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EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

LA MUERTE DE LA
GRAN PROFESORA

ACORDARON 
SUSPENSIONES

CON REBAJA 
SALARIAL

“LOS JUECES 
QUE LIBEREN 
PRESOS PODRÍAN IR 
A JUICIO POLÍTICO”

C uando el programa
La Ventana la dis-
tinguió por su tra-

yectoria mucha gente
adhirió fervorosamente a
la iniciativa de premiar la
labor de esta gran mujer
que a pesar de su edad y
su ceguera seguía vital,
estudiosa y preocupada
por los grandes temas de
la educación y del país.

Fue Jefa del Departa-
mento de Lengua y Lite-
ratura Castellana de la
Facultad de Filosofía, Hu-
manidades y Artes en dis-
tintos períodos. Y en
1996 adelantándose a su
tiempo y al concepto de
educación permanente
fundó la Universidad de
Adultos Mayores denomi-
nada “Por un Nuevo Pro-
yecto de Vida”, que hasta
el día de hoy sigue vi-
gente como proyecto de
extensión universitaria de
la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de
la UNSJ.

La muerte de Bertha,
quien el 20 de agosto del
2004, fue distinguida por
la Cámara de Diputados
de la Nación, por sus “an-
tecedentes, trayectoria, y
la proyección de un men-
saje social y ético dirigido
a las jóvenes generacio-
nes” y el 23 de junio de
2016 galardonada como
Ciudadana Ilustre por la
Cámara de Diputados,
dio pie para que distintos
sectores de la vida pro-
vincial recordaran su bri-
llante trayectoria.

EN SEPTIEMBRE PODRÍA
ESTAR LISTA LA VACUNA

GOBIERNO,
UIA Y CGT
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Esto pasó en el mundo
LA OMS ALERTÓ
QUE SE REDUJO LA
VACUNACIÓN DE
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS 
Así lo indicó el director ge-
neral de la organización,
quien advirtió que si disminuye la cobertura de vacuna-
ción se van a producir nuevos brotes, incluidos de enfer-
medades potencialmente mortales como el sarampión. En
cuanto a las críticas que Estados Unidos hizo al orga-
nismo, remarcó: “cuando el 30 de enero declaramos la
más alta emergencia sanitaria mundial, con solo 82 casos
de coronavirus fuera de China, el mundo debiera haber
escuchado mejor”, concluyó.

MADURO 
DESIGNÓ A TAREK
EL AISSAMI COMO
MINISTRO DE 
PETRÓLEO 
En reemplazo de Manuel
Quevedo, fue nombrado para presidir la estatal Petróleos
de Venezuela, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presi-
dente Hugo Chávez. El Aissami es uno de los funciona-
rios chavistas acusados por Estados Unidos de
narcotráfico. En tanto, tras la designación, crecieron las
especulaciones sobre los recientes vuelos que llegaron a
Venezuela procedentes de Irán. En los últimos días se re-
gistraron 15 “vuelos ilegales” entre Caracas y
Teherán “dedicados a aumentar la presencia de funciona-
rios y grupos iraníes en Venezuela, denunció un portavoz
de Juan Guaidó. 

ITALIA MANTIENE
UNA BAJA EN LOS
CASOS POSITIVOS
DE CORONAVIRUS
Mientras la flexibilización
gradual de la cuarentena
dispuesta por el gobierno generó fuertes críticas de la
Iglesia y de sectores del propio oficialismo, Italia informó
que 333 personas murieron en las últimas 24 horas por el
coronavirus. Desde el inicio de la pandemia llegó a
26.977

EL SEMÁFORO 
DE LA SALUD
Wenzhou fue la ciudad
después de Wuhan con
más contagios de Corona-
virus. Cuando el encierro
terminó, el gobierno esta-
bleció el programa Jian-
kangma (¿Estás sano?),
desarrollado junto a Alibaba para reactivar la circulación
de las personas.
Los ciudadanos deben tomarse permanentemente la fie-
bre a través de la app DingTalk, donde también reciben un
código con un color. Si por casualidad se cruzan en un se-
máforo con alguna persona sospechosa, su código puede
pasar del verde al amarillo inmediatamente. Si uno tiene
código amarillo puede salir de casa, pero no puede
entrar a los negocios. Si uno tiene un código rojo,
mejor no salir.
El uso de las apps en China cambia de ciudad en ciudad:
en Wenzhou o Hangzhou son obligatorias; en Pekín o
Shanghai, son todavía optativas, aunque la presión social
es alta porque todo el mundo las use.
Empresas privadas y gobierno comparten la responsabili-
dad del control social, y los chinos no dudan en poner los in-
tereses de la entera sociedad por arriba de los individuales. 

EN REINO UNIDO
HAY MILES DE
MUERTOS MÁS
QUE LOS QUE 
INFORMA EL 
GOBIERNO
Los datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Na-
cionales de Gran Bretaña (ONS) indican para Inglaterra y
Gales uno 4.300 más decesos que los que difundieron por
las autoridades de Salud.
Las muertes por coronavirus en Inglaterra y Gales hasta el
17 de abril superaron en más de 4.300 la cifra total dada
hasta entonces por las autoridades de Salud, porque esta
última no incluye fallecimientos por el virus fuera de hospi-
tales, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadís-
ticas Nacionales de Gran Bretaña (ONS).
La diferencia es una clara evidencia del impacto del coro-
navirus en el Reino Unido, uno de los países más afecta-
dos por la pandemia.
En su análisis de los certificados de defunción, que lleva
más tiempo compilar que los registros hospitalarios, el or-
ganismo de estadística dijo que el coronavirus fue men-
cionado como causa de muerte en 8.758 casos, casi el
40% del total.
Agrego que hubo 4.316 muertes fuera de los hospitales
hasta el 17 de abril, incluyendo 3.096 en geriátricos.
Hasta ese momento, la cifra oficial diaria de muertes  en
hospitales de Inglaterra y Gales era de 14.796.
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LA FAO ADVIERTE QUE LA
PANDEMIA DE CORONAVIRUS
AUMENTARÁ EL HAMBRE Y LA
POBREZA EN LA REGIÓN
La agencia de la ONU para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) advirtió
hoy que la pandemia causada por el
coronavirus “repercutirá en un incre-
mento del hambre y la pobreza en los
países de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(Celac)”.
Según el organismo, “es clave que los
gobiernos declaren la alimentación y la

agricultura como actividades estratégi-
cas de interés público nacional, con
apoyo de todos los órganos del Estado y
de la población”.”Es esencial mantener
vivo el sistema alimentario, para que la
crisis sanitaria no se transforme en una
crisis alimentaria”
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AutorizAn 
A ClíniCAS 
privAdAS A 
reAlizAr teSt de
CoronAviruS 
El Ministerio de Salud de-
cidió descentralizar los análisis y habilitó a varias provin-
cias a realizar sus propios análisis sin pasar por el
Instituto Malbrán.Ahora, las clínicas y sanatorios que ten-
gan disponibilidad para internación podrán hacer los
test por su cuenta. Para mantener la centralización de
los datos estadísticos de la pandemia, todos los casos
positivos serán notificados inmediatamente al Ministerio
de Salud de acuerdo a un protocolo acordado por las
partes

gobierno, lA
uiA y lA Cgt
ACordAron
SuSpenSioneS
Con rebAJA 
SAlAriAl
La medida será plasmada en un decreto o resolución y
permitirá que quienes no tengan tareas como producto
de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una
suma que no podrá ser menor al 75% del salario.Según
el texto que firmaron la UIA y la CGT, quedarán excluidos
de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido
con su empleador las condiciones en que prestarán ser-
vicios desde el lugar de aislamiento” y también los perte-
necientes a los grupos de riesgo, es decir los mayores de
60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.

.Sergio MASSA
Advirtió que
loS JueCeS que
liberen preSoS
podríAn ir A 
JuiCio polítiCo
El presidente de la Cámara de Diputados dijo que algu-
nos jueces están actuando de una manera irresponsa-
ble. “Las penas son para ser cumplidas, porque son el
acto de reparación que el delincuente y cuando apa-
rece una situación que viola esto, se rompe el principio
de acuerdo de convivencia social que tenemos los ar-
gentinos”, señaló el diputado.

MArtín guzMán
eMpezó A 
negoCiAr 
ForMAlMente
Con loS 
boniStAS 
Fuentes de la cartera de Hacienda afirmaron que las vi-
deoconferencias se desarrollaron con los representan-
tes de los grandes fondos de inversión, agrupados en
comités, para ir viendo si aceptan la oferta argentina
durante las próximas dos semanas. Los tres grupos de
acreedores remarcaron hace una semana que el Go-
bierno no está negociando de buena fe y que eso de-
pende del intercambio de información económica y
financiera que ellos consideran sustancial. 

Contagiados en el mundo:  3.094.829
Fallecidos:  215.461

Contagios en San Juan:  0
Cantidad de aislados:  364

Casos sospechosos:  0   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  4.003
Fallecidos:  197

CORONAVIRUS
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AFA DECIDIÓ
QUE NADIE 
DESCIENDA
La Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) detalló en
11 puntos las medidas to-
madas con respecto a los
torneos que se vieron afectados por la pandemia de co-
ronavirus.
En relación a las categorías de ascenso, la AFA se li-
mitó a dar por finalizados los torneos pero tiró para
adelante la discusión de cómo resolverán los mismos y
en qué formato.
La anulación de los descensos en Primera División se
apoya en que la AFA “no puede agravar la ya penosa
situación económica de los clubes con más incertidum-
bre” y “tampoco puede castigarlos con descenderlos
cuando deportivamente no habían descendido”.
Y a partir del año próximo la temporada será de enero
a diciembre.

ACUSAN AL 
DELANTERO DE
BOCA JUNIORS
VILLA DE 
MALTRATAR 
A SU NOVIA

El delantero de Boca Sebastián Villa fue acusado por su
novia Daniela Cortés por violencia de género a través de
una publicación en una red social en la cual señaló que
el futbolista es un “maltratador tanto físico como psico-
lógico”. Cortés acompañó el posteo con fotos y videos
de las lesiones que le habría provocado el jugador: en
las imágenes, se la ve ensangrentada y lastimada. El
club, en el que el jugador tiene un contrato por 2 tem-
poradas más, publicó un comunicado en el que aseguró
que “ya está en contacto con los abogados y represen-
tantes del jugador para profundizar sobre el episodio”. 

El 9 de abril con 14 fallecidos, fue
el día con más muertes hasta el 27
de abril y el total de víctimas fatales
ascendía ese día a 79, mientras
que el número de infectados as-
cendió a 1.894
En cantidad de fallecidos, le siguen
el 16 de abril donde se registraron
10 muertes y el 24 de abril 11.

Tasa de
incidencia*  

Tasa de
letalidad

Contagios MuertesProvincia

LOS CASOS POR 
PROVINCIA Y 
POR DÍA

197 fallecidos desde el 3 de marzo al 27 de abril de 2020

Buenos Aires                      1381                  78               5,65%                      7.86
CABA                                  1039                  59               5,68%                      34.2
Catamarca                                0                    0               0,00%                           0
Chaco                                   307                  13               4,23%                    25.51
Chubut                                      2                    0               0,00%                      0.32
Córdoba                                273                  14               5,13%                      7.21
Corrientes                               46                    0               0,00%                        4.1
Entre Ríos                              23                    0               0,00%                      1.67
Formosa                                   0                    0               0,00%                           0
Jujuy                                         5                    0               0,00%                      0.66
La Pampa                                 5                    0               0,00%                        1.4
La Rioja                                  50                    6             12,00%                    12.66
Mendoza                                 75                    9             12,00%                      3.97
Misiones                                   8                    1             12,50%                      0.64
Neuquén                               108                    4               3,70%                    16.22
Río Negro                             193                    7               3,63%                    25.83
Salta                                         4                    0               0,00%                      0.28
SAN JUAN                               2                    0               0,00%                      0.26
San Luis                                  11                    0               0,00%                      2.17
Santa Cruz                             48                    0               0,00%                    13.12
Santa Fe                               242                    2               0,83%                      6.76
Sgo. del Estero                       15                    0               0,00%                      1.54
Tierra del fuego                    131                    0               0,00%                    99.16
Tucumán                                 35                    4             11,43%                      2.09

Total país                           4003                197                  4,92                      8.85

(*) Casos confirmados cada 100 mil habitantes
El Ministerio de Salud clasifica los casos por provincia según su residencia
Última actualización: 28/4/2020 
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Tecnológico y la Innovación. Según Mario Giménez,
secretario de Ciencia y Tecnología del CONICET:
“siete son proyectos de la UNSJ, uno vinculado con
la UCC y otro con el Hospital Rawson”. Entre ellos,
Giménez especificó que se encuentra la creación de
“pulseras electrónicas; respiradores artificiales; ter-
mómetros con infrarojo y aplicaciones de celular para
detectar enfermos que estén realizando la cuaren-
tena”. Giménez explicó que “entregan dos por provin-
cia” y eso generaría más posibilidades para financiar
las investigaciones loca-
les. 

MINAS 
ARGENTINAS 
REALIZÓ 
DONACIONES 
La empresa minera está
trabajando desde hace varias semanas con distin-
tas instituciones de las comunidades de Jáchal,
Guandacol y Villa Unión para proveer a los hospita-
les, puestos de salud y equipos de seguridad con
barbijos, batas, mamelucos y cofias, insumos que
serán necesarios para combatir el COVID-19. El
aporte de Minas Argentinas consistió en la compra
de los materiales para la fabricación de estos insu-
mos, desde telas; elásticos; hilos; cierres, etc., y las
instituciones realizaron la producción desde sus ho-
gares. Aproximadamente, los voluntarios ya confec-
cionaron más de 2 mil barbijos, 200 cofias, 200
cubrebotas; 200 batas y 200 mamelucos. 

SAN JUAN 
IMPLEMENTARÁ
EL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
DE LA CRUZ ROJA 
Se materializó por medio de un convenio rubricado
entre la provincia y la Cruz Roja Argentina. El Sis-
tema de Teleasistencia para la prevención del
COVID-19, permite el seguimiento de las personas
que ingresen a la provincia, de manera transitoria
y/o dentro de las excepciones vigentes. Funciona-
rios locales dijeron que ese sistema, va a permitir
un monitoreo del transporte de carga, los ingresos
que están permitidos, así como también un segui-
miento personalizado de cada uno de los choferes
que llegan a la provincia.

Esto pasó en San Juan

LA DONACIÓN DE
SANGRE SE 
REDUJO UN 
50% POR LA 
CUARENTENA
Lo afirmó el director del Instituto Provincial de Hemote-
rapia, Alfredo Laplagne, quién añadió “necesitamos
que la gente se acerque a donar. Tenemos todos los
cuidados sanitarios para que no pase nada a la hora de
la extracción. Buscamos sobre todo donantes de pla-
quetas”. A su vez, Laplagne informó que Hemoterapia
atiende por medio de turno de 7 a 12 y los factores
más necesarios son 0 + y - y A + y -. 

PROYECTOS 
PARA MEJORAR 
LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA A LA
PANDEMIA
Por un lado, son 9 los pro-
yectos  presentados a la convocatoria de la Agencia Na-
cional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo

EL HUMOR EN INTERNET
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La medida es tanto para carnet común como profesional,
que prescriban entre el 15 de mayo y el 15 de junio,  según
informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además,
indicaronque “las licencias vencidas desde el 15 de febrero
continúan dentro de este período de aplazamiento”.Ernesto
González, gerente de EMICAR,informó que si se realizó el
curso obligatorio para sacar la licencia, desde la fecha de
inscripción, se cuenta con el plazo de un año para presen-
tarse a rendir. Sobre los trámites iniciados, se extiende
su vigencia hasta 180 días corridos para finalizarlos. Y los
duplicados, carnets físicos extraviados, deben circular con
Licencia Digital de app Mi Argentina. 

JORGE CHICA: 
“ESTAMOS 
EN MODO 
SUBSISTENCIA”
El secretario de Deportes
de la Provincia estuvo en el Programa La Ventana y
afirmó que se direccionaron fondos para asistir a
las instituciones deportivas. Señaló además que la
próxima semana implementarán la Copa de Leche
en los clubes deportivos. Por otra parte ante la pre-
gunta sobre las próximas fechas de eventos depor-
tivos internacionales Chica fue categórico “estamos
reinventándonos, hoy no estamos visualizando los
eventos deportivos, estamos priorizando que las
instituciones deportivas puedan sostenerse”

SALIDAS 
RECREATIVAS: 
“SIN APURO”
El secretario de Seguridad
Carlos Munisaga explicó
que analizan la medida propuesta por el presidente
Fernández, “sin apuros” ya que el foco está puesto
en ver cómo se va reactivando la actividad econó-
mica con los recaudos correspondientes. Todavía
no se va a implementar, se está trabajando en el
protocolo. 

PRORROGAN LOS VENCIMIENTOS DE 
LICENCIAS DE CONDUCIR POR 90 DÍAS MÁS

GATTONI: “SIN UNA 
COMUNIDAD SANA NO 

HABRÁ ACTIVIDAD 
ECONÓMICA”.

Roberto Gattoni en el programa La Ventana

“Estamos dando una mano en esto de la
evaluación de cómo salir de la cuarentena en
algunas actividades. Hay un equipo muy im-
portante que se está vinculando con cada
una de las cámaras empresariales para acor-
dar la manera más segura de hacer la aper-
tura de algunas actividades”, comenzó
diciendo el vicegobernador, Roberto Gattoni,
en diálogo, vía Skype, con el programa La
Ventana.
En referencia a las novedades de la AFIP que
asumirá el pago de parte de algunos salarios
Gattoni consideró que “el Estado Nacional
está haciendo todo lo posible por sostener la
mayor cantidad de actividades económicas
posibles pero lo cierto que sin una comuni-
dad sana no habrá actividad económica”.



«A finales de abril comienzan los test con per-
sonas y si hay éxito la vacuna podría estar
disponible en septiembre». Así lo anunció reciente-
mente el consejero delegado de la sociedad
italiana Advent-Irbm, situada en Pomezia (Lazio), que
opera en el sector de la biotecnología molecular y de
las ciencias biomédicas asociada con el Instituto Jen-
ner de la Universidad de Oxford para lograr la va-
cuna contra el coronavirus. Ahora los investigadores
de Oxford confirman que están a un paso de alcanzar
lo que todo el mundo espera: una vacuna contra la
Covid-19.

Los científicos del Advent-Irbm y del Instituto Jenner
están utilizando una tecnología ya experimentada con
éxito en otros coronavrius en el pasado. Concreta-
mente los ensayos demostraron la eficacia de una va-
cuna para combatir el MERS, una enfermedad
respiratoria grave causada por un virus estrechamente
relacionado al Covid-19. Eso ha permitido acelerar los
ensayos y programar una nueva vacuna contra el coro-
navirus a unas 6.000 personas voluntarias sanas en
mayo, con la esperanza de demostrar que la vacuna es
segura y eficaz, dos condiciones imprescindibles para
que su utilización sea aprobada en todo el mundo.

l Experimento en humanos
El experimento ya ha comenzado en humanos, con no-
table repercusión de la noticia: Elisa Granato, 32
años, es la primera ciudadana de origen italiano que se
ha sometido a esa vacuna experimental producida por
el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y la Ad-
vent-Irbm, la sociedad italiana fundada en el 2009 en
Pomezia (Lazio). Granato es investigadora de zoología
y microbiología en la Universidad de Oxford, tras gra-
duarse en Ciencias Biológicas. 

l Los macacos
La vacuna ya se ha probado con muy buenos resulta-
dos en el macaco rhesus, cuyo genoma es igual al hu-
mano en un 97,5 %. Fueron inoculadas el pasado mes
a seis macacos rhesus en el laboratorio Rocky Moun-
tain del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos
en Montana. 
Posteriormente, los macacos fueron expuestos a gran-
des cantidades del virus SARS-CoV-2, con las que ya
habían enfermado otros monos en las instalaciones del
laboratorio. Veintiocho días después, los seis maca-
cos a los que se inyectó la vacuna permanecieron
sanos.
El New York Times confirma lo que dicen los investiga-
dores de la sociedad italiana Advant-Irbm y de la Un-
versidad de Oxford: si los ensayos de mayo van bien y
los reguladores otorgan la aprobación de emergencia,
en septiembre se podrían tener disponibles algunos
millones de dosis de la vacuna, meses antes de
otros proyectos que están en experimentación.

l Financiación asegurada
El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha mostrado su
confianza en el experimento del Instituto Jenner de la
Universidad de Oxford y el Irbm Science Park, afir-
mando la pasada semana que está dispuesto a asumir
los costos de producir una vacuna contra el coronavi-
rus. La Fundación Bill y Melinda Gates ayudará tam-
bién a encontrar el dinero necesario para que, una vez
que se haya desarrollado la vacuna, sea posible produ-
cirla a gran escala y cubrir las necesidades de todo el
mundo. Así lo manifestó el propio Bill Gates en una en-
trevista al diario británico Times. 
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NOTA DE TAPA

EN SEPTIEMBRE 
PODRÍA ESTAR 
LISTA LA VACUNA
Lo dicen la Universidad de Oxford y una sociedad 
italiana. Tras el éxito con macacos, cuyo genoma es
igual en un 97,5 % al humano, la vacuna se experimenta
ya con personas. Se confía en que la vacuna sea se-
gura y eficaz y tiene asegurada la financiación, incluida
la ayuda de Bill Gates, para la producción a nivel global
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La pandemia del coronavirus no ha sido la
primera que ha sufrido el mundo a lo largo 
de la historia. Desde el siglo XVI se han 
documentado tres pandemias de gripe cada
centuria. Todas las del siglo pasado las 
causaron virus gripales del tipo A.

Gripe española 
(1918-19)
La mayor pandemia de la
historia mató a entre 50 y
100 millones de personas
en todo el mundo e hizo
enfermar al 25 por ciento
de la población mundial.
La mayor mortalidad la
provocaron las infeccio-
nes contraídas con la
gripe, para las que no
había antibióticos.

Gripe asiática (1957-58)
La causó un virus menos virulento que la de 1918, y ya

se contaba con antibióticos. Comenzó en China y se
expandió en seis meses. Mató a dos millones de per-
sonas. En noviembre de 1957 ya había una vacuna,
pero con ella sólo se cubrió a los grupos de riesgo.

Gripe de Hong Kong 
(1968-69)
La última gran pandemia
fue más suave que la de
1957. Los síntomas clínicos
fueron moderados y la mor-
talidad, baja, y en la mayo-
ría de los países la
progresión fue lenta. Murió
un millón de personas.
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Agredió a su ex 
pareja propinándole 
puntazos en el busto,
abdomen y pierna 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Sistema Especial de Flagrancia** 

INFORMA (28/04/2020) - Legajo 60/20 de Comisaria 6ª
A) Calificación Legal Provisoria: “LESIONES LEVES
AGRAVADAS POR SER COMETIDAS EN CONTEXTO
DE VIOLENCIA DE GENERO (art. 89 en función del art.
92 y 80 inc. 1 y 11 del C.P.) en concurso real con  IN-
FRACCIÓN a los arts. 205 y 239 del C.P en el marco del
DECNU 297-2020, y 325-20”

B) Aprehendido: FLORES, JAVIER ALEJANDRO, DNI
34.328.967

C) Damnificado: D.G.S. Su ex pareja

D) Hecho: El día 28 de abril de 2020, siendo aproxima-
damente las 02.00, en el domicilio ubicado en Calle Gra-
naderos 117, Villa Nacusi, Rawson, lugar donde vive la
Sra. D.G.S junto a sus hijos, se hizo presente el Sr. Ja-
vier Flores, ex pareja de la víctima, con la intención de
sacar algunas cosas que éste manifestaba que eran de
su propiedad, y que habían quedado en ese domicilio
luego de la ruptura de la relación de pareja que mante-
nían (hace aproximadamente un mes).
En un momento dado, y antes de retirarse, Flores co-
mienza a agredir verbalmente a la víctima, por celos,
ante lo cual, se produce una discusión entre ambos, y en
un momento dado, Flores toma un cuchillo tipo serrucho,
mango de madera y agrede a su ex pareja, provocándole

un pequeño corte en el cuello, como así también, propi-
nándole unos puntazos en el busto, abdomen y pierna iz-
quierda. Inmediatamente después, Flores se va.

D.G.S. llama al 911, llegan al lugar efectivos policiales,
quienes luego de recorrer la zona no logran hallar al sos-
pechoso. 
Alrededor de las 04.50 hs aproximadamente, Flores
vuelve al domicilio de la victima y comienza a insultarla
desde la vereda, y al salir la Sra. D.G.S., éste intenta
atacarla nuevamente, sin embargo, no logra su come-
tido, ya que un vecino, el Sr. José Olivares sale en auxi-
lio de la victima y se trenza en una pelea con Flores.
En ese momento llega al lugar personal policial (alertado
por D.G.S.) quien procede a aprehender al agresor,
dando inicio al procedimiento de flagrancia.

Fotos 
proporcio-
nadas por 
el sitio de
Flagrancia

https://sanjuanalmundo.org/multimedia.php?m=videos&categoria%5B%5D=249
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E n epidemiología, el número básico de reproduc-
ción de una infección es el número promedio de
casos nuevos que genera un caso dado a lo largo

de un período infeccioso.
Su origen se remonta al trabajo de Alfred Lotka, Ronald
Ross y otros, aunque su primera aplicación moderna se
debe a George MacDonald en 1952, que construyó mode-
los epidemiológicos de la propagación de la malaria.
En concreto el número reproductivo básico (R0 ) mide el
potencial de transmisión del virus. Es decir, a cuántas
personas en promedio contagia un infectado, si es que
no se toman las medidas preventivas (cuarentena obliga-
toria, distanciamiento social, uso de barbijos y alcohol en
gel). 

l Si el índice llega a 3 o lo supera, como ocurrió en Eu-
ropa y Estados Unidos hace algunas semanas, el nú-
mero de infectados sube exponencialmente y en 15 días
alcanza a un gran porcentaje de la población, sin sis-
tema sanitario ni infraestructura que lo pueda contener. 

l Si baja de 1, por el contrario, los epidemiólogos ha-
blan de un virus que empieza a ser “controlado”, en vías

de desaparecer.

¿Si el número baja de 1 se levanta la cuarentena? No necesa-
riamente, pero se hace posible convivir con un ritmo de conta-
giados mucho menor. Por eso, afirman, resulta esencial
sostener la cuarentena con especial énfasis en que “no se con-
tagie la gente grande”, el grupo que corre riesgo de vida di-
recto al infectarse.

El tEmiblE RO
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El colectivo de las prostitutas está muy preocu-
pado. “La mayoría de nuestros clientes mayores
de 60 años están en cuarentena: no salen, tienen
miedo. Y tampoco los jóvenes”. Hace un par de 
semanas  crearon un decálogo de recomendacio-
nes para disminuir el riesgo de contagio. 

“Nuestro sector atraviesa una situación de emergen-
cia. La mayoría de nuestros clientes mayores de 60
años están en cuarentena: no salen, tienen
miedo. Una de las principales medidas de precaución es
evitar el contacto físico, pero si trabajamos con el cuerpo
es muy difícil poder acatar. Hay compañeras con graves
problemas de salud que sí o sí tienen que salir a buscar
el mango y se ven expuestas al contagio. Quedarnos en
casa no es una opción para nosotras, y el coronavirus
refleja nuestra actual situación de precariedad”,
explicó Georgina Orellano, secretaria general del sindi-
cato que demanda derechos laborales para quienes se
consideran trabajadoras sexuales.

s   s   s
Sin embargo, ante la falta de clientela algunos límites se
fueron corriendo: “Por la desesperación en la baja de los
servicios solicitados, muchas compañeras han accedido
a reducir sus tarifas o a desprotegerse en cuestiones
relacionadas a su salud, por ejemplo al hacer un oral
sin preservativo. Siempre tenemos que negociar esas
cuestiones, pero en situaciones de ajuste como la que vi-
vimos ahora con esta pandemia se torna mucho más difi-
cultoso porque aparecen vivos jugando con las
necesidades de las laburantes”. 

s   s   s
“Los primeros días aumentó el sexo virtual,
pero después fuimos notando la preocupa-
ción de las personas y se fue reduciendo
también este tipo de contratación. Muchos
de nuestros clientes son trabajadores como
nosotras. Muchos no tienen certezas de qué
pasará en las próximas semanas, sumado al
pánico social que generan los medios que
desinforman, a los mensajes por las redes…
se van modificando los ánimos”.

Georgina Orellano propone aunar fuerzas, dejar de lado
─aunque sea por un rato─ la grieta entre las posiciones
abolicionistas de la prostitución y las que pregonan la au-
tonomía de los cuerpos: “Hoy la imposibilidad de trabajar

y de no llevar dinero a nuestras casas preca-
riza aún más nuestras vidas y la de nuestros
hijos e hijas. Para muchas es imposible dejar
la calle porque vivimos el día a día. Nuestra
situación es por demás insegura”.

LA PROSTITUCIÓN,
EN JAQUE: “HASTA
EL SEXO VIRTUAL
SE FRENÓ”

Georgina Orellano, secretaria gene-
ral del sindicato que demanda dere-
chos laborales para quienes se
consideran trabajadoras sexuales.



Pablo y sus hijos en plena sesión musical

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Son tiempos de 
cuidarnos y

extrañarnos”

Mis días en cuarentena comenzaron hace más
de un mes. Al principio fue como una relajación
y una bajada de cambio a la ajetreada rutina

que creo todos llevamos. 
Efectivamente, los días dejaron de ser apurados y con
tantos horarios que cumplir, teniendo tiempo para pen-
sar, escribir, componer, jugar mucho más con mis hijos,
dormir mejor, etc., pero siempre con la responsabilidad y
consciente de que estar en casa, es por una causa nece-
saria para cuidar de toda la sociedad y de todos los
seres queridos.

Luego de todo este tiempo, uno también empieza a apre-
ciar las cosas que suele hacer cuando las actividades

son normales, por ejemplo, en mi caso, trabajar, hacer
deporte, cantar, compartir con amigos, ensayar, etc.
Sí me di cuenta, de que todo esto que amo hacer, es
porque me relaciona con gente que vibra lindo y disfruta
de lo que hacemos juntos. 

Son tiempos de cuidarnos y extrañarnos, pero pronto
volveremos a reunirnos y así, compartir todos juntos. 
Mucha luz, los abrazo a todos

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Fernando Roberto Rodrí-
guez
Mirta Cocinero: adminis-
trativa en Viñas de Segisa
Andrés Alvarez: adminis-
trativo en Bodegas Bórbore
Pedro Hugo Yélamo: pe-
riodista de Radio La Voz
Sergio Dibella: empresa-
rio industrial
Agustín De Lara: fotó-
grafo 
Erica Flores
Bárbara Videla
Emilce Alejandra Richave
Ramos

Elizabeth Alicia Moretta:
abogada
Joaquín Ignacio Almerich
Rigazzio
Carla Daniela Segura
Quijano
Anabella Enrique
José Ignacio Viviani
Irene García
Valeria Elena Peñaloza
Rojas: instructora de Body
Combat
Luis Sánchez
Julio Oscar Escamilla Le-
cubari
Natalia Oliva
Antonio Pérez

CUMPLEAÑOS

PABLO QUIROGA CISELLA
(Integrante de Donaires)

Mirta Cocinero

Elizabeth Moretta

Valeria Peñaloza

Agustín De Lara

Antonio Pérez

Pedro Yélamo

Andrés Alvarez
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Fernando Rodríguez

Sergio Dibella



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Buen clima y

fresco
Despejado con vientos
moderados del sector 

Sureste

MÁXIMA

22°
10°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

QUÉ VEMOS EN LA TELEVISIÓN

Bertha Varas de Klement
Celestina Josefa Silva
Augusto Rodolfo Riofrío
Elena Abigail Contreras
Susana Estela Páez
Tomás Gregorio Aguirre
Aldo Joaquín De la Vega
Jovita Elvira Aldana
Raúl Bautista Barroso

Celia Nilda Gascón
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10:30 hs., en el
cementerio Parque El Palmar.
Lilia Graciela Páez
Sus restos serán sepultados
mañana a las 11:30, en el ce-
menterio Parque El Mirador.
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Que Juanita Viale está reemplazando a
Mirtha Legrand en su legendario pro-
grama, no es noticia.
Que Juanita es nieta de la más longeva
conductora de la televisión, es sabido.
¿Qué más?
Poco. Queda claro que Juanita no es
Mirtha. Esto quedó muy en evidencia
hace un par de semanas cuando Luis
Majul le copó el programa y no sólo lo
“condujo” sino que hartó a la audiencia
opinando de todo y dejando en un segun-
dísimo plano a la conductora y los invita-
dos. Esto, seguramente, no ocurriría bajo
la conducción de la señora Legrand.
¿Quiere esto decir que era mejor el pro-
grama antes?.
Digamos que es el mismo formato, con
similares invitados (muchos desconoci-

dos para la audiencia) y una tendencia a
la opinión más que a la información entre-
tenida. Una crítica que seguramente le
cabe más al productor –hermano de Jua-
nita- que a la modelo y actriz.
La única diferencia advertible puede ser
que Juanita es mucho más joven,
arriesga con grandes escotes y demues-
tra que su formación periodística es bas-
tante elemental.
Se lo ve los sábados a las 21 y los do-
mingos a las 13 por Canal 13.

La Noche de Mirtha con Juanita

Menos que la original
Calificación: 6



EL PORTAL DE LA FUNDACION
B ATA L L E R

https://sanjuanalmundo.org/articulo.php?id=17149
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