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“LA REACTIVACIÓN SERÁ 
POR SECTORES, SALIENDO 
CUIDADOSAMENTE DEL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO”

S iempre hubo pes-
tes en nuestro
país. Mas aun en

San Juan, una provincia
pobre e ignorante.

La mortalidad infantil en
1813 era tremenda. Se
calcula que moría el 95
por ciento de los niños
que nacían. La pobla-
ción hablaba del “mal de
los siete días” pues en
ese lapso se producía la
mayoría de las muertes.

Aunque se presume que
los decesos eran oca-
sionados por tétano y
por infección del om-
bligo, se adjudicó las
muertes a “un espasmo
que entre otras cosas lo
ocasiona el agua fría
con que son bautiza-
dos”. Ante ello, el 4 de
agosto de 1813, el Su-
premo Poder Ejecutivo
de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, dictó
un decreto disponiendo
que los bautismos se hi-
cieran con agua tem-
plada.

BAUTISMOS 
CON AGUA 
TEMPLADA

“ESTIMAMOS TENER 40 
MIL CONTAGIADOS Y 500

PERSONAS CON ATENCIÓN
GRAVE POR EL VIRUS”

EN EL PEOR ESCENARIO

UÑAC DIJO QUE SE PRIORIZARÁ LA SALUD
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OCHO AÑOS 
DE CÁRCEL POR
CORRUPCIÓN 
AL EX 
PRESIDENTE 
RAFAEL CORREA
El ex mandatario ecuatoriano fue condenado junto a
otros 19 altos funcionarios y empresarios involucrados
en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la
entrega de obras públicas.La justicia consideró que los
20 implicados tuvieron diversos grados de responsabili-
dad en la recepción de 7,55 millones de dólares que fue-
ron utilizados para promocionar al entonces partido de
gobierno Alianza País.El ex mandatario actualmente vive
en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017 y
desde Twitter, Correa aseguró que la condena es “un
show y ya estaba preparado”.

REINO UNIDO,
MUEREN NUEVE 
PRESOS POR 
CORONAVIRUS Y
LIBERARÍAN A
4.000 RECLUSOS
Según cifras actualizadas el domingo, más de 100 prisio-
neros en 12 cárceles han contraído la enfermedad, así

como varios agentes carcelarios y empleados de los cen-
tros penitenciarios. En las cárceles es casi imposible apli-
car las medidas de distanciamiento que recomienda la
OMS ni lavarse las manos con frecuencia. Por ello, el go-
bierno anunció el fin de semana su plan de liberar a
4.000 presos de cárceles de Inglaterra y Gales para con-
tener la propagación.

JOEBIDEN SERÁ
EL RIVAL DE 
TRUMP PARA LA
PRESIDENCIA
Con el anuncio del sena-
dor demócrata Bernie
Sanders que abandona la
interna de su partido para ser candidato presidencial en
las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos,
le garantiza al ex vicepresidente JoeBidenser el rival del
presidente Donald Trump en los comicios del 3 de no-
viembre.

ITALIA CIERRA
SUS PUERTOS A
LOS MIGRANTES 
El gobierno italiano ce-
rrará hasta el 31 de julio
próximo sus puertos a los
barcos con bandera ex-
tranjera que rescaten a migrantes náufragos en el Medi-
terráneo mientras dure la “emergencia nacional”
declarada por el premier Giuseppe Conte con motivo de
la pandemia de coronavirus.
En lo que va del año, 2.971 inmigrantes ilegales desem-
barcaron en los puertos italianos, según los datos del mi-
nisterio del Interior, frente a 550 personas en 2019,
cuando regía la política de “puertos cerrados” del ex vice-
premier y ministro del Interior MatteoSalvini, líder de la
derechista Liga.

LA OMS PIDE 
SEGUIR CON LAS 
CUARENTENAS
PARA EUROPA
El director para Europa de
la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Hans Kluge, dijo que la tendencia a
la baja en la tasa de contagio por el nuevo coronavirus

Esto pasó en el mundo



3Miércoles 8 de abril 2020

en algunos países no significa que sea tiempo de relajar
las medidas de confinamiento y distancia social para con-
tener su propagación.
Kluge dijo que dos tercios de los más de 52.000 falleci-
dos por el virus en Europa son hombres, y un 95 % tenía
más de 65 años.
Asimismo, más del 60 % padecían enfermedades cardio-
vasculares, un 29 % diabetes y un 21 % dolencias rena-
les.
En Europa, un 40 % de los casos de Covid-19, la enfer-
medad que provoca el virus, requirieron hospitalización y
un 5 % necesitaron de cuidados intensivos, detalló.

boriS JohnSon 
reSponde Al
trAtAMiento 
El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, está
“respondiendo al trata-
miento” por coronavirus y
permanece estable tras
pasar su segunda noche en terapia intensiva, dijo hoy su
vocero, mientras los casos y muertes en el país por el
virus están en pleno ascenso.
El vocero agregó además que el premier, de 55 años,
continúa recibiendo el “tratamiento estándar de oxígeno”
y “respira sin ninguna otra ayuda”.
También señaló que Johnson no está trabajando mien-
tras está en cuidados intensivos y agradeció a la gente
por los mensajes de apoyo mientras lucha contra contra
el coronavirus.
Mientras tanto, en reemplazo de Johnson quedó a cargo
del gobierno británico el actual canciller, DominicRaab.

MileS de ChinoS 
AbAndonAn
WuhAn 
Miles de personas abando-
naron Wuhan, cuna de la
pandemia de coronavirus,
tras el levantamiento de las
medidas de restricción que mantuvieron cerrada la ciudad
china durante 76 días. En tren, avión o auto, decenas de
miles de personas se marcharon de la ciudad en cuanto
se levantó la cuarentena impuesta en el mes de enero.
En plena flexibilización de las restricciones, la ciudad vol-
vió a registrar el martes una nueva muerte por coronavi-
rus, después del hito de cero fallecimientos informado por
las autoridades el día anterior.

lópez obrAdor
“toCA MAderA” 
El presidente de México,
López Obrador, volvió a re-
currir a los ritos populares
para enfrentar la pandemia
de coronavirus y dijo que
toca madera para pedir que
el brote no empeore y sus adversarios no puedan sacar ré-
ditos de la tragedia. El pasado 18 de marzo, en su tradicio-
nal conferencia de prensa, el mandatario causó estupor en
propios y ajenos luego de que, en plena rueda con perio-
distas, sacó una estampita religiosa llamada “detente”, y
dijo que era su “escudo protector” ante sus adversarios y
en contra del coronavirus.

Europa cambia de postura y ahora recomienda el uso de barbijos para
asintomáticos: El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfer-
medades (ECDC, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo informe en el que
cambia sus recomendaciones sobre el uso de barbijos para luchar contra el
coronavirus. Hasta ahora solo las aconsejaba a trabajadores de la salud y a
enfermos con síntomas, pero ante la evidencia de que las personas asinto-
máticas también pueden transmitir la enfermedad, reconoció que pueden re-
sultar útiles para toda la población. “Puede ser una extensión a la actual

práctica de llevarla para los individuos con síntomas”, aseguró el documento.

Contagiados en
el mundo: 1.495.051

Fallecidos: 87.469

Contagios en 
Argentina:  1.715

Fallecidos:  63

Contagios en 
San Juan:  1

Cantidad de aislados:  213
Casos sospechosos:  25

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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CUARENTENA
HASTA EL JUEVES
23 Y MENOS 
FLEXIBLE DE 
LO QUE SE 
ESPERABA
Alberto Fernández obtuvo, de los gobernadores, el res-
paldo político necesario para extender la cuarentena, con
una flexibilización más tenue de lo que se especulaba.
“Los epidemiólogos me dicen que debemos mantener la
cuarentena”, les comunicó el mandatario y anticipó que
en la etapa que comenzará el lunes se mantendrá el ais-
lamiento obligatorio para la mayor parte de la población,
en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El
Presidente no anticipó cuáles serán las nuevas activida-
des exceptuadas ni hasta cuándo prorrogará la cuaren-
tena. Fernández anunció el lanzamiento de un programa
de asistencia financiera a las provincias de $120.000 mi-
llones, que consiste en la distribución durante las próxi-
mas semanas de 60.000 millones de pesos de Aportes
del Tesoro Nacional y la apertura de una línea de crédito
a tasa “muy baja” por otros $ 60.000 millones, provenien-
tes del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. 

EL ESTADO 
NO PODRÁ 
HACER COMPRAS
POR ENCIMA DE
LOS PRECIOS 
MÁXIMOS
La decisión es producto del escándalo que se desató
cuando se conoció que el Ministerio de Desarrollo Social
adquirió alimentos hasta un 50% más caro que los que fi-
guran en la lista establecida por el Gobierno. 

EL CASO
ARROYO Y LAS 
DUDAS QUE
QUEDAN
El ministro de Desarrollo
Social, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, el responsa-
ble de la Secretaría de Asistencia Crítica. Según revela-
ron fuentes del Gobierno, el pedido fue luego de que la

cartera iniciara una investigación interna a pedido del
presidente Alberto Fernández. Calvo fue quien realizó
toda la operatoria de la compra del aceite, el azúcar y los
fideos por los que se pagaron sobreprecios en el Ministe-
rio de Desarrollo Social. Casi en paralelo a esta decisión,
Arroyo, ordenó anular la compra que generó el escán-
dalo en el Gobierno por las irregularidades detectadas.
La pregunta es: ¿Se detendrá también al empresario que
presumiblemente corrompió al funcionario? ¿El ministro
nada sabía de una licitación tan grande?

MÁS 
PROVINCIAS
ACONSEJAN 
EL USO DE 
BARBIJOS
Las provincias de Tucumán, Santa Fe y Neuquén, ade-
más de municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos, se
sumaron a la recomendación del uso del barbijo o más-
cara facial para circular por la vía pública durante la pan-
demia de coronavirus. La Rioja, Misiones, Jujuy,
Santiago del Estero, Salta, Catamarca y la ciudad bonae-
rense de Zárate, emitieron antes similares recomenda-
ciones, a pesar de que la Organización Mundial de la
Salud y otros especialistas reiteran que el barbijo “es un
insumo necesario para el personal de la salud”.

GOBERNADOR
RIOJANO 
LAMENTÓ
TENER
“CERRADOS
LOS CABARETS”
El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, cometió un
insólito furcio durante una entrevista radial en la que ex-
plicaba su postura frente al aislamiento obligatorio por el
coronavirus: “Acá tenemos cerrados cabaret”.Se trata de
uno de los cinco mandatarios provinciales que ordenaron
el uso obligatorio del barbijo y es también una de las
voces que le proponen a Alberto Fernández continuar
con la cuarentena total.
En un de los reportajes expresó: “Me preocupa todo,
porque si se abre un sector, otro sectores van a pre-
sionar  -“por qué no ellos”. Acá tenemos cerrados ca-
baret”, dijo y enseguida se corrigió: “Perdón, fiestas,
bares, confitería, boliches bailables, hoteles, tiendas,
tenemos todo cerrado”.

Esto pasó en la Argentina
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SE CAMBIARÁ
EL CALENDARIO
ESCOLAR
El presidente Alberto Fer-
nández aseguró que “es
muy posible que se cam-
bie el calendario escolar”
de este año y sostuvo que prefiere “mil veces que los
chicos terminen seis meses más tarde sus estudios a
que se enfermen o enfermen a otros”.
“Los chicos pueden sobrellevar muy bien la enferme-
dad pero pueden ser transmisores y, en el colegio, un
chico infectado puede infectar a muchos”, subrayó el
mandatario.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta dijo
que no se reanudarán las clases en las escuelas en el
corto plazo y sólo se permitirá el regreso a las aulas
“cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud)
asegure que no hay ningún riesgo para las familias”.

LAS 
MÁSCARAS DE
LOS 
DIPUTADOS 
TUCUMANOS
Escándalo en Tucumán
tras la denuncia de”Cuarentena Solidaria Tucuman” que
en la sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores
de la provincia usaron máscaras que habían confeccio-
nado para que sean utilizadas por el personal de la salud
durante la pandemia del coronavirus.
Se donaron 30 máscaras al Sanatorio Argentino pero

desde la institución sanitaria se las dio a la Legislatura
aunque después aclararon que fue en calidad de prés-
tamo.

DESARROLLAN
TESTS RÁPIDOS 
QUE BUSCAN
CORONAVIRUS
Investigadores del Instituto
de Ciencia y Tecnología
Cesar Milstein y de la Fun-
dación Pablo Cassará detectaron el SARS-Cov-2 con un
kit de testeo rápido en muestras de pacientes positivos, lo
que representa un importante avance en el desarrollo de
esta técnica que podría agilizar tiempos y disminuir cos-
tos en los diagnósticos.
La técnica, que todavía necesita validación para imple-
mentarse, consiste en una amplificación específica del
material genético del agente infeccioso, que en este caso
es el virus, con cebadores. La muestra se agrega a una
solución que está en un tubo, se cierra el tubo, se pone a
incubar y en una hora está el resultado que puede obser-
varse a simple vista.
El siguiente paso sería poder desarrollar el kit para que
haga todo el proceso tomando como muestra el hisopado
directamente.

Chistes de la Web
Un señor va al dentista pues tenía los 
dientes amarillos. 
Llega donde el dentista y le dice: Doctor, tengo
los dientes amarillos, ¿Qué me recomienda?
El doctor responde, corbata marrón.

Reunión Fernádez - Fernández
Apenas un días después de haber
cumplido la cuarentena por haber 
regresado de Cuba en pleno aisla-
miento obligatorio por coronavirus , 
la vicepresidenta Cristina Kirchner 
visitó a Alberto Fernández en la
Quinta de Olivos. 
El presidente afirmó que Cristina
siempre tiene algo para aportar “a
veces estamos de acuerdo y a veces
no, pero yo la escucho por su gran
capacidad e inteligencia. Fue una
charla que tienen funciones importan-
tes en un momento como este”, ase-
guró el Jefe de Estado.Desde que
comenzó la crisis por la pandemia 
de coronavirus, Cristina Kirchner no
se ha manifestado públicamente.



ESTAFAN A TRES
COMERCIANTES
SANJUANINOS
El coronavirus no paran a los estafadores. Telefó-
nicamente ofrecen actualizar funciones de los
equipos de posnet, solicitando una transferencia
de entre 19 mil a 100 mil pesos.Los damnificados
son dos farmacias y una ferretería y el meca-
nismo es a través de un llamado al teléfono fijo
del local comercial y se hacen pasar por los pro-
veedores de los posnet. Les manifiestan que, de-
bido al contexto pandémico, deben realizar una
actualización de sus aparatos para poder seguir
operando. Para ello, deben seguir una serie de
instrucciones. Finalmente, les hacen pasar una
tarjeta por el equipo y terminan transfiriendo di-
nero o solicitando un préstamo, cuyo dinero ter-
mina en la cuenta bancaria de los embaucadores.

PIDEN ABRIR
LOS COMERCIOS
DE 10 A 17

Tras la reunión que mantuvo la Federación Eco-
nómica con el gobernador Sergio Uñac propusie-
ron una serie de medidas para reanudar
paulatinamente la actividad productiva. El presi-
dente de la entidad DinoMinozzi; señaló: “Se le-
vantó la prohibición para la cosecha y si esto se
lleva a cabo de forma cuidada, consiente el co-
mercio también podría abrir por ejemplo en un ho-
rario de corrido de 10 a 17”.
Minozzi, adelantó que en la reunión hablaron del
transporte de carga para que la logística no pro-
voque desabastecimiento.
“También dialogamos sobre la situación de las es-
taciones de servicio que han tenido una caída en
ventas del 70% pese a que están exceptuadas”,
indicó el presidente de la Federación Económica.
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Esto pasó en San Juan

HAY FARMACIAS
LOCALES QUE
NO VACUNAN 
A AFILIADOS 
DE PAMI
Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéu-
ticos de San Juan, afirmó que varias farmacias de la
Provincia no quieren vacunar a los adultos mayores
contra la gripe, en el marco de la campaña de PAMI,
para evitar posibles contagios, tanto de los adultos ma-
yores como del personal farmacéutico. En esos casos,
el personal les entrega a los jubilados o a algún familiar
la vacuna para que se la apliquen en otro lugar. “ Me
parece contradictorio que por un lado se esté evitando
que las personas mayores de edad circulen y por otro
lado que tengan que ir a la farmacia a vacunarse, ya
que es un lugar donde va gente enferma, tienen más
posibilidad de contagio en una farmacia que en una
plaza”, explicó Barceló.

EL HUMOR EN INTERNET



CONCEJAL FUE
SENTENCIADO 
A 8 MESES DE
PRISIÓN EN 
SUSPENSO
El concejal de Calingasta, Raúl Escuela fue senten-
ciado a 8 meses de prisión en suspenso por el sis-
tema de Flagrancia. Además deberá realizar tareas
comunitarias por romper el aislamiento social obliga-
torio. El representante del Ministerio Público Iván
Grassi indicó que el cargo que ocupa influyó para soli-
citar una pena mayor. “Es una regla de conducta,
como sanción adicional”.
El edil deberá realizar trabajos no remunerados en un
hospital o un establecimiento educativo por dos
meses. Además de pagar 10 mil pesos de costas.
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EL LOOK DE 
CUARENTENA 
DE GIOJA
José Luis Gioja publicó en su cuenta de face-
book unas fotos de su nuevo look mientras re-
alizaba una teleconferencia con el presidente
de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Al final de su post preguntó “¿Quién más se
dejó la barba?”.

L a Dirección de Defensa al
Consumidor dio a conocer
los precios de referencia

en las pescaderías. Controlarán
junto a los municipios para que
se respeten durante Semana
Santa. Los precios son los si-
guientes:
Pescadería Prividera
Filet Merluza $320
Filet de Atún $ 350
Filet de Abadejo $ 350
Filet Pejerrey $300
Merluza Limpia $220
Cornalitos $ 320
Calamares $ 450
Rabas $ 700

Hiper Libertad (venta de pes-
cado congelado)
Merluza $ 287
Sábalo $ 159
Tubo Calamar $ 639
Cornalitos $215
Almejas $ 719
Langostinos $ 639
Mejillones $ 447

Gallerano
Merluza limpia $ 200
Filet de merluza $ 300

Calamares $ 450
Lomo de Atún $ 340
Cornalitos $ 300
Corvina $ 210

El Vasco
Filet de Merluza Carioca $ 139
Filet de Atún $ 340
Filet de callo $ 299
Filet de Merluza $ 329
Langostino $ 690
Calamares entero $ 499
Tubo de Calamar $ 720
Corvina $ 190

Todo Fresco
Filet de Merluza $ 280
Cornalitos $ 249
Lomo de Atún $ 310
Filet de Atún  $310
Lenguado $ 630
Congrio $ 630
Pescadillo $ 279
Salmon Rosado $ 1090
Anchoas x 100 g $ 120
Corvina $ 179
Calamar $ 459
Tubo de calamar $ 770
Rabas $ 830
Langostino $ 675

Carnicería J K (Mendoza entre
San Lorenzo y lateral de Cir-
cunvalación)
Filet de Merluza $ 330
Merluza entera $190
Mejillones $ 600
Cornalitos $ 320
Langostino $ 700
Rabas $ 700
Tubo de calamar $ 580
Tentáculos $ 550

LOS PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL PESCADO
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NOTA DE TAPA

E ste miércoles, el gobernador Sergio Uñac brindó
un mensaje a los sanjuaninos tras los datos
dados por la Ministra de Salud Alejandra Vene-

rando. 
El mandatario agradeció el esfuerzo de los sanjuaninos
cumpliendo las medidas y lamentó que “todavía no
haya pasado la emergencia” y pidió a los sanjuaninos
“prepararnos para una etapa aún peor”. Agregó que “la
prioridad con la que trabajamos es la Salud. No po-
demos evitar la presencia del virus pero si atenuarlo.
Hemos implementado una serie de medidas para conte-
ner al sector social, la pandemia está produciendo con-
secuencias muy negativas en nuestra economía”.

s  s  s
El primer mandatario continuó: “Frente a esto hemos to-
mado una decisión, cualquier medida que tomemos
será privilegiando la salud sobre la economía. De nada
sirve una reactivación si es riesgosa para la comuni-
dad”. El primer mandatario agregó “ayer en la confe-
rencia virtual que mantuvimos con el presidente
Alberto Fernández los gobernadores, la preocupa-
ción por la incidencia de este virus es la misma
como reactivar la producción cuidando la Salud. Es-
tamos elaborando una serie de alternativas que se ele-
varemos a la Nación, para implementar en la provincia.
La reactivación será por sectores, saliendo cuidadosa-
mente del aislamiento preventivo”

s  s  s
Advirtió, que la cuarentena seguirá y la comunidad debe
cumplir las medidas de cuarentena.

LA MINISTRA VENERANDO DIJO QUE NOS
PREPARAMOS PARA UN PEOR ESCENARIO

“ESTIMAMOS TENER 40
MIL CONTAGIADOS Y 500

PERSONAS CON ATENCIÓN
GRAVE POR EL VIRUS”

UÑAC: “LA REACTIVACIÓN SERÁ 
POR SECTORES, SALIENDO 

CUIDADOSAMENTE DEL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO”

L a ministra de Salud Alejandra Venerando, brindó
una conferencia de prensa para dar datos y posi-
bles escenarios respecto a cómo se actúe en la

provincia por el COVID 19.
Si no se puede controlar la pandemia, se calcula que 40
mil sanjuaninos se puedan contagiar, unos 1300 necesi-
ten asistencia en forma moderada y 500 requieran aten-
ción por un grave cuadro de salud.

s  s  s
Teniendo en cuenta lo que sería el peor escenario es que
se dispuso empezar a equipar lugares como los estadios
y hay unas mil camas distribuidas en hospitales de cam-
paña, establecidos en diferentes localidades.
Venerando explicó que la provincia adquirió los reactivos
que se utilizan en el Hospital Malbrán para análisis del
virus. Y se realizan testeos de las personas que estaban
aislados en los hoteles.

s  s  s
La ministra remarcó que “es importante que la comuni-
dad tome estos datos estadísticos con una gran im-
portancia, esta es una situación grave que el mundo
está viviendo. Pido que nos quedemos en casa, cui-
demos el distanciamiento obligatorio, trabajemos y
nos acompañemos en fortalecer las medidas preven-
tivas. Es importante que tengan en cuenta estas me-
didas y que por favor colaboren. Venimos trabajando
fuertemente en la contención, con distintos sectores
y en el área de prevención. Por eso no tenemos circu-
lación viral hoy”.



FUERTE DISMINUCIÓN DE LOS ROBOS

L a libertad es el bien más preciado por cual-
quier persona. En el transcurso de la historia
siempre hubo pujas, peleas, guerras y todo lo
que se pueda imaginar para lograr someter al

otro o para sacarse el yugo impuesto.
Sin lugar a dudas que el atentado a las Torres Geme-
las en 2001 fue un gran perjuicio para la humanidad.
En esa guerra en la que se mezclaba religión, nacio-
nalismo, imperialismo y locura,  para poder hacer un
mundo más seguro, cada uno de nosotros tuvo que
entregar parte de su libertad y se cerraron las fronte-
ras aumentando los movimientos nacionalistas.

sss

Ahora hay un enemigo que tiene aliados, las mismas
personas que lo transportan de un lado a otro.  
Esta pandemia que nos está afectando en nuestro
día a día, trajo como primera medida las restricciones
a nuestros desplazamientos y actividades. Y hay mu-
chas quejas por las restricciones. 
Hay quienes están muy preocupados porque no pue-
den seguir trabajando y son cuentapropistas que se
quedaron sin ingresos y hay quienes están indigna-
dos por no poder festejarse el cumpleaños o ir de
viaje en Semana Santa.

sss

Lo que es difícil de entender para mucha gente es
que cuando el virus tenga gran circulación, cualquier
error en políticas de aislamiento -como fue el pago a

jubilados el viernes pasado- se pagará con miles de
enfermos y cientos de muertos. En San Juan y en
cualquier lugar del mundo. Y mientras más se cumpla
con el aislamiento y el cuidado personal, más evitare-
mos propagar el virus.

sss

Las imágenes de las camas en los estadios son el re-
flejo de lo que se espera si no se hacen las cosas
bien. 
El problema está en ese porcentaje minoritario que
hace todo lo posible para romper la cuarentena para
tonteras. Por un grupo de calingastinos que deciden
juntarse a tomarse unos vinos, tuvieron que movili-
zarse policías de Calingasta para detenerlos esa
noche, policías enviados por el sistema de flagrancia
para trasladarlos a la ciudad de San Juan, tenerlos
alojados un par de días en los calabozos, mandarlos
después a sus casas. 
Zonzos son los que sobran en estos días como el
que le tosió a una cajera porque no le pareció bien
que restringieran sus compras o el que le tosió al po-
licía para que no lo detuviera. 

sss

Son tiempos de ceder nuestras libertades para que
pase esta pandemia produciendo los mínimos daños. 
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Y sí… hay que
ceder libertades,
no hay otra

Por Juan Carlos Bataller Plana

E l Secretario de Seguridad Carlos
Munisaga afirmó que hay mucho
menos delitos en la provincia. In-

cluso, cayeron aún más en la segunda
semana de aislamiento social. Motivado
por una gran cantidad de policías en la
calle –son 5 mil los afectados a controlar
el aislamiento- más que hay menos gente
circulando lo que evita arrebatos y su-
mado a que muchos ladrones no se ani-

man a entrar con los dueños delas casas
en su interior, son las explicaciones de
esa disminución.

Más allá de esto, hay casos como el del
lunes a la noche, cuando Ricardo Héctor
Lund ingresaba a su vivienda en Albardón
y fue víctima de un violento robo. Gran
parte del botín se recuperó en una ripiera
cercana a la Ruta 40. Carlos Munisaga
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MITOS Y VERDADES

¿Las máscaras 
de plástico 
caseras sirven 
para protegerse?

E n las interminables filas de ju-
bilados y beneficiarios de pla-
nes sociales frente a los

bancos -que el viernes fueron foco de
preocupación se vieron personas cu-
briéndose la boca con bufandas, pa-
ñuelos y hasta botellas de plástico
cortadas. ¿Esas máscaras caseras
son efectivas? 
El neurólogo argentino Conrado Estol
sostiene que las máscaras plásticas
que también cubren los ojos, como la
de un soldador, no tienen sentido”.
¿Por qué? “Fue un error, que se vira-
lizó. Porque lo que se busca es que
los contagiados que no saben que lo
están (por ser asintomáticos) no con-
tagien cuando hablan, al tener una
máscara casera que nos tape a todos
la nariz y la boca cuando salimos”,
apunta. La “máscara de soldador”,
en cambio, “sirve para cubrirse
los ojos para que no entre el virus.
Eso no sirve, porque la gente no
tiene que estar con alguien con
virus. Además, las van a hacer
mal y no van a funcionar. Es in-
cómodo y pueden caer gotas.
No es necesario protegerse los
ojos, salvo personal de salud y
en casa quien esté al cuidado
de un caso confirmado”.

M antener el teléfono limpio es una forma inteligente de
evitar que los gérmenes se acerquen a las yemas de
nuestros dedos. Los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consideran
que el celular es una “superficie de alto contacto” y, por lo
tanto, podría ser portador del virus.
Pero limpiar el teléfono (a fondo, quiero decir) no es tan sencillo
como podría parecer: tiene todo tipo de recovecos y grietas, cris-
tales delicados y fundas protectoras con diseños intrincados.
Cualquier tipo de humedad puede interferir con el funcionamiento
del teléfono. Apple recomienda que la gente evite usar limpiado-
res en aerosol o productos de uso rudo. Nada de cloro, nada de
aerosoles. Una limpieza suave con un producto que tenga un
70 por ciento de alcohol isopropílico es más que suficiente. 
Usa guantes desechables para limpiar, como recomiendan los
CDC, y lávarse bien las manos después. 

E l químico farmacéutico peruano, Juan Panay, publicó un
video sobre un nuevo posible método para eliminar el
virus que tiene su origen en un estudio alemán sobre re-

alizarse gárgaras. 
Panay explica en el video: “Hay que hacer gárgaras de sal per-
manentemente, después de lavarse la boca, ante de acostarse y
al levantarse, o salir a la calle y regresar. Le decíamos esto, por-
que ya sabíamos el mecanismo de acción de la hidroxicloro-
quina, que iba al alveolo, modificaba el PH y el virus moría. Sólo
con modificación del PH ya que no existe viricida. Entonces, al
usted hacer gárgaras de sal, iba a cambiar el PH de su garganta
y el virus no iba a reposarse para replicar.”

El médico pide que en Perú y en el mudo se haga “un lla-
mado” para hacer gárgaras de sal cada día. De esta forma el
virus no se reposa en la garganta en la primera semana para
evitar que en la primera semana se produzca el contagio ya
que en la mayoría de los casos, todavía no se presentan sín-
tomas.

“Hay un montón de información que no tiene ningún
sustento científico a pesar de que pueden utilizar pala-
bras que suenan científicas, difíciles e, incluso, intere-
santes como el tema del pH... Les pido, por favor, que
eviten hacer caso a esas cosas”, dijo Patricia García, ex
ministra de Salud peruana.

Ahora dicen que hay que 
hacer gárgaras con sal

Como  mantener el 
celular libre de virus
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FUERO DE FLAGRANCIA 
(02/04/2020):
A) Calificación legal provisoria: Lesiones agravadas en con-
texto de violencia de intrafamiliar (Art. 89° del C.P.A. – Ley 989-E) 
B) Fecha y Hora: 02/04/2020 – 08:30 hs. aprox.
C) Lugar del Hecho: Barrió Tránsito de Oro Mazna C Casa 12,
Chimbas, San Juan 
D) Lugar de aprehensión: Calle Chipolletti al norte de calle cen-
tenario.
E) Aprehendido: Fajardo Leonardo Federico DNI N° 44.756.670
con domicilio en Barrio Transito de Oro Mazna C Casa 9, Chimbas
San Juan 
F) Secuestro: No hay secuestro.
G) Hecho: En el día de la fecha  y siendo aproximadamente las
09: 30 hs en momentos que personal del Comando Radioeléctrico
Central realizaba recorridas de prevención por el departamento
Chimbas, son comisionados por el operador al interior del Barrio
Transito de Oro, Chimbas, en virtud que en dicho domicilio se en-
contraba un herido de arma blanca. Una vez en el lugar personal
del comando ingreso a la casa 20 de la manzana C del citado ba-
rrio en donde en una de las habitaciones se encontraba una per-
sona de sexo masculino acostado en una cama de dos plazas con

una herida en el cuero cabelludo y una herida
de arma blanca en una nalga de la cual emanaba

abundante sangre. Asimismo en el  interior de la habitación
se encontraba la pareja del lesionado quien le indico a perso-
nal policial que el autor de las lesiones era el hermano de la
victima de nombre “Leo”, quien había ingresado por la ven-
tana de la habitación y lo había agredido para posteriormente
darse a la fuga, agregando que el mismo se encontraba en el
costado oeste del Barrio y el motivo de la agresión era  un
pelea entre hermanos de la noche anterior. Por lo que perso-
nal del comando se dirigió al lugar indicado y en la puerta de
un rancho, más precisamente en la intersección de calle Cen-
tenario y Chipollettti, observaron la presencia de un sujeto
que al advertir la presencia policial emprende la fuga a pie
hacia el interior de un domicilio ubicado por calle Chipolletti
hacia al norte de Centenario, procediendo a la aprehensión
de Fajardo Leonardo Federico, hermano de la víctima. En
cuando a la víctima se hizo presente el servicio de ambulan-
cia quienes procedieron a trasladarlo al Hospital Dr. Gui-
llermo Rawson para una correcta atención de las heridas y
en cuanto al aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría
17° quedando vinculado a Legajo N° 23 de dicha dependen-
cia policial.
H) Funcionarios Judiciales Intervinientes: Fiscal Coordina-
dor: Dr. Daniel Guillen   - Fiscal: Dr. Adrian Riveros – Ayu-
dante Fiscal: Dr. Roberto Ginsberg 
I) Dependencia Policial: Comisaria 17°  - Legajo 23/20.

El hermano entró por la
ventana y lo apuñaló en la nalga
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NEROLA, 

UN PUEBLO 
ITALIANO 

CONVERTIDO EN
LABORATORIO

HUMANO
l Fuente: Diario El Pais – Madrid

E l 26 de marzo, un pequeño pueblo al norte de
Roma, encaramado en la cima de una colina,
encendió todas las alarmas en plena crisis
del coronavirus. Nerola, a 53 kilómetros de la

capital y con una población de 1.950 habitantes, advir-
tió de un foco de contagios en una región relativa-
mente controlada como Lacio. Unas 80 personas,
entre trabajadores y residentes, habían dado posi-
tivo en una residencia de ancianos. Fuera, lo ha-
bían transmitido ya, al menos, a seis personas
más.

sss

El Gobierno, alarmado, decidió cerrar el pueblo. La
comida debería llegar directamente a las casas y los
comerciantes recibirían abastecimiento del exterior
una vez por semana. Una situación
excepcional en plena crisis en la que
el hospital Spallanzani de Roma vio la
oportunidad para lanzar un ambicioso
experimento y convertir el pueblo en
la probeta de Italia.
El Ayuntamiento desalojó la residencia
y mandó a todos los pacientes fuera
del municipio, sellando mediante tres
controles en las entradas y salidas. 

sss

Spallanzani, en una investigación co-
mandada por su director, el doctor
Francesco Vaia, envió a un equipo de

médicos a poner en marcha el experimento. Se harían los
tres tipos de test disponibles actualmente a toda la pobla-
ción: el de faringe/nasal, el serológico normal para detec-
tar si la persona ha desarrollado los anticuerpos mediante
extracción de sangre, y el rápido, que debería permitir un
resultado similar en pocos minutos con un leve pinchazo
en el dedo. 

sss

La ciudadanía quedó confinada en su casa y un equipo de
médicos fue a realizar los exámenes. Se hicieron ense-
guida pruebas a todos.
Nerola se ha convertido en un laboratorio. 
Así podrá detectarse quién tiene los anticuerpos y ha su-
perado la enfermedad. 
Nerola es emblemático para este proyecto. Ahí se generó
un foco muy importante que permitirá investigar los falsos
negativos, que pueden contagiar a mucha población. El

experimento, concluye Vaia, tendrá utilidad
a nivel estatal cuando esté completado. 

sss

Al juntar las tres pruebas, se sabe si la
persona es positiva desde hace mucho
tiempo, si está entrando o si está saliendo
de la enfermedad. Lo más importante es
que señala a los negativos que tienen anti-
cuerpos altos y han estado en contacto
con el virus. Es fundamental para cono-
cer la población que ha pasado por el
virus-
Esos, sostiene el Gobierno italiano, serán
la vanguardia de la reapertura.

Nerola se ha convertido
en un laboratorio. Así
podrá detectarse quién
tiene los anticuerpos y
ha superado la enferme-
dad.  Ahí se generó un
foco muy importante

que permitirá investigar
los falsos negativos,

que pueden contagiar a
mucha población.



L a Organización Mundial de la
Salud recomendaba sólo a los pro-
fesionales de la salud que utiliza-

ran barbijos. Y a quienes creían que
podían tener gripe. Esta idea está empe-
zando a dejarse de lado y ahora se habla
de máscaras y barbijos para quienes cir-
culen en general.

En Estados Unidos, ahora recomiendan
cubrirse el rostro con tela durante la pan-
demia de coronavirus. Y son varias las
provincias de Argentina que lo están ha-
ciendo obligatorio para quienes circulen.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) publicaron en internet un molde de barbijo sin costura
para cuya confección hacen falta un pañuelo y un filtro de café,
y también un video para hacer barbijos de bandas elásticas y
telas plegadas que se encontrarse en casi todos los hogares.

Su eficacia depende del buen calce del barbijo y de la calidad
de los materiales.

En pruebas recientes, los filtros HEPA de alta temperatura ob-
tuvieron buenos resultados, al igual que las bolsas para aspira-
doras, las capas superpuestas de fundas de almohadas de
600 hilos y telas similares a los pijamas de franela. Los filtros

de café superpuestos obtuvieron un re-
sultado medio. Materiales como bufan-
das y pañuelos tuvieron los puntajes
más bajos.

Una prueba casera para testear si es
bueno el filtrado es colocarla ante una
luz intensa. Si la luz pasa fácilmente, no
es una buena tela para barbijo. Si la luz
no pasa a grandes cantidades, puede
ser una tela apta.

Es diferente la exigencia que busca
para un material destinado a un médico

que está en contacto permanente con el virus que para el resto
de la población. El mayor desafío para elegir el material de un
barbijo casero es encontrar una tela que sea lo suficiente-
mente densa como para capturar las partículas virales y al
mismo tiempo lo suficientemente respirable como para poder
dejárselo puesto sin que cause gran incomodidad.

El mejor barbijo es el N95 –son varias marcas las que los fabri-
can- que filtra por lo menos el 95% de partículas de 0,3 micro-
nes. En comparación, el típico barbijo quirúrgico -hecho con un
trozo de tela rectangular plegada con arcos elásticos para las
orejas- tiene una eficiencia de filtración que varía entre el 60%
y el 80%.
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Alejandra Ygonett y sus padres José y Celia

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Todos los días me digo:
hoy es un gran día”

Todos los días al despertar digo “hoy es un gran día”. Aun-
que es cierto que en la vida pasan cosas complicadas,
como una pandemia feroz.

Por eso, desde el 12 de marzo, por recomendación médica, mis
padres Celia (85), José (78) y yo decidimos hacer aislamiento vo-
luntario en función de sus afecciones EPOC (ya dependiente de
oxígeno), diabetes e hipertensión. De esta manera luego llega-
mos a la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno nacio-
nal. 
Y así, la única que rompe de vez en cuando el aislamiento soy
yo, aunque sólo por escasos minutos. Es que como hay que
hacer compras como en todo hogar, soy yo la encargada de salir
a hacerlas una o dos veces por semana, adquiriendo lo necesario
para unos días.
En ocasiones mis hijas lo hacen por nosotros. Por supuesto que,
al regresar, lo primero que hago es dejar el calzado en el lava-
dero, rociarlo con desinfectante, higienizarme, lavar la ropa con
que salí. 
Desde la semana pasada hemos incorporado a nuestra rutina de
aislamiento, prepararnos para las videollamadas. Nos arregla-
mos, nos sacamos la ropa de diario y nos vestimos más elegan-
tes, peinaditos y con labios pintados nos comunicamos. Así nos
ven bien y felices. Para los niños esto luego será una gran aven-
tura para contar y queremos habitar en sus recuerdos con ale-
gría. No queremos que nos vean tristes. Es una forma sutil de
imponer a mis padres una tarea que también apuntala el senti-

miento de autoestima que suele decaer.
Así son los días en casa. En mi familia avizorábamos que ven-
drían días complicados, pero jamás pensamos que sería tan do-
loroso no abrazar a nuestros pequeños, mis nietos, sus bisnietos. 
La tecnología nos ayuda. Hacemos videollamadas de grupo, in-
tercambiamos audios, mis hijas los filman haciendo sus deberes,
cantando, jugando y así los tenemos más cerca.
Lo pasamos con la rutina de alimentación y medicamentos, a la
que sumamos películas, muchísima música, lectura, crucigramas,
juegos de mesa, merendamos en el jardín, nos lavamos mil
veces por día las manos.
Y al final, en cada noche, confirmo: “Este también fue un gran
día”.

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Alfredo Amín
Juan Salvo: arquitecto
Sergio Gurguí: gerente de
Relaciones Públicas de
Energía San Juan
María José de la Vega: 
licenciada en Comunicación
Social
Natalia Allaymé de 
Allegue: contadora 
pública nacional
Mercedes Rivero 
Prolongo: actriz, 
maquilladora profesional
Oscar Cocco: contador
Rosa Romero
Pedro Antonio Suárez:
contador
Silvina Correa de Camargo

José Antonio Nievas: 
contador
Sergio Germán Montero
Pedrozo
Alejandro Estévez: 
camarógrafo
Carlos Herrera Lazarte: 
ingeniero electromecánico
Ana María Turell de Mut:
docente
Diego Martín Cáceres
Alejandra Riveros
Fernando Alonso
Guillermo Maldonado
Bettina Rodrigo Osorio:
profesora de Nivel Inicial y
profesora de Teatro
Alonso Fernando Alfaro
Miguel Angel Miranda:
abogado 
Octavio Jesús Sosa
Agüero: locutor

CUMPLEAÑOS

ALEJANDRA YGONETT

Juan Salvo

Sergio Gurguí

Alfredo Amín

María J. de la Vega Rosa Romero

Oscar CoccoMercedes Rivero

Natalia Allaymé Bettina Rodrigo
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Seguirá el 
buen tiempo

Soleado con vientos 
moderados del Sureste

MÁXIMA

26°
12°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Ciencia Ficción | Drama | Comedia
Origen: EE.UU. -2013-2019
Duración: 60 min. (91 capítulos - 7 temporadas)
Dirección: Jenji Kohan
Elenco: Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Laura
Prepon

Con esta serie te puedes reír de buena gana,
pero también emocionarte hasta las lágrimas.
Y es que Orange is the new black cuenta la
historia de una neoyorquina de familia acomo-
dada que está a punto de casarse, pero que
termina en la cárcel por un error que cometió
en la juventud: transportar dinero del narcotrá-
fico.
Está basada en el libro autobiográfico de Piper
Kerman, y en sus siete temporadas muestra
cómo viven estas mujeres que tienen que vestir
con overoles anaranjados, las rencillas que se
producen entre los grupos y, cómo no, el abuso
de poder que ejercen los guardias, entre otros
temas más políticos.
La serie ha sido nominada y ha recibido varios
premios, como el Emmy a Mejor Actriz a Taylor
Schilling, en 2014. Ese año también le dieron el
reconocimiento en los Globos de Oro.

Francisco 
José Vargas
Graciela Leyes
Miguel Macías
Cristina Lucy Ortíz
Ilda Romelia Páez
Irma Elina Miranda
Nidia Teodosia 
Figueroa
Ricardo Antonio Araya
Miguel Héctor 
López Páez
Encarnación López
Rodolfo Eduardo Guzmán

Orange is the 
New Black

Calificación: 9

15




