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EJEMPLAR ESPECIAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

#
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ENCASA
Desde el viernes pasado, el país está en cuarentena tras
el decreto del presidente, que dispuso el autoaislamiento
preventivo y obligatorio para evitar la propagación
del coronavirus COVID-19. En San Pedro no hay casos
confirmados y de los 10 sospechosos registrados, tres
dieron negativo y siete están a la espera de que lleguen los
resultados. En esta edición especial, un repaso por todo lo que
sucedió en los últimos días: los interceptados que deberán
rendir cuentas a la Justicia por no poder justificar qué hacían
en la calle; los que volvieron del exterior, no cumplieron la
cuarentena y fueron denunciados; los que sí cumplen y están
recluidos en su casa, que son más de 100; el control de precios
en los comercios y los horarios restringidos para hacer las
compras; los vencimientos de servicios; el pago de bonos
extraordinarios para beneficiarios de AUH y jubilaciones;

los jubilados que no pueden cobrar porque no tienen
tarjeta; los monotributistas y trabajadores informales que
gestionarán el ingreso familiar de emergencia y el subsidio que
nunca existió, para el que anotaba una organización social; la
actividad política reducida; el buque en el puerto; el Hospital
y los consultorios en el Estadio; las iniciativas solidarias; la
educación en tiempos de cuarentena; los videos en YouTube
de Juanita Reportera; el Día de la Memoria sin marcha pero
con pañuelazo; los sampedrinos a los que la pandemia los
encontró por el mundo; el deporte, los Juegos Olímpicos
suspendidos y los desafíos por redes sociales; el editorial
de Lilí Berardi porque esta es la primera edición en 28 años
que este semanario no se imprime en papel. Todo eso y aun
más en este ejemplar especial de La Opinión Semanario, la
versión original de los hechos.

Compartir información sin chequear también es expandir un virus.
Chequéa con medios y periodistas confiables antes de viralizar una noticia falsa.

