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L a primera víctima
fatal de coronavi-
rus en Latinoamé-

rica fue un argentino de
64 años que volvió de
Europa a nuestro país
el 28 de febrero. Pre-
sentó síntomas 3 días
más tarde y el 4 de
marzo fue internado,
murió el 7.

Hoy a casi dos meses
(50 días) de ese mo-
mento es oportuno
sacar algunas conclu-
siones preliminares en
los 7 mares de núme-
ros y datos que confun-
den ex profeso

El control de calidad del
acuerdo social general,
liderado por el gobierno
pero implementado por
todos, y su efecto en la
salud se define por las
pérdidas irreparables
Ecuador con 27 muer-
tos por millón seguidos
por Brasil y Perú con 12
por muchos motivos
que no analizaremos
son los mas
golpeados. Paraguay
con 1, Uruguay, Bolivia
y Argentina 3 los mejo-
res. Venezuela con 0,3
suena a estadística
poco confiable

CÓMO 
ACTÚA 
UNA 
VACUNA

UNA 
LIBRERÍA
EN 
PROBLEMAS

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

DIVAS DE MÁS DE 70
ESTÁN ENOJADÍSIMAS

TABLA DE
POSICIONES
A 50 DÍAS

Moria Casán, Nacha Guevara, Leonor Benedetto y Graciela
Borges se unieron en las redes sociales para manifestar su

descontento con las medidas tomadas por el gobierno

Por el
Doctor

Gustavo
Alcalá
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BOLSONARO 
DESAFIÓ 
SUGERENCIAS Y
PARTICIPÓ DE 
MANIFESTACIONES
El mandatario brasileño se
pronunció en Brasilia ante centenas de simpatizantes
que después de participar de una caravana de coches se
congregaron en las afueras del Cuartel General del Ejér-
cito para manifestarse a favor de una intervención militar,
encabezada por el mandatario, en los poderes Legisla-
tivo y Judicial. Sin usar barbijo ni guantes, Bolsonaro ig-
noró las recomendaciones sanitarias para tomar
cuidados durante la pandemia. 

BAJÓ LA CIFRA
DE MUERTOS,
CONTAGIOS E 
INTERNACIONES
EN ITALIA
Con el descenso de los
contagios, el Gobierno tra-
baja en un programa nacional que permita la reanuda-
ción de “buena parte” de la actividad productiva e
industrial tras el 3 de mayo, cuando expira el decreto que
confinó el país para contener la pandemia del coronavi-
rus. Los últimos datos difundidos por Protección Civil re-
gistraron 433 muertes en las últimas 24 horas, lo que
significa un leve descenso. Los casos de contagios au-
mentaron 3.047 en las últimas veinticuatro horas, una
cifra algo menor a la de los últimos días. Mientras, el nú-
mero de hospitalizados sigue disminuyendo. 

LA OMS 
CONTABILIZÓ
152.551 MUERTES
DESDE EL INICIO
DE LA PANDEMIA
El organismo también re-
gistró 80.000 nuevos con-
tagios en el planeta, que elevan el total a 2,24 millones
de casos. En el conteo por regiones, Europa sigue
siendo la más afectada con 1,12 millones de casos. De-
trás del continente europeo se ubica el continente ameri-
cano, con 821.000 casos. Estados Unidos, España,

Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, se mantienen
como los países más afectados en número de casos,
aunque en los últimos días han entrado en la lista de paí-
ses con más contagios Rusia y Brasil.

CHINA INSISTE 
EN QUE ES 
“IMPOSIBLE” QUE
HAYA CREADO AL 
CORONAVIRUS
El laboratorio de Wuhan,
centro de la teoría de origen sintético del coronavirus,
respondió a las denuncias de Estados Unidos y países
de Europa sobre su responsabilidad por la pandemia.”Es
imposible que este virus venga de nosotros”, declararon.
Según la versión oficial del gobierno chino, avalada por la
Organización Mundial de la Salud y numerosos
expertos, el COVID-19 pasó de un animal al hombre en
un mercado que vendía animales vivos en Wuhan. 

EL PETRÓLEO
OPERA CON VALOR
NEGATIVO POR
PRIMERA VEZ EN
SU HISTORIA
El petróleo crudo alcanzó
este lunes un valor nega-
tivo en Nueva York por primera vez en su historia,
cuando el West Texas Intermediate (WTI), que opera en
el mercado de futuros Nymex, se derrumbó 305,97% y
se comercializó a -US$ 37,63 el barril en los contratos
con entrega en mayo.
El desplome se produjo en el último día de vigencia de
los contratos de futuros de mayo, y se estima que a par-
tir de mañana cuando comiencen a operar los de junio,
se genere un repunte en el precio que en términos por-
centuales puede ser espectacular.
Un precio negativo significa que quien produce le paga a
otro para que se lo lleve; y en este caso se debe a que
la capacidad de almacenamiento de petróleo está muy
cerca de sus límites y podría ser sobrepasada en poco
tiempo de persistir la actual situación.
Por un lado, la menor cantidad de vehículos en las ca-
lles, la escasa presencia de aviones en los cielos, y las
economías de por sí ralentizadas por la pandemia ya no
necesitan las cantidades de petróleo proyectadas antes
de la crisis. De todos modos, los tanques de Estados
Unidos no tienen espacio para almacenar más crudo y
los inversores ya cobran por comprar barriles, ante la
brutal reducción de la demanda producida por la crisis
del coronavirus.

Esto pasó en el mundo
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FRASE DE HARRY
QUE DESATÓ LA
INDIGNACIÓN DE
LOS CIENTÍFICOS
El príncipe Harry desde su
nuevo hogar, el nieto de
Isabel II generó fuertes po-
lémicas con los científicos de su país natal por sus dichos

Contrajo el virus en prisión la “Angelina Jolie iraní:
Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que Fatemeh
Khishvand, más conocida como “la Angelina Jolie iraní” contrajo el
coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 y
pidió continuar su sentencia en su domicilio para evitar morir en pri-
sión. Bajo el seudónimo Sahar Tabar, Khishvand se hizo mundial-
mente famosa en Instagram por tener rasgos muy similares a la
actriz norteamericana de 44 años. La joven mujer se encuentra ac-
tualmente con un respirador en el Hospital Sina en Teherán después
de contraer el mal infeccioso bajo custodia estatal.
Khishvand fue detenida en octubre último bajo acusaciones de co-
meter “blasfemia” en sus redes sociales. La influencer iraní de 22
años alcanzó la fama mundial a finales de 2017 por sus múltiples re-
toques faciales, que habían modificado drásticamente su apariencia.
Entonces, el medio británico The Sun aseguró que “Tabar” se había
sometido a más de 50 cirugías para parecerse físicamente a Jolie.

sobre el coronavirus . Durante su participación en un podcast
de veteranos de guerra, cuestionó el trabajo que ejercieron
los medios de comunicación y aseguró que ''las cosas están
mejor de lo que nos hacen creer'' 
Además, Harry explicó que "cuando estás aislado puede
ser muy preocupante si la única información que recibís es
de ciertos canales de noticias, pero si estás fuera y en las
plataformas correctas, podés sentir este espíritu humano" .
Las polémicas declaraciones de Harry cayeron mal en la
comunidad científica británica. Incluso el exasesor del go-
bierno, Karol Sikora , se mostró molesto. 



tración Federal de Ingresos Públicos para acceder al Pro-
grama de Asistencia al Trabajo y la Producción.
En un comunicado, la AFIP remarcó que “finalizado el
proceso de inscripción y carga de información econó-
mica, comenzó la etapa de evaluación para determinar
cuáles son los beneficios estatales a los que podrá acce-
der cada empresa”. La responsable de la AFIP, Mercedes
Marcó del Pont, destacó que “7 de cada 10 empleadores
registrados ya accedieron a la prórroga por dos meses de
las contribuciones patronales correspondientes a marzo
que se pagan en abril”. 

LA OMS DIO 
CONSEJOS  A  
LA  ARGENTINA
PARA CUANDO
DECIDA SALIR DE
LA CUARENTENA 
Se trata de un menú de sugerencias con 6 medidas sani-
tarias. La OMS recomienda que se podría poner fin de la
cuarentena si hay una transmisión del virus “controlada”.
El sistema de salud debe tener capacidad para detectar,
someter a pruebas, aislar y tratar a cada caso y rastrear a
cada contacto. 
Además, recomiendan que los riesgos de brotes en centros
de salud se hayan reducido al mínimo. 
También sugirió que para levantar el aislamiento se hayan
aplicado medidas preventivas en entornos sociales como
los lugares de trabajo y las escuelas. 
Además señaló que el país debe asegurar que los riesgos
de importación de casos de coronavirus puedan manejarse. 
El último punto que sugirió la OMS al Gobierno al mo-
mento de definir un levantamiento pleno de la cuarentena
es que “las comunidades están plenamente informadas,
comprometidas y empoderadas para ajustarse a esta
nueva norma”.
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El GobiErno 
pAGArá El 50%
dE loS SuEldoS
dEl SECtor 
privAdo 
La administración Fernán-
dez decretó nuevas medi-
das económicas en el marco del Programa de Asistencia
al Trabajo y la Producción, política implementada para evi-
tar la asfixia del consumo durante la cuarentena. Entre las
novedades, está la implementación de un “salario comple-
mentario” para los trabajadores del sector privado. A tra-
vés de un decreto ampliatorio del anterior que fue
publicado este domingo, se reforzó el paquete de medidas
implementado para paliar la parálisis de la actividad du-
rante los meses más intensos de combate contra la pan-
demia de coronavirus que azota al mundo. El “Salario
Complementario” consistirá en la “asignación abonada por
el Estado nacional para los trabajadores en relación de
dependencia del sector privado”.
El monto de esa asignación será “equivalente al 50% del
salario neto del trabajador correspondiente al mes de fe-
brero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equi-
valente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos
salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario
neto correspondiente a ese mes”, aclaró la normativa.

El 82% dE 
EmprESAS 
privAdAS SE 
AnotAron pArA
rECibir AyudA 
Más de 420.000 empleado-
res privados se registraron en el sitio web de la Adminis-

Contagiados en el mundo:  2.417.977
Fallecidos:  166.066

Contagios en San Juan:  1
Cantidad de aislados:  127

Casos sospechosos:  8   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  2.941
Fallecidos:  136

CORONAVIRUS
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Se duplicaron contagios de circulación local

El aislamiento preventivo y obligatorio cumple un mes
en la Argentina y la televisión no está exenta de sus
consecuencias: en términos reales, la audiencia creció
pero la facturación publicitaria sufrió considerables
pérdidas, como sucede en todas las actividades eco-
nómicas del país.

Los programas periodísticos y los canales de noticias
pasaron a ser las figuras principales a la hora de infor-
mar -a riesgo de saturaciones- y dar noticias de la
pandemia. Las pocas ficciones en actividad dejaron
de realizarse. Los programas de entretenimientos se
hacen sin participantes en los estudios y los magazi-
nes con menor cantidad de integrantes. Todo cambió.
Si de audiencia se trata, se registraron alzas de hasta
133% en noticieros o periodísticos en señales neta-
mente de noticias como C5N, TN, Crónica, A24 o
Canal 26, donde el encendido llegó a crecer de 6.81 a
15.81 puntos en conjunto.. En la televisión abierta, el
alza fue de hasta un 30% promedio, sobre todo en el

inicio de la cuarentena. Se sumaron 1,3 millones de te-
levidentes en el área metropolitana.
En televisión abierta subió la audiencia de los noticie-
ros -lideran cada jornada en los más vistos del día- con
crecimientos de hasta 30%. Telefe Noticias llegó a lo-
grar 12 puntos de pico en este mes de cuarentena,
mientras que Telenoche promedia 9.5.

Pese a la mayor audiencia los canales tuvieron pérdi-
das millonarias en facturación publicitaria. Concreta-
mente en el mes de abril -aún en curso- la venta de
avisos en los canales privados cayó un 50% en refe-
rencia a los objetivos que se habían propuesto las emi-
soras para este período, los cuales “ya eran
conservadores, considerando la situación previa del
mercado”, confió a Teleshow una fuente inobjetable del
área comercial de las emisoras de aire.

TV: MAS AUDIENCIA 
MENOS PUBLICIDAD

sss

sss
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LOS VINOS 
AUMENTARON
UN 49,5%, 
El informe difundido por
las entidades vitiviníco-
las detalla que “el precio
del vino tinto genérico
cayó un 35% entre di-
ciembre de 2017 y mayo
de 2019, mientras que el vino blanco genérico dismi-
nuyó un 9% en el mismo periodo. No obstante, en la
segunda mitad de 2019 y principios de 2020 se observa
una recomposición de precio del vino en términos no-
minales. Por otro lado, las entidades también hacen
mención a la compleja situación que atraviesa el pro-
ductor primario vitivinícola, ya que sus costos se han
incrementado en los últimos años, mientras que sus in-
gresos bajaron considerablemente el año pasado. 

A PARTIR DE HOY
SE ENCUENTRA
HABILITADA LA
TARJETA SOCIAL
La Dirección de Políticas
Alimentarias del Ministe-
rio de Desarrollo Humano, informó que desde hoy es-
tará depositada la ayuda social para todos los
beneficiarios. El programa está destinado a la compra
de alimentos, para familias en situación de riesgo social
y nutricional, con la finalidad de mejorar el aporte caló-
rico proteico y fomentar hábitos alimentarios saluda-
bles.

Esto pasó en San Juan

UNA LIBRERÍA
EN PROBLEMAS
Una librería en problemas
Este lunes, el Gobierno
Nacional y el Provincial
ampliaron las actividades
permitidas, entre ellas, la
atención de comercios
bajo la modalidad de entrega a domicilio. No está per-
mitido abrir al público por eso se inició una causa
penal al propietario de Papelería Salomón porque
había clientes en el salón comercial tanto en calle Ri-
vadavia frente a Tribunales como en la sucursal de la
feria. Intervino además el primer juzgado de Faltas,
clausurando el establecimiento comercial.
Los comercios con más control son los ubicados en el
centro ya que hay otros en zonas más alejadas que
han atendido al público desde que comenzaron las
restricciones.

EL CENTRO 
CÍVICO 
ATENDERÁ DE
ACUERDO A 
TERMINACIONES
DE DNI 
La atención será de lunes
a viernes entre las 07:30
y las 13:30. Los lunes será el turno de las terminacio-
nes 0 y 1; martes terminaciones 2 y 3; miércoles ter-
minaciones 4 y 5; jueves: terminaciones 6 y 7; y
viernes: terminaciones 8 y 9.

NO HAY CASOS
SOSPECHOSOS DE
CORONAVIRUS
EN SAN JUAN
El Ministerio de Salud Pú-
blica, informó que se des-
cartaron los 22 casos que estaban pendientes de los
resultados de laboratorio. Además informaron que se
mantienen los dos casos positivos. Por otro lado, 127
personas permanecen en cuarentena, mientras que
otras 1915 ya la finalizaron.
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EL RETORNO DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES 

A LOS GRITOS EN 
EL VACUNATORIO
En la mañana de este lunes, se produjo
un incidente en el Vacunatorio Provincial
ante una persona que exigía ser vacu-
nada. El personal de sanidad que se en-
contraba acondicionando las
instalaciones intentó explicarles que no
estaban atendiendo, que recién este
martes iba a vacunarse a embarazadas
y niños menores de dos años y por ter-
minación de DNI. 
El hombre que tiene una afección cró-
nica comenzó a gritar a la recepcionista.
Al salir los enfermeros e intentar expli-
carle la modalidad, el hombre se enojó
más y comenzó a insultarlos recriminán-
doles que para que les pagaban y la si-
tuación se tornó más violenta. Por lo que
debió intervenir la Policía.

INCAUTAN 10 MIL KILOS DE CARNE 
POR ELUDIR CONTROL DE SENASA
Incautan 10 mil kilos de carne por eludir control de Senasa
En la mañana de este lunes, un camión del frigorífico FCM de
Coronel Moles, ingresó a la provincia por el control policial. Sin
embargo, el conductor no se dirigió a que la carga fuese inspec-
cionada como establece la Ley de Control de Carnes de Se-
nasa.
El frigorífico tiene licencias vencidas por lo que incumplió con la
normativa vigente para la venta de carne. 
El camión trasladaba 10 mil kilos de carne, que fue decomisada.
Entre las medidas a adoptar se analiza la posibilidad de que si
la carga está en buenas condiciones sanitarias y es apta para el
consumo humano, sea incautada y distribuida a comedores.

A las ya autorizadas, se suman comercios de: indu-
mentaria; calzado; marroquinería; electrónica; elec-
trodomésticos; juegos y juguetes; pinturerías; venta

de materiales para construcción y decoración. Estos comer-
cios sólo podrán realizar venta online o por teléfono, con en-
trega a domicilio, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. 

Restaurantes y cafés, podrán atender con entrega a domi-
cilio, de lunes a domingo de 8 a 23 horas. Quedan permiti-
dos los trabajos de oficio: pintores; plomeros; jardineros;
electricistas; herreros; gasistas; decorador de interiores; car-
pinteros; albañiles. Las actividades industriales lo podrán
hacer de lunes a viernes de 08 a 18 horas, con dos turnos
de trabajo, para lograr la distancia física entre empleados. 

La atención de profesionales funcionarán de 10 a 16 horas
con turno previo y cumpliendo las medidas de seguridad e
higiene. El Gobierno emitió un nuevo permiso para las acti-
vidades exceptuadas que será exigido cuando algún repre-
sentante de la ley lo requiera.



n acha Guevara, MoriaCasán y Graciela Borges son algu-
nas de las divas que mostraron su enojo en las redes
sociales contra el permiso de circulación para mayores

de 70 años que se dispuso en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de su cuenta en Instagram, Nacha Guevara –tiene 79
años- subió una foto con el dedo del medio levantado y escribió
“¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo nece-
sito. soy una ciudadana responsable”.

Y subió otra foto tapada tan solo con una sábana y posteó. “el
Gobierno de la Ciudad ofrece 
voluntarios para los viejitos y vie
jitas de más de 70… Larreta, ¿no me mandás uno esta tarde?”.

MoriaCasán –tiene 73 años- también demostró su enojo con el
siguiente mensaje:“Par favar, me estoy por masturbar en el
bidet. ¿Llamo al 147 o a aBL para que no me corten el or-
gasmo?”.

En la Ciudad de Buenos Aires se calcula que
490.000 personas son mayores de 70 años.
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nota de taPa

Las divas 
están muy 
enojadas

s

Quien se dirigió de forma directa a Horacio
Rodríguez Larreta fue Leonor Benedetto a tra-
vés de una “Carta a Horacio Rodríguez Larreta. 

“Querido Horacio: ¿Qué pasó? ¡Veníamos bien!. To-
mando medidas atinadas, en contacto permanente con el
presidente y con su equipo sanitario, hasta aquí todo
bien, y de repente un disparate autoritario y paternalista
rayano en ideologías que no te quiero atribuir!” 
“Por eso me pregunto qué pasó? Alguien te lo sugirió y
sin fijarte lo que firmabas lo aceptaste como bueno?
¿También le gustó al presidente? Entonces esta carta
debería ser con copia a Alberto Fernández. Te aseguro
que no quiero dudar de las buenas intenciones de los
que nos gobiernan, entonces tengo que pensar que
están durmiendo poco, o que están mal asesorados. Sí,
ya sé que hay mucho inútil en los equipos de gobierno,
pero querido Horacio el que pone la cara sos vos y a vos
te van a caer las balas”.

“Eso sin pensar en los inconvenientes que conlleva una

medida semejante. Por ejemplo, si Mirta Le-
grand quisiera retomar la conducción de su

programa, tendría que consultarlo con vos o lla-
mar para pedir permiso? Y quiero dejar sentado que

agradezco lo de los voluntarios, sobre todo se lo agra-
dezco a los que se anotaron para tal fin, aunque reco-
nozco que la idea de contarle a un desconocido cuáles
son mis necesidades me frena un poco”, 

También agregó: “No quiero atosigarte con mis dudas
pero quiero preguntarte… ¿Cómo debería ser la vida de
Tomás Abraham, de Santiago Kovadloff, de Beatriz
Sarlo, Graciela Fernández Meijide?. ¿Si quiere ir al
Malba, Eduardo Constantini tiene que llamar al 147 cada
vez? ¿Y algunos integrantes de la Corte Suprema?”. 

“Yo tengo más de 70 pero no me pongo en la lista porque
mis únicas necesidades insatisfechas en este momento
sería comprarme un libro, aunque ya sé que los libros no
están en la lista de artículos de primera necesidad”. 

P/D. Reculá Horacio, todavía estás a tiempo”, 

Reculá Horacio
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S e está librando una de las más grandes batallas en
la historia de la investigación para conseguir
una vacuna contra el COVID-19 lo más antes posi-

ble. Una tarea nada sencilla. Acá la explicamos.

1 SE INTRODUCE UNA PEQUEÑA 
PARTE DEL VIRUS
La vacuna introduce en el cuerpo humano un pe-

queño componente o una forma no dañina del patógeno,
en este caso del coronavirus. Este componente se
llama ‘antígeno’. Su objetivo: provocar una respuesta en
el sistema inmune. Nuestro sistema inmune reaccionará
a la vez de dos maneras. En una primera respuesta ge-
nerará anticuerpos; en una segunda, en paralelo, creará
células capaces de ‘asesinarlo’.

2 El CUERPO REACCIONA: ¡EN MARCHA LAS CÉ-
LULAS B!
Nada más captar al ‘invasor’, nuestro sistema in-

mune activa las células B. Estas células son un tipo de
glóbulo blanco capaz de crear células plasmáticas: au-
ténticos portaaviones llenos de anticuerpos. Su misión:
marcar al enemigo, al que no pueden eliminar. Para ello

necesitan a las células T o asesinas.

3 ¡ENVOLVAMOS AL ENEMIGO!
La primera línea defensiva del cuerpo con la que
se topa el enemigo son los macrófagos. Su mi-

sión: envolver sustancias extrañas. Nada más ponerse
estos en marcha, se activan a la vez las células asesinas
y las auxiliares. Estas últimas ayudan a descomponer al
enemigo, algo muy importante para las células B y para
las asesinas.

4 LAS CÉLULAS T: LAS ASESINAS
Las células T asesinas están programadas para
reconocer, responder a y recordar al enemigo.

Atacan y eliminan las células del cuerpo que se han in-
fectado

5 LAS CÉLULAS DE MEMORIA
Un pequeño grupo de células B y células T, lla-
madas de ‘memoria’, permanecen en el cuerpo.

La próxima vez que el patógeno real se encuentre en
nuestro cuerpo, el sistema inmunitario lo recordará y res-
ponderá de forma rápida y eficaz. Es la ‘memoria in-
mune’. Gracias a ella, podrá reconocer al invasor y
eliminarlo.

6 LA RESPUESTA UNA VEZ VACUNADOS
La respuesta inmune puede actuar de varias ma-
neras:

l 1. Deteniendo la replicación del virus, para que no in-
fecte a más células.
l 2. Produciendo anticuerpos que se adhieren al virus,
volviéndolo inofensivo.
l 3. Produciendo células inmunitarias que atacan y
matan a otras células que han sido infectadas con el
virus.

Fuente: diario ABC Madrid

COMO ACTÚA UNA VACUNA
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(19/04/2020):
A) Calificación legal provisoria: Hurto calificado por
escalamiento en grado de tentativa e Infracción al art.
205 en el marco del DECNU 297-2020, en concurso
ideal (Art. 163° inc. 4, 54, 42 y 205 del Código Penal).-

B) Aprehendido: FACUNDO CEFERINO VEGA, de 18
años, DNI 43.642.261 domiciliado en Barrio Victorino Or-
tega, Mza. A, casa 5, Rawson.-

C) Relato del Hecho: Que el día Domingo 19 de Abril de
2020, siendo alrededor de las 07:45, un matrimonio de
Barrio Los Plásticos del Departamento Rawson, tamaña
sorpresa se llevó, cuando ya despiertos en su cama, y
por levantarse para ir a abrir su comercio que tienen en
Pocito, ven por la ventana que da al frente de la vi-
vienda, que un sujeto cae del techo, intentando soste-
nerse de la reja, desprendiéndose la misma. 

Con gran coraje la Sra. Dueña de casa, toma
de su ropa al malhechor para que no esca-
para, a la vez que llamaba a su perro dogo
blanco adulto de nombre “Roco”, que se
encontraba suelto en el fondo, llegando al
lugar el can, queriendo atacar al intruso. 

Es así que ante el susto del sujeto, logra
safar y corre hacia el frente de la vi-
vienda, llevándose por delante una moto
que se encontraba al pie de la ventana. tre-
pando la puerta reja de ingreso, momento en
que “Roco” lo persigue y le muerde el pie, sa-
cándole la zapatilla, dándose a la fuga. Los due-

ños de casa llaman al servicio 911. 

Minutos después llega a su casa, el progenitor del su-
jeto, quien le manifiesta a la dueña de casa, que su hijo
era quien había intentado ingresar, pidiéndole perdón y
manifestándole que ya no sabía hacer con el hijo por sus
adicciones. Es en esos instantes que llega personal poli-
cial de Comisaría 25, entrevistando a la víctima y al pro-
genitor del joven malviviente, siendo llevados por éste
último a su domicilio, y entregando su hijo a los efectivos
para su aprehensión.- 

Por ser una zona conocida por la hostilidad hacia el per-
sonal policial, se traslada el procedimiento a sede

policial para resguardo del aprehendido y fun-
cionarios.-

Por lo acontecido, se dá aviso al ayu-
dante fiscal de flagrancia de turno, pro-
cediendo a vincular al aprehendido,
bajo el fuero especial de flagrancia,
acusado del delito de Hurto calificado
por escalamiento en grado de tenta-
tiva, y de incumplimiento a la obliga-
ción de Aislamiento obligatorio y
preventivo por la pandemia del Corona-
virus en concurso ideal.-

D) Secuestro: Una zapatilla marca nike
color azul con blanco.-

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Ladron se cayó del techo, 
se llevó por delante una 
moto y lo mordió el perro

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar
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L a secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti,
y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Ale-
jandro Costa, convocan todos los días a especia-

listas para brindar información sobre distintos aspectos
vinculados a la pandemia. Este viernes, el experto invi-
tado fue el médico infectólogo José Barletta, que en-
tregó recomendaciones para evitar la propagación del
Coronavirus a través de la vía sexual.
Barletta informó que la ciencia confirmó que el virus se
transmite a través de los besos, pero hay pocas preci-
siones sobre qué sucede con el semen y otro tipo de
fluídos corporales. En ese marco, en medio de la cua-
rentena total dispuesta por el Poder Ejecutivo, se re-
forzó el mensaje de aislamiento y pidió
específicamente evitar encuentros sexuales con per-
sonas con las que no se convive.

s   s   s
Recomendó apelar a las videollamadas, el sexo virtual
y el sexting y recomendó específicamente lavarse las
manos después de la masturbación y desinfectar te-
clados, pantallas y juguetes sexuales una vez con-
cluido el acto. Además, hay que evitar los contactos
incluso con una pareja estable cuando aparecen sínto-
mas vinculados al COVID-19.

s   s   s
A través de aplicaciones como WhatApp, Skype,
Zoom, Facebook Messenger, HangOuts, Oovoo, Insta-

gram o House Party, entre otras, se pueden organizar
una cena romántica, vestirse sexys (lo que cada uno
considere sexy) o cenar simple y completamente des-
nudos, bailar sensualmente, compartir baños, enseñar
al otro/a como se dan un automasaje, etc Todo sea por
encender la pasión.

s   s   s
En este punto, los expertos en la materia recomiendan
a la hora de mandar fotos o videos jugados es que no
se vea la cara o alguna marca o tatuaje que sea identi-
ficativo. En ese punto, destacan la herramientas de los
chats secretos de Telegram, con un cifrado especial,
donde no se puede hacer capturas de pantalla, ni
reenviar los mensajes. Además, los mismos se auto-
destruyen.

EL GOBIERNO 
RECOMIENDA TENER 
SEXO VIRTUAL

MÁS NOTICIAS

L a Jefe de Epidemiología Mónica Jofré, indicó que la primera paciente que
contrajo COVID en España, tras más de un mes de aislamiento y luego de
los análisis de rigor, ya no tiene el virus. Se le dio el alta y que puede vol-

ver a sus funciones cuando ella lo crea conveniente. Manifestó que la médica
se encuentra en buenas condiciones y cumplió con todos los protocolos esta-
blecidos.
Sobre la otra mujer que se contagió tras un viaje a Brasil, Jofréseñaló que se
encuentra en su casa y que se le tomaron nuevamente las muestras para análi-
sis para determinar si aún tiene el virus pero todavía no tenían los resultados.

SE DIO EL ALTA A LA MÉDICA 
QUE TENÍA COVID 19
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CÓMO PASO ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

“Ruego a Dios que pronto termine el aislamiento”

Ala mañana realizo las tareas del hogar, aunque tengo
ayuda de mi hija, mi casa es muy grande: limpieza, la-
vado, cocina, jardín y muchas plantas.

De un mercadito cercano a casa, me envían lo necesario para
todo lo referente a cocinar platos variados como a mí me gus-
tan y mi hija hace las compras más generales en el supermer-
cado y los pagos por Home Banking.
A la tarde y hasta altas horas de la noche, mientras veo televi-
sión (noticieros, programas de cocina, de costura, etc.) con-
fecciono barbijos para la familia que es numerosa y amigos.
Aunque tengo máquina de coser, los realizo todo a mano.
Lo que me da mucha tristeza y extraño es no ver a mis otros
hijos, nietos y bisnietos. Pensar que venían a comer y les
hacía los platos que les gustaba a cada uno de ellos.
Me consuelo con sus llamadas por teléfono, videollamadas  y
ver los videos que me mandan por whatsapp, sobre todo de
mi bisnieta menor de 1 año que ya aprendió a decirme Mimí y
me enternece.
Ruego a Dios que muy pronto termine este aislamiento y el
virus se vaya del mundo para siempre.

►CUMPLEN AÑOS HOY
Ricardo Aguilera: médico trau-
matólogo 
Eduardo Margarit: ex presi-
dente de la Cámara de Expen-
dedores de Combustible
Bibiano Manuel Quiroga: con-
tador 
Jorge Luis Montaña Polito
María Arnáez
Norma Elizabeth Jofré: do-
cente
María Romagnano
Silvana B. Díaz
Andrea del Carmen Luna
Francisco Girbert: ingeniero
María Soledad Soliveres
Patricia Coll de Laciar
Julieta Pinazo González: pro-
fesora de Danza Clásica
Lisandro Giménez
Fabricio Joaquín Celsa
Juan Diego Hidalgo Muñoz
Rodrigo Abel Gutiérrez In-
segna
Cecilia Cepeda: enfermera
Matías Núñez
Francisco Javier Carrizo
Román
Eva Luna
Trinidad Durán
Ricardo León

►CUMPLEN AÑOS MAÑANA
Mirna Moral: secretaria general
del SEC San Juan
Juan Marcos Tripolone: infor-
mático 
María Alejandra Dománico:
abogada
Graciela Andrada
Ricardo Edgardo Fernández:
propietario de La Casa del Par-
lante
Gabriela Bustos: diseñadora
de ropa
Fernando Olmedo
Héctor Juan Bronstein: conta-
dor
Osvaldo Putelli: industrial
Rolando Carbajal: árbitro de
hockey sobre patines
Luis Luciano Montaña Polito
Gabriela Kahil
Carlos Yornet Kirby
Natalia González: docente
Carlos Alfonso Bordón: inge-
niero
Omar Ceneri: ingeniero 
Leopoldo José Román: conta-
dor
Melisa Beatriz Santalucía He-
redia
Miguel José Dobladez Méndez
María Inés Beltrán
Silvana Beatriz Stefan Uliarte

CUMPLEAÑOS

MARÍA JOSEFINA GESUMARÍA DE CASTILLA 

Paola Ingrassia (20/4)

Marcela Moreno (20/4)

Eduardo Margarit (20/4)

Ricardo Aguilera (20/4)

Bibiano Quiroga (20/4)

Mirna Moral (21/4)

Juan Tripolone (21/4)

Graciela Andrada (21/4)

Julieta Pinazo (20/4)

Gabriela Bustos (21/4)

María Dománico (21/4)

Ricardo fernández (21/4)
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Josefina, 92 años, en el jardín de su casa haciendo barbijos para
la familia y amigos
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Buen tiempo
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Scarface
Género: Thriller | Drama  Origen: EE.UU. - 1983
Duración: 163 min.
Dirección: Brian De Palma 
Elenco: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeif-
fer, Mary E. Mastrantonio, Robert Loggia

Aunque ya existía una versión de esta cinta de
1932 –con Paul Muni interpretando al gánsgter de
Chicago Tony Camonte- es la realización de los
años 80 la que la mayoría asocia al título de Cara-
cortada.
El director estadounidense Brian De Palma mues-
tra al inmigrante cubano Tony Montana (Al Pacino,
quien fue nominado a un Globo de Oro por su ac-
tuación) desde cuando llega a Miami, decidido a
hacer suyo el famoso “sueño americano”.
Su carrera en el crimen establecido de Florida co-
mienza cuando acepta eliminar a otro de los inmi-
grantes recluidos en Cayo Hueso y obtiene para él
y su mejor amigo, Manny (Steven Bauer) la resi-
dencia permanente en EE.UU.
El momento clave para el desarrollo de una trama
donde no sólo se luce Pacino, sino que también
brilla una joven y etérea Michelle Pfeiffer; y ade-
más se es testigo de las escenas más violentas y
con más disparos de la historia del cine.

Mariela del Valle Castro Furnari
Juan Sebastián Rodríguez
Giovanna Elizabeth Machuca
Ester Correa Vda. de Castro
Juan Carlos Elizondo
Pedro Eduardo Ahumada
Gregorio Argentino Flores
Concepción Beatriz Vila

Gastón Martín Vázquez
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 9 hs. en el 
cementerio Parque El Mirador
Mercedes Leonor Montaño
Sus restos serán sepultados 
mañana en el cementerio de 
Albardón, en horario a confirmar.

Caracortada

Calificación: 9
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