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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

LOS PICADOS
DE VIRUELA

D

urante más de
un siglo, la viruela fue una
enfermedad endémica
en San Juan. Salvo breves intervalos, la terrible
enfermedad siempre estuvo presente entre
1.815 y 1.923.

La más grave epidemia
comenzó en 1.887 y se
extendió hasta 1.896 al
extremo que según especialistas nunca será
superada por la cantidad
de gente a la que afectó.
Hasta la segunda mitad
del siglo XX era posible
encontrar en nuestra
provincia a mucha gente
con las secuelas marcadas en su rostro. Si uno
estudia los prontuarios
policiales advierte que
aparece en muchos
casos como señas distintivas la famosa frase
“picado de viruela
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UN
CUMPLEAÑOS
QUE TERMINÓ
EN TRAGEDIA

EEUU PAGARÁ
CASI US$ 500
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SUPERA EL
MILLÓN Y
MEDIO LOS
CASOS
CONFIRMADOS

Esto pasó en el mundo

En números redondos en
el planeta hay más de
1.500.000 son los casos confirmados de coronavirus, de
los cuales han fallecido mas de 85 mil y han logrado recuperarse mas de 300 mil
EE.UU. continúa siendo el país con mayor número de
pacientes infectados, llegando casi hasta los
400.000. De esta cifra han muerto 13 mil y han conseguido recuperarse unas 23.000 personas en total.
En segundo y tercer lugar, aparecen España e Italia. En
el caso de Italia existen 140 mil casos confirmados de
coronavirus en todo el país. Este número de infectados
ha provocado 18 mil fallecimientos y 27 mil pacientes recuperados. En el caso de España, 148 mil casos positivos, 15 mil decesos y un total de 50 mil personas
recuperadas.

EN MEDIO DE LA
PANDEMIA
BOLIVIA
REEMPLAZÓ A
SU MINISTRO
DE SALUD

Marcelo Navajas fuenombrado por Jeanine Áñez en
medio del estado de emergencia sanitaria por coronavirus, quien sustituyó a Aníbal Cruz.La autoproclamada
presidente interina agradeció Cruz por su trabajo “de
gran riesgo” durante esta emergencia y afirmó que su relevo se debe a “motivos personales”.

CAE EL
COMERCIO
MUNDIAL

El estudio, presentado por
videoconferencia por el director general de la organización, Roberto
Azevedo, planteó primero un escenario “optimista” en el
que los intercambios subirían un 21,3 % el próximo año,

Jueves 9 de abril 2020

por lo que el comercio regresaría a niveles de 2019. Sin
embargo, otra posibilidad manejada por los economistas
de la OMC, en la que la crisis sanitaria se prolongue o
sus consecuencias se cronifiquen, supondría un desplome del comercio del 32 % en 2020 al que seguiría en
2021 una recuperación del 24 %. En América del Sur, se
prevé que las exportaciones caigan como mínimo este
año un 12,9 %.

CHILE ANUNCIÓ
FONDO DE 2 MIL
MILLONES DE
DÓLARES PARA
TRABAJADORES
INFORMALES

El plan anunciado por el presidente Sebastián Piñera incluye la creación de un fondo de 2.000 millones de dólares, destinado a “entregar mayores beneficios y crear
más empleos para las personas y familias más vulnerables”, beneficiando a cerca de 2,6 millones de trabajadores informales y sin acceso al seguro de desempleo. La
segunda parte del programa consiste en la instauración
de una línea de crédito con garantía del Estado por
24.000 millones de dólares para las micro, pequeñas y
medianas empresas. Los bancos privados entregarán los
recursos con tasas de intereses preferenciales, un plazo
de hasta 48 meses y un periodo de gracia de hasta 6
meses.

EEUU PAGARÁ
CASI US$ 500
MILLONES A
AUTOMOTRIZ
POR 30.000
RESPIRADORES

El gobierno de Estados Unidos informó que pagará 489,4
millones de dólares a la fábrica de automotores General
Motors por la producción de 30.000 respiradores que
serán utilizados para tratar a enfermos de coronavirus.
General Motors elaborará los respiradores en su planta
de Kokomo, Indiana, en virtud de la Ley de Producción
de Defensa invocada por el presidente Donald Trump,
que en casos de emergencia permite al gobierno imponer a empresas industriales la producción de bienes que
no están relacionados con su actividad habitual.
La también automotriz Ford está produciendo 50.000 en
su planta de Rawsonville, Michigan.
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UN CUMPLEAÑOS
QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Una fiesta de cumpleaños en marzo en Sao Paulo
marcó a una familia brasileña para siempre: 14 de
sus miembros se enfermaron y tres hermanos fallecieron poco más de dos semanas después.
Y según los resultados de los análisis de una de las fallecidas (se espera el de los demás) y la opinión de los
médicos, el culpable parece haber sido en todos los
casos el nuevo coronavirus .
El día antes de la fiesta, la organizadora de la velada,
Vera Lúcia Pereira, cumplía 59 años. El avance de la
pandemia hizo que la familia casi renunciara a la celebración. “ Teníamos dudas, pero decidimos hacerla , porque no había tantos casos en el país.

sss

La fiesta de Pereira, celebrada en su patio trasero,
tuvo 28 invitados. Entre las personas que asistieron
al evento estaban los hermanos de su esposo, Paulo
Vieira, de 61 años, que sería uno de los que moriría
dos semanas más tarde. “También invitamos a mis
hermanas y nuestros sobrinos. Eran simplemente los
parientes más cercanos, para evitar que viniera
mucha gente”, dice Pereira.

En los días posteriores al evento, los miembros de la
familia comenzaron a mostrar síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, todos asociados al covid19. En el grupo familiar en WhatsApp, muchos
compartieron sus síntomas.La estimación familiar es
que la mitad de los invitados presentó problemas de
salud pocos días después de la celebración. Poco
después, la alegría dio paso al luto .La semana pasada, tres hermanos de la misma familia
murieron con sospecha de haber contraído el nuevo
coronavirus. Esta semana se recibió el resultado de
una de ellos: María Salete Vieira, de 60 años, dio po-

SERÁ PEOR QUE
LA DEPRESIÓN
DEL ‘30

La pandemia del coronavirus “ha alterado el orden
económico y social a la velocidad de un rayo”, según
el Fondo Monetario Internacional, y provocará un impacto en la economía global
que será el mayor desde la Gran Depresión de los años 30
del siglo pasado. La directoria gerente del Fondo, Kristalina

sitivo al covid-19.

sss

“Ahora estamos seguros de que fue realmente el virus
el que causó la muerte de mi madre”, le dijo a BBC
Brasil la hija de la mujer, Rafaela Hanae, de 33 años.
“Es una gran tristeza. Esto solo muestra cuán
agresiva es esta enfermedad, porque a pesar de
que tuvo acceso al hospital y a respiradores mecánicos, no pudieron salvarla”.
Los otros fallecidos
El segundo hermano Vieira en presentar una condición severa de covid-19 fue Clóvis, de 62 años. “Tres
días después de la fiesta, mi padre comenzó a toser
mucho, tenía dolor de cabeza, fiebre y perdió el sentido del olfato y el gusto”, explica Arthur Ribeiro, de 30
años.
Poco después, Paulo, el esposo de Pereira, la homenajeada en el cumpleaños, también fue llevado al hospital. “Dos días después su condición empeoró mucho
y fue a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, recuerda Pereira. Como durante toda su vida, Clóvis y
Paulo estuvieron juntos en sus últimos días.

El final

En la mañana del 1 de abril, Salete tuvo un paro cardiopulmonar y no lo superó. Al otro día, Clovis Vieira
también murió de un paro cardíaco y la noche siguiente falleció el otro hermano, Paulo.
Georgieva, ha dibujado un escenario aún más sombrío
que el que pintó hace apenas dos semanas y proyecta
que más de 170 países experimentarán crecimiento negativo este año.“Los mercados emergentes y las naciones de
rentas bajas, por toda África, América Latina y buena parte
de Asia, están en alto riesgo”, ha advertido Georgieva.

Chistes de la Web

—Perdí 800 calorías en 1 minuto.
—¿Y cómo lo lograste?
—Se me cayó la pizza al suelo.
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Esto pasó en la Argentina

con una nuEva
modalidad,
los Bancos
aBrirán la
sEmana quE
viEnE

El próximo lunes las sucursales bancarias reabrirán para
el público general, aunque será con algunas limitaciones.Los jubilados y pensionados podrán operar por ventanilla de acuerdo con el cronograma fijado por la Anses,
pero el resto de los clientes deberá solicitar un turno de
manera previa.“El banco te otorgará un turno según el último número del DNI si sos una persona humana o del
dígito verificador CUIT si representas a personas jurídicas”, precisó el Banco Central en un comunicado.Para
tal fin, los bancos comenzaron a habilitar sus páginas
web para que los clientes puedan gestionar los permisos
para acudir a las sucursales que, a su vez, no hará falta
imprimir, sino que bastará con mostrarlo en el celular.

cancillEría
Busca Evitar
la caída dEl
comErcio
intErnacional

Felipe Solá coordinó con
las embajadas argentinas y las cámaras empresarias un

esquema destinado a agilizar procesos de exportación,
promoción de negocios para la venta de commodities y
evitar trabas de certificación en países extranjeros. “Estamos tomando todas las medidas para agilizar los procesos de exportación, avisar a los empresarios cuáles
pueden ser los inconvenientes que se presentan en algunos países a la hora de importar productos y dónde hay
potenciales negocios de exportaciones de alimentos”, reveló fuentes de cancillería.

El Banco
cEntral
quiErE atraEr
ahorristas

El directorio de la entidad
que conduce Miguel
Pesce decidió que los bancos estarán obligados a ofrecer a sus clientes depósitos a plazo fijo ajustables por
UVA, pero ahora con la novedad de que el ahorrista
podrá retirar su depósito antes del plazo pactado. La
idea es que los depósitos ajustables por UVA se pacten
a 90 días, a una tasa mínima del 1% anual, más el
ajuste por inflación. Pero si a partir del día 30 el ahorrista quiere llevarse los pesos, lo podrá hacer. Eso sí,
los intereses acumulados se calcularán a una tasa equivalente al 70% de la tasa que rindan las Leliq. Para precancelar el depósito, el cliente deberá avisar con cinco
días de anticipación.

¡Ya
invEntaron
otro
impuEsto!

El texto que establecía
un gravamen a los bienes
personales de cada individuo que supere un patrimonio
de $10 millones quedó frenado. No obstante, el oficialismo avanza con un proyecto en el que trabaja Carlos
Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la
Cámara de Diputados. Heller aclaró que está trabajando
en un proyecto “más amplio”, que no solo apunte a los
que adhirieron al blanqueo. Según anticipó, su idea es
que el gravamen se aplique sobre los grandes patrimonios, ya sean de personas humanas o jurídicas. Además,
anunció que el texto estaría concluido “hacia finales de la
semana que viene”
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CORONAVIRUS
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contagiados en
el mundo: 1.579.690
Fallecidos: 94.567

El senador Basualdo propone el uso del barbijo obligatorio:
La iniciativa presentada por el senador por San Juan, Roberto Basualdo, busca desincentivar el uso de barbijos médicos, dada su
escasez en el mercado, e incentivar el uso de barbijos caseros,
apelando a la creatividad de la comunidad y de las empresas.“Necesitamos reforzar las medidas de prevención”, afirmó Basualdo al
presentar el proyecto de ley. Además, celebró los resultados de las
medidas a nivel Nacional, aunque consideró que la decisión de decretar tempranamente el aislamiento obligatorio sirvió para “ganar
tiempo” pero “no va a ser suficiente”.

alberto
Fernández: “lo
que pasó no
puede pasar
nunca más”

una de las explicaciones
que salió a aclarar el presidente es que no se trató de un
hecho de corrupción. “Nosotros no somos ladrones, no
somos corruptos. Si un corrupto se infiltra, lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno. El ministro ya tomó
acciones sobre lo que pasó”, expresó. Además agregó
que si lo hicieron adrede siendo parte de una maniobra
de corrupción, será implacable.

amarró el
crucero
“ushuaia” en
mar del plata

Luego de estar dos semanas fondeado en aguas del
Mar Argentino, la embarcación llegó al puerto. Sus 37
tripulantes fueron sometidos a controles sanitarios para
monitorear si alguno de ellos tiene los síntomas de coronavirus.”Personal del SAME subió a la embarcación,
tomó las muestras y las mismas se llevaron al Instituto
Nacional de Epidemiología de esta ciudad, donde se
analizaran y se cargan al Sistema Nacional de Vigilan-

contagios en
argentina: 1.795
Fallecidos: 71
contagios en
san juan: 1

cantidad de aislados: 191
casos sospechosos: 25
Fallecidos: 0

cia Sanitaria”, explicó la secretaria de Salud de Ushuaia.

¡Y encima se jacta!

Una joven de unos 25 años incumplió la cuarentena y viajó en el baúl de un taxi para visitar a
su novio. Los policías, que realizaban un estricto control en el acceso a Capital Federal, no se percataron
de la presencia femenina porque viajaba en la maletera de un automóvil. Para consagrar su osadía, la
mujer grabó un video que publicó en las redes sociales. El insólito episodio ocurrió la madrugada del 7
de abril, cuando la joven (se desconocen sus datos)
relató en la grabación que iba a violar
la cuarentena por una locura de amor, en medio
del COVID-19.
“Iba en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, solo el
DNI y me escoltaron hasta cerca de mi casa porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi,
solo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl, o sea, Cristian mira lo que hago por
vos”, exclama la joven muy orgullosa de su hazaña.
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Esto pasó en San Juan

EL LUNEs abRE
EMICaR pERO
CON
sEgMENTaCIóN
HORaRIa

Lo confirmó Ernesto González, director de la entidad
y explicó que “siguen vigentes los cursos para sacar
el carnet por primera vez a través de nuestra página
web o para sumar una nueva categoría”.Para sacar la
licencia por primera vez, los interesados podrán ir
desde las 7:15 a las 9 hs.Las renovaciones se harán
desde las 8 a las 12 hs.Los conductores profesionales
deberán hacerse los estudios médicos desde las 7:15
hs. y desde las 12 hs. Lo que no se concretarán aún
son los operativos en departamentos alejados ni tampoco se dictarán los cursos presenciales. Tampoco se
atenderá a mayores de 65 años. El empresario remarcó, además, que sigue vigente la prórroga para licencias vencidas entre el 15 de febrero y el 30 de
abril.

EL HUMOR EN INTERNET
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¿pOsTERgaRáN
EL CaLENdaRIO
ELECTORaL EN
La UNsJ?

En la sesión de ayer, el Consejo Superior trató dos notas
que plantearon la necesidad de tomar una decisión
sobre el desarrollo de las elecciones en la universidad
pública. Una de las presentaciones demandó la necesidad de recibir instrucciones del desarrollo del proceso
electoral en un contexto de aislamiento obligatorio por el
impacto de la pandemia del coronavirus. Mientras que la
segunda presentación solicitó el aplazamiento de las
elecciones. Los comicios universitarios tenían fecha
para el 10 de Junio en primera vuelta y el 18 de Junio
para segunda vuelta en caso de ser necesario

EN CaUCETE ya
MULTaRON a 49
NEgOCIOs pOR
sObREpRECIOs

Desde la Municipalidad afirmaron que a los controles de
sobreprecios en almacenes, distribuidoras, mayoristas y
despensas se le sumará la inspección en pescaderías
por la inminente llegada de Semana Santa. Esta disposición, que fue designada desde Nación, habilita a los municipios a realizar los controles de precios.

CasI 300
gIMNasIOs sIN
aCTIvIdad pOR
La CUaRENTENa

Desde la Cámara que nuclea la actividad señalaron que no pueden sostener
los costos fijos mensuales que superan los 100 mil
pesos en promedio por local. Aseguran que las clases
online no son rentables y piden ayuda urgente a la
Secretaría de Deportes provincial para seguir funcionando. La franja que los nuclea en AFIP “no encaja en
ningún beneficio estatal”, aseguran desde la Cámara
de Gimnasios, Piscinas y afines.

7

Jueves 9 de abril 2020

Muy bien: Entrega de
viviendas ¡sin política!

Para la entrega de llaves del
Barrio Fanzolato Sur se citó a
un solo integrante de cada
grupo familiar, con la condición
de que éste no se encuentre
dentro de la franja de riesgo de
contagio. La entrega se realizó
por manzanas, con un horario
estipulado para cada una y así
evitar la espera y la concentración de gente. Este complejo
habitacional está ubicado en el
departamento Rawson. De las
82 casas,4 viviendas son para
personas con discapacidad.

AUMENTAN
LAS DENUNCIAS
POR VIOLENCIA
DE GÉNERO
EN LA
CUARENTENA

En San Juan, las cifras de marzo se incrementaron un
5% respecto al mismo mes del 2019. Desde la Dirección de la Mujer, informaron que durante marzo, en
plena cuarentena, se registraron 529 llamados, mientras que en el mismo mes del 2019 fueron 505.En
San Juan habilitaron un nuevo hogar para mujeres
víctimas de violencia de género, que ya está disponible con 30 camas. De esta manera se suma al actual
hogar Aurora que tiene 25 camas y que en caso de
completarse el cupo, se utilizará el nuevo espacio.

EL SÁBADO
DEFINEN SI DAN
EL ALTA A LA
MÉDICA QUE
SUFRE
CORONAVIRUS

La paciente sanjuanina de 29 años que dio positivo
en coronavirus se le practicará 2 estudios de RPC
para determinar si continúa o no portando el virus, así

lo dijo la jefa de Epidemiología Mónica Jofré. Ayer
se le realizó el primer estudio y el sábado el segundo, ambos deben arrojar como resultado negativo. Si esto sucede, la mujer puede ser dada de
alta.

LA CORTE DE
JUSTICIA
PRORROGÓ LA
FERIA JUDICIAL
EXTRAORDINARIA

Será hasta el 30 de abril, fijando un horario laboral,
en dos turnos: un matutino, de 8 a 12 hs, y un vespertino, de 13 a 17 hs. Para ordenar el trabajo, la
Corte de Justicia resolvió que el jefe de cada organismo planifique el trabajo interno, respetando las
normas sanitarias. También el máximo tribunaldispuso que se puede citar al personal en un 50 % por
cada turno, o en la proporción mínima para que se
respete el distanciamiento social y obligatorio. El
Registro General Inmobiliario deberá prestar servicios, como la recepción de certificados de dominio
e inhibiciones y también los juzgados de Paz Letrados de cada uno de los departamentos prestarán
servicios en horario matutino.
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NOTA DE TAPA

LAS CALLES VACÍAS

T

al vez en los barrios la realidad sea distinta.
Pero en la ciudad impresionan las calles vacias. El slencio. La sensación de que algo
grave está pasando.
Y es así. Tenemos que tomarlo como un síntoma de
que después de algunos errores, se están haciendo
bien las cosas.
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Fontana de Trevi, Roma Italia

s s s
Leía un poema de la hermana Lucía Carmen de la Trinidad que dice que el coronavirus ha robado el color y
la alegría que caracterizan a la primavera andaluza.
Desde la ciudad de Málaga, durante un confinamiento
impuesto por la pandemia global, el diario ABC de Sevilla publicó el poema “si sabrá la primavera que la
estamos esperando”, recitado por Manuel Muñoz.
s s s
Nosotros tenemos el otoño en San Juan, una estación
a la que han cantado muchos poetas.
Pero, ¡aleluya!, hasta ahora el otoño viene retrasado.
Lo dicen los árboles, aun con sus hojas y los abrigos
que siguen en el ropero. Esperemos que el invierno
vea las calles vacias y no llegue con su inclemencia pues, dicen, que el virus es màs potente con el
frio.

La Kaaba, La Meca. Arabia Saudí

s s s
Les mostramos las calles de San Juan vacias y le
adjuntamos algunas fotos publicadas por National
Geographic sobre sitios emblemáticos del mundo
que generalmente concentran multiTudes.
Aunque las estaciones sean distintas, los temores
y la angustia son las mismas.
JCB
Torre Eiffel,
Paris, Francia

San Juan,
Argentina
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Por Juan Carlos Bataller

Las lágrimas
de mi tío

s s s

Comenzaba así
“Mi tío Francisco lloraba y yo, un niño de 7
años, estaba realmente impresionado.
Nunca había visto llorar a un hombre.
Menos aún a mi tío, un rustico aragonés que a
los 14 años dejó su aldea natal y se fue a trabajar en una mina de carbón en Francia.
Supo de soledades, de esforzados trabajos, de
idiomas ajenos hasta que en algún momento
decidió dejar aquella Europa empobrecida y subirse a un barco.
Francisco, joven, casi niño, vendría a la Argentina, más concretamente a San Juan.
Comenzó trabajando en una fábrica de caramelos en Trinidad, donde un día se quemaría con
aquella mezcla hirviendo y recibiría heridas que
quedaría por siempre en uno de sus brazos.
Luego entró en el Banco Español, donde se jubiló.
Jamás volvió a España.
Pero aquella tarde, mi tío lloraba.
Y ese fue uno de los recuerdos que marcaron

Ilustración: Miguel Camporro

D

e pronto hemos aprendido un término nuevo: pandemia.
Una pandemia en tiempos de la globalización, de la hipercomunicación,
significa muchas cosas. Desde angustiarnos
porque España llegó a los 15 mil muertos hasta
ver entrar el enorme barco hospital de 300 metros de largo en la bahía de Nueva York.
Todo lo que pase en Bergamo, en Wuham o en
Madrid, está pasando aquí a través de la televisión, de internet, de los whatsapp de amigos. Y todo nos angustia y nos aterroriza como
si estuviera pasando en nuestro barrio.
Hace un tiempo escribí una nota que pintaba un
mundo que hoy parece lejano pero que en realidad era nuestro mundo hasta hace 50 años.

mi niñez.
Angustiado, pregunté a mi tía:
-¿Por qué llora?
-Porque ha muerto su madre.
-¿Hoy?
-No, fue hace tres meses. Pero hoy le llegó una
carta desde España donde le informaban.
Era muy difícil para un niño de 7 años entender que uno podía enterarse de la muerte de
la madre tres meses después de ocurrido.
s s s

Pero la historia, vista a la distancia, con los ojos
del hombre que está de regreso, explica mejor
que mil palabras la historia de una generación
de inmigrantes que llegó a San Juan en los
años 20.
Pero también la realidad de un mundo que no
estaba globalizado ni comunicado como hoy.
Seguramente la humanidad vivió decenas de
pestes que mataron a millones de personas.
Pero ninguna como esta que se mete en nuestra casa para contarnos lo que está pasando en
el planeta hasta en los mínimos detalles.
De cualquier forma, aquellas lágrimas de mi
tio se entremezclan con nuestras lágrimas
de hoy.

9

10

FLAGRANCIA INFORMA
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Lo descubrieron
cuando ya había
faenado un ternero
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL¨
Sistema Especial de Flagrancia

A) Calificación legal provisoria: ABIGEATO, ART. 167
ter; del C.P.
B) APREHENDIDOS: FERNÁNDEZ JUAN PABLO DNI:
20132786; RIVEROS CRISTINA MELINA DNI:
28288849.C) DAMNIFICADO: FINCA CORTEZ.D) PLATAFORMA FACTICA:

El día jueves, 08 de abril de 2020, en horas de la mañana aproximadamente, los imputados FERNANDEZ y
RIVEROS (matrimonio); , quienes se trasladaban en una
motocicleta, Zanella 110 cc, dominio 198HMQ, llegaron
hasta el campo ubicado sobre Ruta 511, tres kilómetros
antes del límite con la provincia de la Rioja, departamento Valle Fértil, Finca CORTEZ, con la numeración
CH0960; lugar en el descendieron del ciclomotor dejándolo del lado de la banquina de la ruta, y saltando una
tranquera que estaba cerrada con su respectivo candado
y cadena, ingresaron a la Finca; en su interior utilizando
un lazo de cuero arrearon un ternero y llevándolo hasta
unos arbustos a unos 50 mts. de la tranquera, lo mataron para luego faenarlo y despostarlo, utilizando para ello
un cuchillo y una sierra de mano, cargando finalmente las
partes del animal en bolsas negras plásticas.

En horas de la tarde, siendo las 17 hs., aproximadamente, este matrimonio delictivo, llamó a su hija y yerno
a los fines que les ayudaran a trasladar el supuesto “carneo” que habían llevado a cabo, haciéndose presentes
los mismos en un automóvil Renault Kangoo HTV733,
de color rojo, la que colocaron con la caja del rodado
hacia la tranquera y comenzaron a cargar el animal descuartizado.-

En esta situación, personal policial de la Comisaria 12
Valle Fértil, siendo el Cabo Vega y Agente Fernández,
que recorrían la Ruta 511, de Oeste a Este, observaron la
camioneta roja y el ciclomotor, por lo que al ser una zona
despoblada les llamó la atención, descendiendo del móvil
a los fines de informarse de lo que acontecía; obser-

vando en ese momento al yerno e hija de los malvivientes junto a la camioneta, y detrás de ellos, entre
los arbustos del campo, al imputado FERNANDEZ,
quien venía con una bolsa negra en sus manos y
dentro de ella sobresalía una pierna de ternera, como
así también atrás de él caminaba su esposa Riveros,
quien venía con un lazo en la mano.

En esas circunstancias procedieron a detenerlos a
todos, secuestrándosele a Fernández de entre sus
ropas un cuchillo de carnicero, y adentro de la camioneta, una sierra de mano, mientras que a Riveros el
lazo de cuero; como también la camioneta con todo
el animal despostado en su interior.
A los pocos metros de la tranquera se observan los
rastros del lugar dónde habían matado y faenado el
vacuno, siendo un árbol entre los arbustos, con la tierra manchada todavía de sangre y vísceras frescas.
En el lugar se hizo presente el damnificado dueño de
la finca, quien reconoció el animal inmediatamente,
denunciando posteriormente a los imputados en sede
de Comisaria 12.-

Ante lo acaecido se dio intervención al Fuero Especial de Flagrancia, comunicándose telefónicamente
con el Ayudante Fiscal de Turno, impartiendo las directivas propias del caso a los fines pertinentes.E) Funcionarios Judiciales Intervinientes:
DR. FABRICIO MEDICI.Dr. IGANCIO ACHEM.DR. CRISTIAN GERARDUZZI
G) Dependencia Policial Actuante COMISARIA 12;
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NUEVAS MEDIDAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

L

a ministra de gobierno Fabiola Aubone se reunió con
representantes del transporte público del pasajeros
como Ricardo salbá, en nombre de ATAP (no se que
significa) y delegado sindical de UTA, Marcelo Maldonado,
lo mismo que con representantes de choferes de taxis,
remis.
En esos encuentros se acordó lo siguiente

Para colectivos

l Fueron ampliadas las medidas de seguridad en cuanto a
transporte publico de pasajeros,
l Colocar mayor cantidad de botes de gel
l Ejecutar la modalidad de ingreso por puerta trasera de la
unidad

l Comprar máscaras para choferes de colectivos.
l Frecuencia de colectivos: reducción de frecuencia en
fines de semana en 40%
l Refuezo en horarios de hora pico como solició el Comité
COVID-19
l Cierre de perímetro de la primer fila de asientos.
l Refuerzo de limpieza de unidad por parte de los choferes en cabina de conducción y limpieza de espacios comunes.

Para remises

l No apertura de plataformas virtuales
l Nuevo sistema de trabajo con Circulación controlada: los
días Lunes, Miércoles y Viernes circulan vehículos con patente par y los Martes, Jueves y Sábado circulan vehículos
con patente Impar.
l Domingos, solo circulan como excepción con llamado directo al chofer de confianza.
l En cada vehículo solo podrá circular 1 persona, salvo
que la circunstancia acreditada amerita el transporte de 2
personas .
l Medidas que incluirían el control de la circulación, higiene y seguridad para garantizar la integridad de los choferes y usuarios.
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¿Qué se debe
hacer cuando
volvemos del
supermercado?

L

a gente va al almacen o al supermercado¿Qué se hace con la ropa, las llaves y
los productos que se compran? Para
ayudar a reducir el riesgo de contagio del
COVID-19, tanto la OMS como el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) -y
también la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos- sugieren el uso de
productos desinfectantes domésticos como la
lavandina o las toallitas desinfectantes. En este
sentido, la lavandina y las toallitas desinfectantes
son productos que, usados de acuerdo a las instrucciones de uso de sus etiquetas, eliminan el
99,9% de virus y bacterias y sirven para aplicarse en múltiples superficies.

s s s
Desde, la Sociedad Argentina de Infectología, en
un nuevo comunicado explicaron cómo se desactiva el virus mediante la limpieza domiciliaria. “El
coronavirus SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19 tiene membranas proteicas y
grasas (lípidos), que son sus armas para infectar
células. Pero el palmitato de sodio, un elemento básico en cualquier detergente y jabón, vuelve al virus
inactivo. Por eso, es recomendable limpiar las superficies altamente tocadas (como botones, perillas, picaportes, manijas, etc) para evitar que el
virus permanezca varias horas allí”, destacaron en
el comunicado.
s s s
También indicaron que al comprar un producto de
limpieza es clave chequear su fecha de vencimiento, usarlo acorde a las instrucciones del fabricante, no diluirlo a menos que lo indique y no
mezclar productos entre sí, ya que pueden inactivarse o generar vapores tóxicos.

Jueves 9 de abril 2020

Infobae realizó un video tutorial sobre qué hay que hacer
cuando volvemos de la calle o del supermercado con la
ropa y los productos que compramos.

1
2

Abrimos la puerta y una vez dentro de la casa la cerramos con el pie para no tocar con las manos.

Dejamos mochila, billetera, llaves y otros elementos
dentro de un cesto. Luego rociamos con desinfectante
o con agua y alcohol.

3

Sacarse las zapatillas y separarlas. Las rociamos con
alcohol y agua en la parte delantera y también en la
suela para desinfectarlas.

4
5
6

Con un trapo, limpiar la zona de entrada. También con
agua y alcohol, rociar el picaporte
Quitarse la ropa que usó para ir al exterior y separarla
para luego llevarla al lavarropas.

Lo ideal es siempre ducharse antes de continuar dentro de la casa. Tomar un baño con jabón y agua para
estar limpios luego de venir de la calle.

7

Retirar todos los productos de la bolsa del supermercado y limpiar cada uno con agua y alcohol, incluyendo la bolsa del mercado.

8
9

hol.

10

Por último, limpiar la zona donde apoyamos los productos y la bolsa del supermercado con agua y alco-

Repetir estos pasos cada vez que vuelvas de la calle
para tener todo desinfectado.
La misma desinfección debería hacerse con las bolsas y alimentos que llegan via delivery.

13

EL CORONA VIRUS AFECTA MAS A
LOS HOMBRES QUE A LAS MUJERES
Jueves 9 de abril 2020

S

e ha vuelto cada vez más evidente que el corona
virus también discrimina por sexo, con los hombres más propensos a dar positivo por coronavirus y
con más probabilidades de morir de la enfermedad.La tendencia se vio por primera vez en China, donde un
análisis encontró una tasa de mortalidad del 2,8% en los
hombres en comparación con el 1,7% en las
mujeres. Desde entonces, el patrón se ha reflejado en
Francia, Alemania, Irán, Italia, Corea del Sur y España.

s s s
En Italia, los hombres han representado el 69% de las
muertes y, en España, los datos publicados sugieren
que el doble de hombres que mujeres han muerto.
En Alemania, los hombres representan el 52% de los
casos y el 65% de las muertes, mientras que las cifras
de Inglaterra y Gales datan del 27 de marzo, pero siguen
un patrón similar, con un 61% de hombres entre los que
han muerto.
Y la lógica se mantiene en los seis países que, hasta el 20
de marzo, tenían registros de defunciones por sexo de
COVID-19: la proporción de hombres era mayor que la
de las mujeres. Para cuatro de ellos (China, Francia, Italia
y Corea del Sur), las tasas de mortalidad masculina fueron

más de un 50% mayores que las tasas femeninas.
Pero, ¿por qué los hombres son más vulnerables?
s s s
“La proporción en general es 56/44 o 54/48 y si bien la
causa se desconoce, lo cierto es que en muchas enfermedades infecciosas el hombre se infecta más que la
mujer”. El médico infectólogo Eduardo López consideró
que pese a que en la Argentina no se conoce la proporción
exacta “pareciera que se comporta de la misma manera
que en el resto del mundo”.
El especialista que integra el comité de expertos que asesora al Gobierno destacó a Infobae que “la relación ‘hombre y fumador’ es una de las que presentó mayor
incidencia de muerte en China”, al tiempo que señaló a
las hormonas “como un factor protección que tendría la
mujer”, pero aclaró que “se encuentra en discusión”.
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MIS DÍAS CON EL CORONA

ALEJANDRA DOMÁNICO, JUEZA DE PAZ

“Trabajando en casa,
a veces sin internet”

M

e preguntan cómo pasamos los días y les
cuento. Trabajando en casa, cumpliendo con el
aislamiento por nosotros y por aquellos que no
tienen la posibilidad de poder hacerlo. Con acuerdos previos, fijando pautas y rutinas, intentando matizar responsabilidades con actividades que nos distiendan. No falta
la guitarra, un buen libro, películas y diálogo en familia,
cada uno con su mate.
Mi trabajo es el mismo que en épocas normales, pero lo
hago en casa y al igual que mis hijas en la Facultad, Internet es una herramienta para poder cumplir. Pero les
digo algo que nos pasó: Cuatro días estuvimos sin
wifi, dificilísimo fue lograr que tomen el reclamo.
Nos abastecemos en el negocio del barrio que recibe
nuestro pedido vía WhatsApp una vez por semana y nos
lo entrega. Verduras, frutas y farmacia delivery.

La jardinería y en especial la cocina (con lo cual confieso
tengo muy pocas aptitudes) han sido los grandes desa-

CUMPLEAÑOS

►CUMPLEN AÑOS
MAÑANA

Mónica Lucero

David Pastén

Viviana Turchetti

Mónica Marcela Lucero
David Pastén
Viviana Turchetti Allende:
docente
Alejandro Flores:
periodista
Gustavo Plana: arquitecto
Julio Roberto Rosa:
secretario general del
gremio UDA San Juan
Tristán Yanzón: abogado
Mauricio Tereszko: cheff
María Victoria Beorchia
Margarita Robledo:
profesora de Geografía
Andrés Giménez
Manrique

La doctora Dománico con sus hijas, en una selfie
tomada por una de ellas

fíos; en la pequeña huerta orgánica que ya había en
casa, pude cosechar el primer pimientito y sembrar semillas de temporada.

Mary Manrique
de Giménez
Ana María Ariza
Angel Isidoro Muchito
María Oliva de Doña
María Celina Jaled
Raúl Ignacio Sánchez
Bonil
María Gisella Roselli
María Natalia
Buenaventura
Carolina Nancy Peña
Juan José Castro
Mariano Andrés Chiconi
Rocío González
Carolina Pantano
Mauricio Ramírez
Graciela Costa
Sergio Gil
Nancy Castro

Alejandro Flores

Julio Roberto Rosa

Tristán Yanzón

María Roselli

Mauricio Tereszko

Nancy Castro
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HUMOR

Por Miguel Camporro
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PRONÓSTICO
EXTENDIDO
VIERNES 10

Soleado con
vientos moderados
del Noreste

27°

MÁXIMA

13°

MÍNIMA

SÁBADO 11

Algo nublado con
vientos moderados
del Sureste

26°

MÁXIMA

14°

MÍNIMA

DOMINGO 12

Parcialmente
nublado. Viento
moderado del Sur

25°

MÁXIMA

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Historia de
un matrimonio

Calificación: 9

Título original: Marriage Story
Género: Drama | Drama romántico
Origen: EE.UU. 2019
Duración: 136 min.
Dirección: Noah Baumbach
Elenco: Scarlett Johansson, Adam Driver,
Laura Dern, Azhy Robertson, Alan Alda, Julie
Hagerty

Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que
dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de
su marido Charlie (Adam Driver), un director
de teatro en pleno auge del que ahora se está
divorciando. Con una química aplastante y un
hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo, llegando a tener
incluso que recurrir a los abogados y tribunales
para zanjar una vida en común llena de heridas
abiertas. El cineasta Noah Baumbach se encarga de dirigir y escribir el guion de este
drama protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson. Laura Dern ganó el Oscar 2020
como Mejor Actriz de Reparto.

15°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

Sara Yolanda Tejada
Sandra Viviana Cardozo Radicetti
Alberto Reinaldo Gómez
Enrique Rodolfo Quinteros
Raúl Orlando Modre
María Torres
Marquesa Olmos
Julio Ochoa
Angel Lorenzo
Carlos Castillo
Rosario Vila
Jose Orlando Sanz. Sus restos serán
sepultados mañana a las 9 hs. en el
cementerio de Ullum.
Carlos Martín Ríos. Sus restos serán
sepultados mañana a las 10 hs. en el
cementerio Parque El Palmar.
Víctor José Casas. Sus restos serán
sepultados mañana a las 10 hs. en el
cementerio Parque Alborada.
Remedios Gladys Rivera. Sus restos
serán sepultados mañana a las 10 hs.
en el cementerio de Pocito.
Carlos Evaristo Suárez. Sus restos
serán sepultados mañana en el cementerio de Rawson, en horario a confirmar.

