad? ¿Cuánto ha per-
dido hasta ahora?
—Dos semanas.

¿Cuál es el colmo de un salvavi-
das?
Que su hija se llame Socorro.

Diez cortitos

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

Compartir
Una pareja de ancianos
va a un restaurante de co-
mida rápida, donde con
cuidado divide en dos la
hamburguesa y las papas
fritas. Un camionero siente
pena por ellos y se ofrece
a comprarle a la esposa
su propia comida. 
—No se preocupe —dice
el anciano—, nosotros
compartimos todo.
Unos minutos después, el
camionero se da cuenta
de que la esposa no ha
probado bocado.
—De verdad no me im-
porta comprarle su propia
comida —insiste.
—No se preocupe, ella
comerá su parte —le
asegura el anciano—. Lo
compartimos todo.
Poco convencido, el ca-
mionero le pregunta a la
esposa:
—¿Por qué no come?
—¡Porque estoy espe-
rando a que mi esposo
me preste la dentadura!
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