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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

E l gobernador peronista
de La Pampa, Sergio
Ziliotto , criticó con du-

reza las protestas que hubo
en la Capital y otras ciudades
del país contra la cuarentena
obligatoria decretada por el
presidente Alberto Fernán-
dez para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

Durante una conferencia de
prensa en su provincia, Zi-
liotto defendió las medidas
estrictas para contener el
virus y lanzó una polémica
frase cuando fue consultado
sobre las manifestaciones
contra el confinamiento: “No
nos podemos distraer por lo
que piensen cuatro o cinco. 
Lamentablemente, a la Ar-
gentina que trabaja le sobran
muchos porteños” .

Los habitantes de la provin-
cia de La Pampa comenza-
ron a transitar hoy, luego de
54 días sin registrar conta-
gios de coronavirus, la deno-
minada “fase 5” del aisla-
miento social, preventivo y
obligatorio, con la reactiva-
ción de casi la totalidad de
las actividades profesionales,
comerciales e industriales
con horarios reducidos y pro-
tocolos sanitarios.

La foto menos pensada. Al fondo, entre gases, se ve la Casa Blanca.

DESDE EL
VIERNES SE 

PODRÁ SALIR
A CENAR

RENACE CON FUERZA EL ODIO 
RACIAL Y TRUMP DEBIÓ REFUGIARSE 
EN EL BÚNKER DE LA CASA BLANCA

“A LA ARGENTINA QUE 
TRABAJA LE SOBRAN 
MUCHOS PORTEÑOS”
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Lo que comenzó como mani-
festaciones pacíficas por el
homicidio del hombre afroa-

mericano, que pedía que lo dejaran
respirar cuando un agente de Min-
neapolis puso su rodilla en su cue-
llo, despertó una vez más una ola
de indignación e ira en una nación
dividida política y racialmente.Ayer
se registraron nuevos hechos de
violencia y saqueos en la ciudad de
Santa Mónica, en Los Ángeles, Ca-
lifornia y Donald Trump, amenazó
con reprimirlos con el Ejército. 
En al menos 39 ciudades y con-
dados los manifestantes desa-
fían el toque de queda y la ola de
violencia continúa creciendo
Tras una noche de saqueos e in-
cendios en la capital estadouni-
dense en protestas por la violencia
policial, la alcaldesa de Washington
Muriel Bowser anunció este do-
mingo un toque de queda y la acti-
vación de la Guardia Nacional para
evitar nuevas revueltas, pese a lo
cual ya se registraron algunos inci-
dentes.

En un mensaje en su cuenta de
Twitter, la alcaldesa informó de que
el toque de queda regirá en todo
Washington a partir de las 11 ano-
che y hasta hoy las 6 de la mañana.
También indicó que ha activado a la
Guardia Nacional del Distrito de Co-
lumbia para que apoyen a la Policía
Metropolitana en el control de las
manifestaciones que se han produ-
cido en los últimos días y que el sá-
bado derivaron en saqueos,
vandalismo e incendios.
La policía ha dispersado con gases
lacrimógenos las protestas que, sal-
tándose el toque de queda, habían
llegado a las puertas de la Casa
Blanca.

El Servicio Secreto refugió el vier-
nes al presidente Donald Trump en
el búnker de la Casa Blanca.
Los saqueos a la tienda de Apple
en la Librería Carnegie son el ejem-
plo de lo que Douglas Brinkley, el

historiador más popular en Estados
Unidos y supervisor, entre otras
obras, de la publicación de los cua-
dernos de Ronald Reagan, ha califi-
cado como “los mayores
disturbios que hemos visto desde
el asesinato de Martin Luther
King”, el histórico líder de los dere-
chos de los negros que fue asesi-
nado en 1968. 

En al menos 39 ciudades y conda-
dos de Estados Unidos, incluyendo
a la propia Washington y a la se-
gunda y tercera mayor ciudades del
país, Los Ángeles y Chicago, hay
toque de queda a partir de las nueve
de la noche. En al menos 12 esta-
dos se ha autorizado el despliegue
de la Guardia Nacional -es decir,
una parte del Ejército similar, aunque
no idéntica, a la Reserva- para con-
tener la violencia, y la 82 División
Aerotransportada está acuartelada
en su base de Fort Bragg, en Caro-
lina del Norte, por si fuera necesario
enviarla a alguna ciudad.

La ‘82’, como es conocida coloquial-
mente, es una unidad diseñada para
ser desplegada en cualquier lugar
del mundo en un máximo de 18
horas, así que el hecho de que esté
en alerta indica la gravedad de la si-
tuación. La última vez que el Ejército
regular fue desplegado para conte-
ner una situación de violencia fue en
2005, por los saqueos desencade-
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nados en Nueva Orleans por el
huracán Katrina. Para remontarse
al despliegue de soldados para
contener tensiones raciales hay
que ir a 1992, durante los llama-
dos disturbios raciales de Los Án-
geles, que en realidad fueron un
pogromo que los afroamericanos
llevaron a cabo contra los asiáti-
cos y los latinos, y en el que mu-
rieron 63 personas.

La violencia, así, se adueña cada
noche de las grandes ciudades
estadounidenses. Y cada noche
va a más. La explosión de odio ra-
cial desencadenada por el asesi-
nato del afroamericano George
Floyd por el policía blanco Dereck
Chauvin el pasado lunes en la ciu-
dad de Minneapolis, en Minne-
sota, ha ido subiendo, hasta
convertirse en poco menos que
una revuelta generalizada en la
noche del sábado al domingo, en
la que, según informaciones sin
confirmar, murieron cuatro perso-
nas, todas ellas a manos de los
manifestantes. Por el momento,
hay, como mínimo, 1.700 deteni-
dos, una cuarta parte de ellos
en Los Ángeles. En Minnesota,
manzanas enteras han sido incen-
diadas. Las tiendas de lujo y los
negocios de personas que no son
de raza negra se han convertido
en el blanco predilecto de los sa-
queadores.

TRUMP DEBIÓ REFUGIARSE EN 
EL BÚNKER DE LA CASA BLANCA 
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Los manifestantes queman una bandera de EEUU a las puertas de la Casa Blanca.
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EL PRIMER PASO PARA
EL TURISMO ESPACIAL

La misión conjunta de la
NASA y la empresa de
Elon Musk SpaceX ha sido

calificada de histórica por tra-
tarse de la primera vez que una
nave privada lleva astronautas a
la Estación Espacial Internacio-
nal. Y con el éxito de la llegada
de Bob Behnken y Doug Hurley,
para Estados Unidos es recupe-
rar un poco de orgullo ante años
en que no enviaban astronautas
al espacio. Se trata del primer
lanzamiento desde suelo esta-
dounidense desde 2011, cuando
se puso fin al programa del
transbordador espacial.

SpaceX es una empresa esta-
dounidense que ofrece servicios
de lanzamiento comerciales y
públicos en sus cohetes Falcon
9 y Falcon Heavy. El empresario
Elon Musk fundó la compañía en
2002 con el objetivo de reducir
los costos del transporte espa-
cial y hacer posible la coloniza-
ción de Marte. SpaceX fue la
primera empresa privada en
hacer regresar cohetes a la Tie-
rra con energía de propulsión
para que puedan volver a ser
usados en lugar de ser desecha-
dos. Ha realizado envíos de mer-
cancía a la EEI regularmente y
ahora intentará iniciar el trans-
porte de astronautas.

ESPAÑA NO REGISTRA MUERTOS 
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

España tiene motivos para
celebrar . De acuerdo al úl-
timo informe oficial brindado

por el Ministerio de Sanidad, en
las últimas 24 horas no se regis-
traron fallecidos por coronavirus y
se mantiene en 35 el número de
muertos en la última semana.
Además, se registró un nuevo
descenso en el número de conta-
giados diagnosticados por PCR
en el último día con 71.

En un contexto en el cual en el 70
por ciento del país ibérico co-
menzó la fase 2 , las buenas noti-
cias se suman a los números de
ayer, cuando se habían sumado
96 positivos, la menor cifra desde
el 6 de marzo.

En total, desde el inicio de la cri-

sis sanitaria fallecieron en Es-
paña 27.127 personas y 239.638
contagios.
Mientras que las islas de La Go-
mera, El Hierro, La Graciosa (en
Canarias) y Formentera (en Ba-
leares) ya están en fase 3, el mi-
nistro de Transportes, José Luis
Ábalos, abrió la posibilidad de que
a partir del próximo domingo se
abra la movilidad entre aquellas
comunidades que estén en fase 3.
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La audiencia de Derek Chau-
vin, inicialmente programada
para este lunes, fue suspen-

dida para la próxima semana,
mientras continúan las protestas
en varias ciudades por la discrimi-
nación y la violencia de los agen-
tes. La familia de la víctima
reclama la detención de los otros
tres oficiales.

El policía de Mineápolis (Minne-
sota, EE.UU.) fue cesado de su
trabajo y también está al borde de
perder su matrimonio, ya que fue
esposa (Kellie) le ha pedido el di-
vorcio. La muerte de Floyd desató
una ola de protestas en la Unión
Americana.”Esta noche, hablé
con Kellie Chauvin y su familia.
Ella está devastada por la
muerte del Sr. Floyd y envía sus
más sinceras condolencias a su
familia”.Chauvin fue despedido
junto a los otros tres policías que
sometieron con brutalidad a
George. Por si fuera poco, este

EL POLICÍA QUE MATÓ A GEORGE FLOYD FUE 
TRASLADADO A UN PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD

hombre ya está bajo la Oficina de
Aprehensión Criminal de Minne-
sota, ya que enfrenta los cargos
de asesinato y comicio involunta-
rio de tercer grado.Derek presionó
el cuello de Floyd contra el suelo
con la rodilla durante varios minu-
tos. Ya internado en el hospital, el
hombre afroamericano perdió la
vida.Durante los últimos días y en
distintas partes del mundo, se ha
mostrado indignación con mani-
festaciones hacia el constante ra-
cismo en los Estados Unidos, ya
que cada año se presentan miles
de casos similares en la Unión
Americana.





ARGENTINA EXTENDERÁ
EL CANJE DE DEUDA AL 12
DE JUNIO 
El presidente Alberto Fernández y el
ministro de Economía, Martín Guz-
mán, se reunieron ayer para delinear
los pasos en la negociación de la
deuda externa. Guzmán anunciará
en las próximas horas la tercera pró-
rroga para la reestructuración de la
deuda externa por otros diez días.
En ese lapso presentara, además,
una nueva versión de la oferta con la
que buscará saldar la distancia que
aún persiste entre las posiciones.
Según fuentes oficiales, el límite para
que los tenedores de U$D 66.200 mi-
llones, en bonos ingresen al canje
pasará del 2 al 12 de junio. Así lo in-
formará el Ejecutivo en la Comisión
de Valores de Estados Unidos y se
publicará en el Boletín Oficial.

EL JEFE DE GABINETE 
CUESTIONÓ LAS PROTESTAS
Santiago Cafiero, aseguró que el
Gobierno siempre escucha y tiene
en cuenta las voces y reclamos de la
gente, pero señaló que en las pro-
testas anticuarentena ve intencionali-
dad política con la lógica de la
infectadura”. Cafiero también des-
cartó convocar a Mauricio Macri por-
que, según dijo, no haría ningún
aporte y lo contrastó con los oposito-
res como el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, y
de los gobernadores de Juntos por
el Cambio, que ponen en juego su

capital político, en la lucha contra la
pandemia, concluyó Cafiero. 

EL GOBIERNO CREÓ UN
CONSEJO ASESOR PARA
ANALIZAR EL REGRESO A
CLASES EN TODO EL PAÍS
La medida fue establecida a partir
de la publicación en el Boletín Ofi-
cial. Según el documento, que lleva
la firma del ministro de esta área, Ni-
colás Trotta, el organismo funcio-
nará mientras subsista la
emergencia sanitaria por de la pan-
demia del coronavirus. Su objetivo
es hacer cumplir las recomendacio-
nes sanitarias correspondientes
para poder “programar el retorno fí-
sico” de los alumnos a los colegios,
“conforme sea posible de acuerdo a
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Esto pasó en la Argentina

la situación epidemiológica impe-
rante en las distintas zonas geográfi-
cas del país, indica el documento. 

EXTIENDEN HASTA EL 30
DE JUNIO EL PLAZO PARA
SOLICITAR LOS CRÉDITOS
A TASA 0%
La Directora de la AFIP, Mercedes
Marcó del Pont, dijo que la decisión
de extender los plazos tiene como
objetivo “facilitar el acceso a los cré-
ditos a más 1 millón de contribuyen-
tes que cumplen con los requisitos y
que todavía no iniciaron el trámite”.
Mediante un comunicado la AFIP
precisó que el monto al que puede
acceder cada persona depende de
la categoría en la que está inscripta
y que el máximo previsto es de
$150.000. 

Ante una caída de 97% en
sus ingresos, Aerolíneas
Argentinas suspenderá

por los meses de junio y julio a
unos 7.500 de su planta de cerca
de 12.000 empleados a los cua-
les les pagará durante los dos
meses una “asignación remune-
rativa” que, según fuentes de la
empresa estatal, seguramente
será mayor al 75 por ciento.

Durante la semana, la plana mayor
de la empresa, incluido su presi-
dente, Pablo Ceriani, mantuvo
reuniones con los sindicatos y ma-
ñana presentarán su propuesta de
acuerdo, que de ser aceptada por
los sindicatos deberá luego ser ho-
mologada por el ministerio de Tra-
bajo.

La rebaja de los ingresos no al-
canzará al personal que se man-
tenga trabajando (básicamente,
aquellos vinculados a los vuelos
de repatriación y vuelos para
traer insumos sanitarios desde
China), aquellos que estén ha-
ciendo home office y aquellos
que ya tenían algún tipo de licen-
cia autorizada.

AEROLÍNEAS SUSPENDERÁ POR DOS MESES 
A 7.500 DE SUS 12.000 EMPLEADOS

sss
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Sebastián Rodrigo Romero,
militante del PSTU, se
convirtió en una suerte de

ícono cuando disparó con un
mortero atado a un palo contra
la Policía porteña frente el Con-
greso de la Nación, en medio de
las protestas contra la reforma
provisional impulsada por la ad-
ministración de Mauricio Macri.
Fotografiado por el reportero
gráfico de Infobae Nicolás Stul-
berg, la imagen de Romero se
convirtió en memes en redes so-
ciales. “Gordo Mortero” fue su
apodo. Se convirtió rápidamente
en un prófugo, el más reconoci-
ble y buscado del país, con un
pedido de captura nacional e in-
ternacional en su contra.
Así, Romero pasó más de dos
años prófugo, con una recom-
pensa sobre su cabeza de un
millón de pesos ofrecida en
2018 por el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación y una circular
roja de Interpol sobre su ca-
beza.

Este domingo, según confirma-
ron fuentes oficiales a Infobae,
Romero fue capturado en un
campo en la zona de la ciudad
de Chuy en Uruguay, en el par-
tido de Rocha, tras una investi-
gación del área de Interpol de la
Policía uruguaya en colabora-
ción con sus pares argentinos
de la Policía Federal, luego de
meses de rastrearlo en el área,

tras una búsqueda inicial en Brasil.
Romero, según fuentes, se entregó
sin pelear. Se cree que habría reci-
bido apoyo de estructuras locales.
Romero, oriundo de Rosario, hoy
de 35 años, ex delegado de Gene-
ral Motors en Santa Fe, que fue
precandidato a diputado nacional
por el PSTU, ciertamente fue un
enigma durante estos dos años. El
Ministerio de Seguridad difundió
imágenes generadas por computa-
dora que mostraban cómo se vería,
hipotéticamente, sin sus trenzas
rasta. Los pedidos de eximición de
prisión planteados por su defensa
fueron rechazados en dos ocasio-
nes, con una negativa de la Sala I
de Casación presidida por el juez
Gustavo Hornos en marzo de 2018.

El expediente, radicado en el Juz-

gado Federal N°12, fue investi-
gado por la fiscal Alejandra Man-
gano bajo la calificación de
intimidación pública -una imputa-
ción que en los últimos meses se
empleó para judicializar a quienes
crean y difunden noticias falsas
en tiempos de pandemia- y resis-
tencia a la autoridad. No hay re-
gistros de que Romero haya
cruzado la frontera de forma legal,
de acuerdo a datos de Migracio-
nes.

En noviembre de 2019, casi dos
años después de su fuga, Romero
envió un mensaje desde la clan-
destinidad. Se definió como un
“perseguido político del gobierno
de Macri” y llamó a un gran paro
general para “tirar abajo” al go-
bierno de Sebastián Piñera en
Chile.

Contagiados en el mundo:  6.193.548
Fallecidos:  372.479

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  457

Casos sospechosos:  10  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  16.851
Fallecidos:  541

CORONAVIRUS
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EN EL EDIFICIO JUDICIAL 
DE CALLE TUCUMÁN SE 
REANUDA LA ACTIVIDAD 
La Corte de Justicia informó que el
empleado judicial, hijo del quinto
caso positivo de coronavirus, reci-
bió la certificación sanitaria por
parte del Ministerio de Salud Pú-
blica. A su vez, el máximo tribunal
de Justicia dio a conocer que el
empleado judicial solicitó licencia
por dos días. En el inmueble, que
se cerró provisoriamente el pasado
miércoles, funciona el Séptimo Juz-
gado de Paz Letrado de Capital,
Sala IV de la Cámara Civil y la Cá-
mara Laboral Sala I y II.

CAPITAL INTIMÓ A LOS 
PROPIETARIOS A LIMPIAR Y
CERRAR SUS TERRENOS
El municipio de la Ciudad informó
que unos 300 se acercaron al mu-
nicipio para conocer la situación o
han contestado la intimación dando
cumplimiento o buscando acuerdos
con el municipio. Sobre los que
resta intimar, que son más de 600,
se está trabajando junto al Registro
Inmobiliario provincial para conse-
guir los datos, dado que en ninguno
de los baldíos abordados se ha en-
contrado gente viviendo. Para la
tarea se creó una oficina especial

cargado de la empresa distribui-
dora de energía afirmó que tie-
nen “un alto grado de morosidad
y esto sin dudas es preocu-
pante”. Torres explicó también
que el decreto del presidente Al-
berto Fernández no incluye a
todos los usuarios y que sólo es-
tipula el no corte para aquellos
deudores de hasta tres bole-
tas.Desde el punto de vista eco-
nómico, significó una pérdida de
$23.600.000, deuda que tarde o
temprano la empresa recaudará.

COMIENZA LA OBRA DE
CONSTRUCCIÓN DEL
FUTURO MEGA BARRIO
CAUCETERO
Según Marcelo Yornet, director
del IPV, el Barrio Pie de Palo
será para relocalizar decenas
de familias que viven en asen-
tamientos de ese departamento
y las que se sortearán en los fu-
turos sorteos del ente que
construye viviendas en San
Juan. Este nuevo complejo de
vivienda compuesto por 471 vi-
viendas en cuatro sectores, en
donde se van a re localizar 7
asentamientos, siendo estos el
total que hay en el departa-
mento. Además de construcción
del Barrio Rincón del Este, son
115 casas que deberían ser en-
tregadas a finde año y que po-
dría extenderse los plazos
debido a la pandemia del coro-
navirus.

donde un grupo de trabajo lleva rele-
vados ya, 1.550 baldíos en Capital
que necesitan ser limpiados, según
dijo el secretario de Ambiente y Ser-
vicios, Javier Rodríguez.

JARDINES MATERNALES 
PIDEN APOYO ECONÓMICO
AL GOBIERNO 
Además solicitaron una pronta re-
apertura de la actividad, presentán-
dole un protocolo de trabajo. Daiana
Vázquez, directora de un jardín ma-
ternal, contó que son cerca de 30 jar-
dines en la provincia, en los que
trabajan cerca de 300 docentes.Váz-
quez señaló que el pedido y el proto-
colo fue presentado a todas las
autoridades del Gobierno Provincial,
pero todavía no reciben respuesta.
“Está situación pone en riesgo el fun-
cionamiento de los jardines, lo que
traería aparejado que muchas do-
centes se quedarían sin trabajo”, re-
saltó el directivo.

SEGÚN DECSA, UN 64% 
DE LOS CAUCETEROS NO 
PAGÓ LA ELECTRICIDAD
La empresa distribuidora actual-
mente opera en el departamento del
este sanjuanino, el cual cuenta con
11.200 usuarios.Federico Torres, en-

Esto pasó en San Juan
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LA MOROSIDAD DE PAGOS EN 
EDUCACIÓN PRIVADA LLEGÓ AL 96%

L os establecimientos educa-
tivos de gestión privada,
cerca de 160 en San Juan,

atraviesan un momento crítico
como consecuencia de las medi-
das adoptadas para
contener la pandemia de corona-
virus. Sobre todo aquellos que
dependen pura y exclusivamente
del pago de las cuotas. En este
segmento están, por ejemplo, los
institutos y academias de dan-

zas, idiomas y jardines maternales.
Por esta razón, desde la Asocia-
ción de Institutos de Enseñanza
Privada de San Juan (ADIPED), su
presidenta Ivana Grgic de Moya ex-
presó que muchos establecimien-
tos están al borde del cierre. La
situación es más que crítica te-
niendo en cuenta que la morosidad
en el pago de cuotas llegó al 96%
en abril y aún falta computar los
datos de mayo.

9

Ivana Grgic de Moya

El fin de semana el estado del quinto
paciente con COVID se agravó. El

profesional debió ser intubado y
pasado a Terapia Intensiva. Su
hijo mayor confirmó que su estado
es delicado, que será tratado con
plasma de una paciente recupe-
rada de COVID.

Esta semana una movilidad con el
plasma llegará hasta El Encón, y
desde allí la trasladarán hasta el
hospital, para colocárselo al mé-
dico para intentar generar anti-
cuerpos contra el virus.

La esposa y el hijo menor del pro-
fesional, dieron negativo y se en-
cuentran aislados.

EN MAYO, CAYERON 
UN 65% LAS VENTAS EN 
EL COMERCIO LOCAL
La Cámara de Comercio de San
Juan informó que la medición se re-
alizó en términos interanuales. Los
rubros más afectados fueron la in-
dumentaria y el calzado. Aunque la
entidad también incluyó a los elec-
trodomésticos, jugueterías y la
venta de neumáticos. La Cámara
de Comercio destacó que la reduc-
ción en las ventas se dio por las
medidas sanitarias que se imple-
mentaron para contrarrestar los
efectos de la pandemia del corona-
virus. Esto hizo que los comercios
estuvieran cerrados desde la decla-
ración de la cuarentena el 20 de
marzo hasta mediados de mayo
que se reanudaron las actividades
comerciales.”Las ventas del mes
estuvieron marcadas por la restric-
ción a la circulación de las perso-
nas, el ánimo a gastar poco y la
situación económica de cada con-
sumidor, debido a los efectos que
generó esta pandemia en nuestro
país”, informó la entidad. 

CON PLASMA DE UNA 
PACIENTE RECUPERADA 
TRATARÁN AL MÉDICO 
CON COVID

B ares y restaurantes abri-
rían este viernes
La atención será todos los

días, pero de domingo será hasta
las 20 horas mientras que de
miércoles a sábado hasta las 24,
aunque solamente podrán ingre-
sar personas para consumir hasta
las 23. 
En tanto, el protocolo exige que
los clientes utilicentapabocas
hasta el momento de consumir lo
solicitado. El contacto con los
mozos será mínimo y no podrá
exceder los 5 minutos y los traba-
jadores usarán guantes y barbijos.
La distancia entre mesas será de
un metro y medio. La ocupación
del local no podrá superar en nin-

gún caso el 40%yla vajilla será
preferentemente descartable. En
cuanto al personal que trabaja en
la cocina será obligatorio el uso de
barbijos y cofias. Por ahora no
habrá mesa fría, ni shows artísti-
cos en vivo. Priorizarán el pago
con tarjetas o medios electrónicos.

DESDE ESTE VIERNES 
SE PODRÁ SALIR A CENAR
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T ras el anuncio de la semana
pasada del ministro de Educa-
ción de la Nación, Nicolás

Trotta, que iban a empezar las clases
en algunas jurisdicciones, se avanzó
sobre el tema en San Juan.
Incluso, el gobernador Sergio Uñac no
descartó como fecha probable el pró-
ximo martes 16 de junio para educa-
ción inicial de sala de 5, sexto año de
Primaria y sexto año de secundaria.
En general, docentes y padres vieron
con preocupación esa fecha de re-
torno porque tres semanas después
había que cortar por el receso invernal
y opinaban que en agosto sería una
mejor idea de la vuelta de clases.

Entre los problemas a solucionar
está la cantidad de alumnos por aula
teniendo en cuenta que hay escuelas
con varios turnos, lo difícil de hacer
respetar la distancia social en niños,
la coordinación con el servicio de co-
lectivos para respetar los 22 pasaje-
ros por unidad y los problemas de

coordinación familiar si algunos chi-
cos vuelven a clases y otros no.
Luis Lucero, Secretario General de
UDAP, manifestó que desde el gre-
mio proponen volver tras el receso.

Desde Gobierno ya hablan que, si se
decide el regreso, será para un nú-
mero limitado de alumnos, de los últi-

mos años y que asistan a escue-
las rurales. Y la Jefa de Epidemio-
logóa, Mónica Jofré, anunció este
lunes que para el regreso de cla-
ses”Tenemos que esperar y
estar atentos a la aparición o no
del virus y cómo evolucionará la
curva de contagios en la provin-
cia para los próximos 10 días”.

NO HAY CONSENSO PARA 
VOLVER A CLASE ANTES DE AGOSTO

No sólo de corona virus
muere la gente. Este fin de
semana tres conocidos

hombres de San Juan fallecieron
por distintos motivos, dando pie a
expresiones de dolor en amplios
sectores de la sociedad.

Guido Romero
Uno de los fallecidos fue el doctor
Guido Ernesto Romero, restigioso
profesional de nuestro medio. Tenía
76 años. Fue Interventor de ADOS
y Fiscal de Estado. Casado en se-

Tres muertes muy sentidas
gunda nupcias con Marcela Zegaib,
tenía dos hijos, Guido Alberto Romero
Delgado y Natalia Gema Romero Del-
gado y cinco nietos. 
Entre sus realizaciones cabe destacar
que en su gestión al frente de ADOS
se construyó el Sanatorio Almirante
Browon, hoy Clínica Santa Clara,
sobre la base de lo que en aquellos
años se conocía como La clínica.

Juan García
Juan García fue un empresario que
comenzó desde muy abajo y formó

una gran empresa dedicada a la co-
mercialización de gas envasado. Parti-
cipó también del restaurante Renato y
fue presidente del Olimpia Patin Club.
Juan tenía 72 años.

Toro
Fallecio también Dalmiro “Toro” Mo-
reno.  Durante más de 35 años trabajó
en la agencia de Saul Saidel. Su forma
de ser le ganó el afecto de su nume-
rosa clientela. Estaba casado con Dora
y tenía una hija Antonela.   Ayer en
horas de la mañana fue el entierro
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FLAGRANCIA INFORMA

MINISTERIO PUBLICO FISCAL - Sis-
tema Especial de Flagrancia

INFORMA (31/05/2020): Legajo 28/20
Comisaria N° 7

Calificación legal: Lesiones leves
agravadas por el vínculo, y por ser co-
metidas en contexto de violencia de
género y lesiones leves (dos hechos
en concurso real) (Art. 89, en función
del art. 92 y 80 inc. 1 y 11 del C.P.).

Aprehendido: Juan Pablo Sandoval,
dni 22.659.434

Damnificada: una mujer de 26 años
de edad, pareja del aprehendido y
madre de sus hijos, y su hermano de
36 años de edad.

Hecho: 
El dia 31 de mayo del corriente año,
siendo la 1 hs. aproximadamente, la
señora M.L.R. se encontraba en su
domicilio, donde también estaba su
pareja Juan Pablo Sandoval be-
biendo. 

En un momento Sandoval se enojó
con la mujer y comenzó a agredirla
verbal y físicamente, le arrojó un vaso
de vidrio grueso en la cabeza, le tiró

una silla de madera que la víctima
pudo esquivar y golpeó contra la me-
sada. Luego el hombre tomó un cuchi-
llo de tipo carnicero de 20 cm y se
acercó a ella blandiendolo, la mujer
agarró el cuchillo por el lado de la hoja
filosa y pudo sacarselo. 

En eso intervino el hermano de la víc-
tima en su defensa, e intentando dete-
ner al agresor, comenzó a pelear con
él, donde fue golpeado en la cabeza
con un cascote de barro compacto. 

La mujer sacó a los hombres de la vi-
vienda y se quedó encerrada allí,
mientras que su pareja alcanzó a lle-
varse el teléfono celular, el documento
de identidad, la tarjeta SUBE, una tar-
jeta del banco y las llaves de ella. 

En ese momento llegó un móvil poli-
cial de la Comisaría N° 7, que había
sido alertado por un llamado al 911, y
procedió a la aprehensión de Sando-
val, trasladandolo al Hospital Departa-
mental, y a la señora a la Comisaría
de la mujer.

De este modo, se dio inicio al procedi-
miento especial de flagrancia por el
delito de lesiones leves agravadas por

el vínculo y cometidas en contexto
de violencia de género en contra de
Sandoval.

Hora de aprehensión: 2:35 hs
Aviso ayudante fiscal: 3:10 hs.
Arribo ayudante fiscal: 3:45

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

Otro caso de
violencia de género
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L a semana pasada se pro-
dujo un curioso incidente
en el microcentro sanjua-

nino cuando un hombre de des-
compensó en horas de la siesta.
El individuo de contextura ro-
busta de 60 años e identificado
como Paulo Sierra, se dirigía a
hacer unas compras después de
almorzar. Tenía barbijo, número
de DNI permitido y andaba solo y
lejos del prójimo, como Dios y el
protocolo manda. En cuanto se
sintió mal se sentó en el piso, y
luego se acostó en la peatonal.
Hacía calor ese día y el pobre
tipo estaba re abrigado y al rayo
del sol. La gente se alborotó y
vino un guardia de seguridad de
un negocio con una pistola de
esas que te miden la fiebre. Se
acercó lentamente, y temeroso
estiró su brazo y le apuntó a la
frente al desgraciado, tal como
dice el protocolo, y le gatilló.
37.5!!! -gritó. 

s   s   s

No quedo nadie a menos de 5
metros, pero no se iban, allí se
quedaron. Se activó inmediata-
mente el protocolo popular
COVID 19. Algunos lo insulta-
ban, muchos le sacaban fotos y
hacían memes, otros mandaban
audios que tenían la posta de
cómo fue la cosa, el domicilio, ya
le conocían las amantes al pobre
viejo también. Que se veía con
una vieja de 25 de Mayo y que
era timbero. Algunos acomedi-
dos rezaban y le tiraban alcohol
en gel como si fuera agua ben-
dita. No lo toque nadie hasta que
llegue un facultativo! Eso dice el
protocolo. Insulten desde lejos
por si estornuda. - decía el guar-
dia de la pistolita termómetro.
Hisópenlo, hisópenlo!! Es una-

verguenza esto! Hisópenlo
antes que se les muera-decía
otro por ahí.

s   s   s

Y cuando ya, como parte del pro-
tocolo, la turba estaba por empe-
zar a apedrear al sospechoso que
yacía embadurnado con el gel de
alcohol, cayó el doctor. Parecía un
astronauta. Lo revisó minuciosa-
mente y automáticamente des-
cartó el virus. En la ficha médica
puso “auto intoxicación por barbi-
jismo”. Resulta que Paulo había al-
morzado “callitos a la española”,
se repitió, y después huevos quim-
bos, y también se repitió. Este
atracón le ocasionó una dispepsia,
con mucha producción de gases
que no se podían liberar a la at-

mósfera por su barbijo de neo-
preno, casi hermético. Se pro-
dujo en circuito cerrado de gases
de desechos en su organismo.
Es como si conectas el caño de
escape al carburador, explicó di-
dácticamente el facultativo ac-
tuante. El cuadro se revirtió
rápidamente aflojándole el bar-
bijo un toque para que circule
algo de aire y con una Raniti-
dina. Santo remedio. Paulo se in-
corporó y se fue a su casa. El
doctor se retiró vitoreado y
aplaudido por todos los presen-
tes que le hicieron un pasillo de
honor, como a los emperadores.
Mientras se retiraba pensaba y
rogaba que ojalá mañana esos
mismos no le vayan a ape-
drear e incendiar la casa a el.

Por Alejandro Segovia  

El protocolo.
LA COLUMNA



►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Daniel Molina
Claudia Peralta
Natalia Ábalo
Cristian Omar Bulfaro 
Eduardo Astorga: periodista 
Ricardo Doña: sacerdote
Mercedes Lescano: 
periodista
Nora García: periodista
Luis Jorge Córdoba
Luis Enrique Sánchez
Néstor Rubén Bolero: 
médico
Iris Lorena Figueroa
Miguel Justo Landolfo
Rafael Martínez
Rodolfo Zuliani: docente
Pablo Agustín Avendaño
Roberto Ventrice
Guadalupe Pilar Poblete
García
Cristina Rey: diseñadora de
alta costura
Pablo Marcuzzi: licenciado
en Higiene y Seguridad
Noelia Segura
Iván Godoy

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Nené Illa: profesora de 
música y bibliotecaria
Enrique Edgardo Conti:
contador
Ana Alicia Giuliani: 
docente, musicóloga
Johnny Burgos
Fernando Gutiérrez:
periodista
Miled Emir Marún: contador,
propietario de Industrias Tu-
pelí
Guillermo Vargas Krause:
ingeniero
Carolina Castro
Roberto Enrique Castro:
contador
Ricardo Ernesto Valentino
Elvira Inés Gargiulo:
profesora de Inglés
Jorge Raúl Herrera: 
docente
Marcelo Chiavarini: 
traumatólogo
Ricardo Fredes
Paulisa Furque Flores
Sergio Noguera

CUMPLEAÑOS

Mercedes Lescano 1-6

Claudia Peralta 1-6

Eduardo Astorga 1-6

Ricardo Doña 1-6

Nené Illa 2-6

Ana Alicia Giuliani 2-6

Enrique Conti 2-6

Miles Marún 2-6

Guillermo Vargas
Krause 2-6
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
buen clima

Soleado y frío con 
vientos moderados del

sector Sureste

MÁXIMA

18°
4°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Mabel Ruth Herrera
Guido Ernesto Romero
Juan García
César Augusto Penagos
García
Ismael del Pilar Herrera
César Riveros

Graciela Feliza González
(Lita). Sus restos serán se-
pultados mañana a las 9 hs.
en el cementerio Parque Al-
borada.
Daniel Abecasis. Sus restos
serán sepultados mañana a
las 10:30 hs. en el cemente-
rio Parque El Mirador.
Berta Inés Chávez. Sus res-
tos serán sepultados mañana
a las 10 hs. en el cementerio
de Rawson.

Género: Drama | Basada en hechos reales    
Origen: Chile | 2020
Duración: 8 capítulos de 57 min.
Dirección: Armando Bo
Elenco: Andrés Parra, Karla Souza, Paulina
Gaitán, Luis Margani, Luis Gnecco, Francisco
Reyes.

"El Presidente", producción propia de Amazon,
trata sobre el mayor escándalo deportivo a nivel
mundial. Sergio Jadue, un humilde dirigente de
un club en Chile que se ve inesperadamente a
cargo del fútbol chileno. Embriagado de poder,
se transformará en el protegido del padrino
Julio Grondona y la llave del FBI para desbara-
tar el mayor esquema de corrupción del deporte
mundial también conocido como FIFAGate, y
poner tras las rejas a los presidentes de todas
las federaciones de América del Sur.
La serie fue producida y dirigida por el argen-
tino Armando Bo (Birdman), en coproducción
con la empresa francesa Gaumont y la chilena
Fábula, con Juan y Pablo de Dios Larraín; y la
compañía con sede en Argentina, Kapow.

El Presidente
(estreno 5 de junio, 

Amazon Prime Video)
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Un poco de humor

-¿Es hombre o mujer?¿lleva
sombrero?¿tiene bigote?¿es
rubio?¿lentes?
-Manolo, tienes que ir a bus-
car al niño al cole más a me-
nudo.

Mi hijo ha puesto el desperta-
dor a las 7.30 para ir al gimna-
sio, son las 10 y sigue
durmiendo. Él lo intenta pero
mi genética es muy poderosa.

Tal es mi nivel de inglés que
acabo de pedir dos cervezas en
un pub de Londres y ahora no
sé cómo voy a meter a los dos
osos en el avión.

─Cariño, ¿crees que lo nuestro
se está enfriando?
─No creo, un cordial saludo.

—Me gusta relajarme con un
té y un buen libro.
---¿Y si no tienes té?
—Poleo.

— Buenos días, me gustaría al-
quilar "Batman Forever".
— No es posible, tiene que de-
volverla tomorrow.

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

— ¡Qué fortuna ha hecho Henry
Ford con los coches!
— ¡Y su hermano Roque con
los quesos!

Un paciente entra en una con-
sulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído
por aquí? —le pregunta el mé-
dico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

— ¿Hola, es la carnicería?
— No, es la zapatería.
— Disculpe, me he equivocado
de número.
— No importa, tráigalos, se
los cambiamos.

Diez cortitos

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

De doctores
- Doctor, doctor, veo
elefantes rosas por
todos lados, mire a
donde mire solo veo
elefantes rosas.
- ¿Ha visto usted ya un
psicólogo?
- No, doctor, ¡solo ele-
fantes rosas!

- Doctor, doctor, yo nada
más que pienso en 2
más 1. No se me quita de
la cabeza, doctor. Dos
más uno, dos más uno...
¿Qué tengo, doctor?
- ¡Usted lo que tiene es
estres!

- Doctor, tengo un pro-
blema.
- ¿De qué se trata?
- Me siento una gallina.
- ¿Y desde cuándo se
siente así?
- Desde que era un po-
llito.
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