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Y ASUME
SILVANA MORENO

E s la noticia que más
centímetros ocupó
en los diarios, más

debates en la televisión y la
radio, y mas comentarios en
las redes sociales: que ha-
cemos con los presos.
Para el periodismo porteño
y gran parte de la dirigencia
sólo hay dos posiciones:

1Hay riesgos que se
contagien con el Covid

19 y por lo tanto muchos de
ellos deben ser liberados

2Todos corremos riesgos
de contagio y de nin-

guna manera puede conmu-
társele las penas, mas aun
si han cometido delitos gra-
ves.

Lo que Argentina, como
otros países en el mundo,
aun no define es para qué
son las cárceles. 
Y sólo hay tres opciones:
l Que sean para separar
de la sociedad a elementos
peligrosos
l Que sean para rehabili-
tarlos  e incorporarlos nue-
vamente a la sociedad
l Que sean para castigar-
los por sus delitos.

Hoy, mientras los jueces
van de feria en feria, las cár-
celes están superpobladas
y cuestan caras, la mitad de
los internos no tiene con-
dena ni hay políticas de
reinserción. Y para muchos
sólo es una maestría en de-
litos mayores. Por lo tanto,
seamos serios: acá nadie
tiene derecho a rasgarse
las vestiduras.

CONDENARON A UN EMPRESARIO
A UN AÑO Y MEDIO DE CÁRCEL
POR VIOLAR LA CUARENTENA

FLAGRANCIA LE IMPUSO 80 MIL PESOS DE COSTAS
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Esto pasó en el mundo

POR LA PANDEMIA 
PODRÍA HABER 
7 MILLONES DE
EMBARAZOS
Más de 47 millones de mujeres
podrían perder su acceso a anti-
conceptivos, provocando 7 millo-
nes de embarazos no planeados
en los próximos meses a nivel
mundial, reveló hoy un informe
del Unfpa, el organismo de las
Naciones Unidas especializado
en la salud sexual y reproduc-
tiva, al analizar el impacto de la
pandemia por la Covid-19 en la
salud de las mujeres, derechos
que en Argentina son “prestacio-
nes esenciales” que “se están
priorizando”, dijeron funcionarias
del país
El documento, al que tuvo ac-
ceso Télam, identificó que el nú-
mero de mujeres que no pueden
acceder a planificación familiar y
que se enfrentan a embarazos
no planeados, violencia por
razón de género y otras prácti-
cas nocivas “podría dispararse a
razón de millones de casos du-
rante los próximos meses”, por
el contexto de pandemia.

Entre los datos analizados, el
estudio concluyó que “es posible
que 47 millones de mujeres de

114 países de ingresos bajos y
medianos no puedan acceder a
anticonceptivos modernos, y se
prevé que se producirán 7 millo-
nes de embarazos no planifica-
dos si el confinamiento se
prolonga 6 meses y los servicios
de salud experimentan interrup-
ciones importantes”.
Y agregó que “por cada 3
meses que se mantenga el
confinamiento, habrá hasta 2
millones más de mujeres que
no puedan utilizar anticoncep-
tivos modernos”.

“Este informe ratifica que el ac-
ceso a métodos anticonceptivos
y servicios de salud reproductiva
son prestaciones esenciales, y la
importancia de garantizar el ac-
ceso a estas prestaciones. En
Argentina la interrupción legal
del embarazo (ILE) es un presta-
ción de urgencia sensible, al
tiempo que hay que garantizar, y
se están priorizando., dijo a
Télam Valeria Isla, directora na-
cional de Salud Sexual y Repro-
ductiva.

sss

sss

Sanidad ya no informa de los positivos en
test de anticuerpos desde este domingo Ci-
fras totales: 212.917 casos de coronavirus
diagnosticados por PCR, 24.275 muertos.

60.765 en Madrid (8.105 muertos)
48.654 en Cataluña (4.905 muertos)
16.690 en Castilla y León (1.736 muertos)
15.785 en Castilla-La Mancha (2.436 muertos)
12.619 en País Vasco (1.274 muertos)
12.004 en Andalucía (1.188 muertos)
10.236 en la Comunidad Valenciana (1.218) M.
9.466 en Galicia (547 muertos) 
5.042 en Aragón (736 muertos)
4.794 en Navarra (448 muertos)
3.910 en La Rioja (330 muertos)
2.764 en Extremadura (440 muertos)
2.266 en Asturias (266 muertos)
2.202 en Canarias (134 muertos)
2.146 en Cantabria (191 muertos)
1.879 en Baleares (185 muertos)
1.480 en Murcia (130 muertos)
114 en Melilla (2 muertos)
101 en Ceuta (4 muertos)

LOS DATOS DEL 
CORONAVIRUS EN ESPAÑA

El primer ministro británico, Boris
Johnson, de 55 años y reciente-
mente recuperado tras padecer coro-
navirus, y su novia, Carrie Symonds,
de 32, anunciaron el nacimiento de
su primer hijo en común. "Tanto la
madre como el bebé están muy bien"
aseguró un vocero.
La pareja había anunciado a fines de
febrero el embarazo de Symonds y
su compromiso matrimonial. Johnson
tiene cuatro hijos de su segunda

TRAS RECUPERARSE DEL CORONAVIRUS
BORIS JOHNSON FUE PAPÁ POR SEXTA VEZ

mujer Marina Wheeler -una abogada
de renombre con quien alcanzó re-
cientemente un acuerdo de divorcio-
su hija mayor es cinco años más
joven que su pareja. Separado de
su segunda esposa desde 2018,
Johnson anunció públicamente su
relación con Symonds a principios
de 2019, antes de convertirse en
líder del Partido Conservador y pri-
mer ministro.



EE.UU. SUPERÓ EL 
MILLÓN DE CASOS
DE CORONAVIRUS
Por otro lado, el total de
fallecidos asciende a
57.000. No obstante, el
avance de la pandemia ha
ocurrido de manera dispar
en los 50 estados. El epicentro del brote tiene lugar en
Nueva York, que concentra el 30 por ciento de los casos
confirmados y casi el 40 por ciento de los decesos.

RUSIA AMPLÍA EL
CONFINAMIENTO
HASTA MEDIADOS
DE MAYO
El presidente, Vladimir
Putin, anunció tras este pe-
ríodo se espera un levanta-
miento gradual, región por
región, en caso de que mejore notablemente la situación
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epidemiológica. “Hemos logrado ralentizar la propagación
de la epidemia. La situación sigue siendo complicada”, ad-
virtió el mandatario. Rusia tiene más 93.000 contagios
confirmados y 867 muertes por coronavirus.

SUIZA ANUNCIÓ
LA REAPERTURA
DE NEGOCIOS,
RESTAURANTES Y
ESCUELAS
El gobierno suizo anunció
este miércoles la reaper-
tura de negocios, restaurantes, museos, librerías y escue-
las a partir del 11 de mayo, pese a que el país es el
noveno del mundo con más muertos por millón de habi-
tantes por la pandemia de coronavirus.
El Consejo Federal también lanzó medidas para apoyar a
las aerolíneas, autorizar la reanudación de la práctica de
deporte y aliviar algunas restricciones migratorias.
No obstante, las medidas de distanciamiento social, como
limitar las reuniones públicas a cinco personas, seguirán
vigentes, al igual que la suspensión de grandes eventos
como conciertos y encuentros deportivos.
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AlbErto quiErE
“CorrEgir 
ASimEtríAS” 
En lA rEgión
El presidente argentino
mantuvo una comunica-
ción con el presidente
Luis Lacalle Pou, en la que ambos mandatarios se com-
prometieron a profundizar el trabajo conjunto dentro Mer-
cosur para “corregir las asimetrías” de la región. En ese
marco, los presidentes quedaron de acuerdo en “instruir”
a sus cancilleres para “avanzar” en este sentido.”La deci-
sión no es irnos del Mercosur, es hacerlo más grande,
con más miembros”, sostuvo Fernández. Las conversa-
ciones se dieron en el marco del anunció por parte de la
Argentina de su retiro en las negociaciones externas del
Mercosur, aunque aclaró que permanecía dentro del blo-
que político regional.

lA uom Firmó
Su propio
ACuErdo dE
SuSpEnSionES
Al 86% 
El compromiso contempla
que los trabajadores impedidos de concurrir a sus labores
por la cuarentena se les abonen el 70% de sus salarios en
bruto, lo que equivale al 86% del sueldo de bolsillo. La me-
dida tendría vigencia hasta julio y sería renovable en la
medida en que se amplíe el aislamiento. Otro de los ejes
del acuerdo, es la garantía de estabilidad de los puestos
de trabajo durante su vigencia, aunque abre la puerta para
la generación de “retiros voluntarios, desvinculaciones por
mutuo acuerdo, entre otras posibilidades.

En mArzo, 
unA FAmiliA
nECESitó
$42.000 pArA
no SEr pobrE
El Indec  informó que, en
tanto, para no ser indigente, se necesitó $17.353. El valor
de la canasta básica de alimentos se incrementó 3,4%
en marzo con respecto al mes anterior, mientras que la
variación de la canasta básica total fue de 3%. El informe
señala que en el acumulado de los últimos 12 meses
ambos indicadores que miden los ingresos necesarios
para poder superar la línea de pobreza e indigencia se
incrementaron del 49,1% y 46,1%, respectivamente.

lAS vEntAS dE
CombuStiblES
CAyEron un
28,4% En
mArzo
Lo informó el presidente
de la Confederación de
Entidades Comercializadoras de Hidrocarburos, Gabriel
Bornoroni. La caída fue sustancialmente mayor en los úl-
timos 12 días del mes pasado, en coincidencia con el ini-
cio de la cuarentena, con un derrumbe de un 66% en las
ventas de ese período, una situación que se profundiza-
ría en abril hasta casi el 90%. Bornoroni aseguró que los
niveles de caída de los últimos días de marzo es la situa-
ción que se extendió durante lo que va de abril,  que re-
presenta una caída del 88,5% que afecta a casi todas las
estaciones por igual ya que la gran mayoría son pymes. 

Contagiados en el mundo:  3.157.459
Fallecidos:  219.611

Contagios en San Juan:  0
Cantidad de aislados:  411

Casos sospechosos:  11   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  4.127
Fallecidos:  209

CORONAVIRUS
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CHEQUES 
RECHAZADOS:
POSTERGAN LA
APLICACIÓN DE
PUNITORIOS
A fines de marzo, el Banco
Central  dispuso “una se-
gunda presentación para los cheques rechazados por
causal sin fondos suficientes disponibles en cuenta’. Ade-
más se estableció 30 días de plazo de gracia para el
pago de los cheques que vencieron en días de cuaren-
tena obligatoria. Dado que esta resolución vence el pri-
mero de mayo, fuentes del Banco Central confirmaron
que se daría una nueva prórroga a “la aplicación de san-
ciones y punitorios”. La decisión será adoptada por el
Poder Ejecutivo mediante un DNU, ya que constituye una
modificación a la Ley de cheques.En abril se rechazaron
por falta de fondos el 12% de los cheques medidos en
cantidad y el 8% por monto según la información del
BCRA.

CRÉDITOS A 
TASA 0% PARA 
MONOTRIBUTISTAS
Y AUTÓNOMOS 
ESTARÍAN LA 
SEMANA QUE VIENE
La validación ante la AFIP es el primer paso para acce-

der a estos préstamos por hasta $ 150.000 que se
percibirán en tres cuotas y comenzarán a devolverse
en 12 cuotas sin interés a partir de octubre.Según lo
anunciado, los principales bancos tendrán disponible
en las cuentas de homebanking de sus clientes mono-
tributistas y autónomos la opción de pedido de crédi-
tos a tasa cero, según califiquen y cumplan con los
criterios fijados por el Gobierno Nacional. Para evitar
que deban concurrir a las sucursales bancarias, la
AFIP proveerá a cada banco los datos de contacto de
los beneficiarios, de modo que sea la entidad la que
se contacte con el beneficiario para iniciar el proceso
de apertura de cuenta y coordinar la entrega y habilita-
ción de la tarjeta de crédito.

PARA EL GOBIERNO,
EL PAQUETE DE 
ASISTENCIA POR 
EL CORONAVIRUS 
LLEGARÁ AL 
5,6% DEL PBI
De acuerdo con un informe que realizó la cartera de
Hacienda, el monto actualizado entre gasto fiscal y fa-
cilidades financieras alcanzará los $1,7 billones hasta
mediados de año. A su vez, el documento realiza una
comparación con otros países de la región y remarca
que “la Argentina se destaca por poner dinero en el
bolsillo de la gente como principal política, mientras
que otros países se caracterizan por políticas que al-
canzan a las empresas por medio del sistema banca-
rio.

ALERTARON SOBRE LOS 
RIESGOS DE LA LIBERACIÓN
MASIVA DE PRESOS
La titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patria
Bullrich, declaró que desde su espacio se oponen
“totalmente a la liberación de presos por delitos vio-
lentos”. La ex funcionaria propuso que, en lugar de
que se les conceda la prisión domiciliaria, “se deben
abrir espacios para garantizar el distanciamiento sa-
nitario”. “Hay un problema de salud, que es impor-
tante escuchar, pero liberar violadores, asesinos y
presos por violencia de género es inadmisible”, sinte-

tizó. Para Bullrich el Gobierno propició los motines,
ya que “si el secretario de Derechos Humanos pide
que liberen a Ricardo Jaime o Martín Báez, cualquier
preso va a preguntarse ¿por qué yo no?’”, concluyó. 
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CAPITAL: 
REDESTINAN
$100 MILLONES
QUE ESTABAN
DESTINADOS
PARA OBRAS
El secretario de Hacienda del departamento, dijo que
la medida se tomó para garantizar el normal funcio-
namiento del municipio en otros servicios esenciales.
El funcionario dijo que por esta decisión obras como
la “remodelación de la Feria Municipal, el Jardín Bo-
tánico con la presentación de proyectos y el Polo
Gastronómico se van a prorrogar”. Esta medida tam-
bién incluye la paralización en la reparación de algu-
nas plazas del departamento.

LAS VENTAS 
LOCALES 
AUMENTARON
UN 62,4% EN 
FEBRERO
El Instituto de Investiga-
ciones Económicas y
Estadísticas informó que los supermercados sanjua-
ninos lograron en ese mes superar a la inflación que
había registrado en doce meses un alza del 50,3%.
En febrero los rubros que mayores alzas registraron
en sus ventas, fueron, calzado y textiles para el
hogar un 19,5%; verdulería y frutería un 15,9%; lác-
teos un 14,9% y almacén 12,4%.

DEPOSITARON A
LOS DOCENTES,
LA CUOTA 
DEL BONO 
ACORDADO 
EN PARITARIAS
NACIONALES
Los trabajadores del sector a nivel provincial, podrán
cobrar los $1212 correspondientes la primera de 4
cuotas de un bono de 4.849 pesos que se acordó
con el gobierno nacional en la paritaria nacional do-
cente que comenzó a funcionar en febrero. 

Esto pasó en San Juan
REABREN LOS 
CENTROS PARA
VERIFICACIÓN
TÉCNICA Y 
GRABADO DE 
AUTOPARTES
El Registro Único Provincial de Verificación Automotor y
de Autopartes volverá a atender con turnos. La aten-
ción será de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Todos
tendrán que ir con tapabocas, la cédula única de identi-
ficación del auto, el DNI, el comprobante del turno y el
formulario F12P 

INTENSIFICAN
CONTROLES EN EL
GRAN SAN JUAN
POR EL AUMENTO
DE CIRCULACIÓN
Lo confirmó el secretario de Seguridad Carlos Muni-
saga. “Vamos a enfocarnos en las zonas de comercios
para controlar que se esté trabajando bajo protocolo y
sin atención al público. Asimismo, quienes puedan ha-
cerlo como farmacias, kioscos y supermercados tienen
que mantener la distancia correspondiente” destacó el
funcionario.

EL HUMOR EN INTERNET
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INCIDENTES EN 
EL PENAL DE 
CHIMBAS: DOS 
HERIDOS, UNO DE
ELLOS EN GRAVE
ESTADO
Unos 100 internos, alojados en los pabellones 4, 5 y 6,
reclamaron por las visitas, salidas transitorias y prisio-
nes domiciliarias por la pandemia de coronavirus. En la
protesta, quemaron algunos colchones y otros elemen-
tos, resultando internos dos del pabellón 4 quesufrieron
quemaduras, los que fuerontrasladados al servicio de
urgencias del Hospital Marcial Quiroga.A la protesta,
también, se plegaron detenidos alojados en otros pabe-
llones, algunos de los cuales subieron al techo de la
cárcel. Finalmente, la situación fue controlada por el
Servicio Penitenciario. 

EL MUNICIPIO 
DE IGLESIA 
OTORGARÁ 
UN SUBSIDIO 
A SUS VECINOS 
Serán de 10 mil y 5 mil
pesos, de acuerdo a la situación económica que atra-
viese cada familia. La medida fue anunciada por el in-
tendente Jorge Espejo, quien explicó que el subsidio
será con fondos municipales y va destinado a los jefes
de hogar que residan en el departamento y que puedan
dar cuenta de la falta de ingresos económicos.Según

ADOLESCENTE DENUNCIÓ QUE FUE 
ABUSADA SEXUALMENTE POR DOS VECINOS

informó, alcanzará a 800 beneficiarios. En tanto,
la recaudación municipal ha sido casi nula los
últimos meses y afirmó que el equilibrio se logra
gracias a los aportes de las regalías mineras.

SON MÁS 
DE 150 LOS 
PEDIDOS DE
PRISIÓN 
DOMICILIARIA
Los pedidos de prisión domiciliaria por parte de
quienes están detenidos en los servicios peni-
tenciarios de todo el país, es el gran tema de
debte nacional. En San Juan, ya hubo dos pro-
testas y la más grave fue la del martes de esta
semana, con dos presos con graves quemadu-
ras por la quema de colchones.  
El fiscal de Ejecución Penal de San Juan, Nico-
lás Zapata, afirmó que “tenemos un sin número
de expedientes al respecto pidiendo prisiones
domiciliarias. Nosotros estamos analizando caso
por caso, recabando las pruebas necesaria que
le permita al juez ser objetivo en una resolución
posterior. Garantizaremos que se asegure el de-
recho a la Salud del interno penitenciario y se
asegure el derecho de seguridad del resto de la
sociedad. En esta coyuntura estamos actual-
mente”.
En tres días deben resolver los más de 150 pe-
didos realizados, muchos de ellos de condena-
dos por delitos graves como abuso y homicidios.

E n la noche de ayer martes, efectivos policiales debieron in-
tervenir ante el enfrentamiento de dos familias en la Villa
Juan XXIII , tras la denuncia de una menor de 14 años que

dijo haber sido abusada sexualmente por dos vecinos, en un es-
pacio semipúblico . El hecho está en plena investigación y se trata
con hermetismo debido a que involucra a una menor.
Ante las el grado del enfrentamiento de familiares y vecinos, fue
necesaria la intervención de efectivos de la policía, que detuvo a
dos hombres mayores de edad, que serían los sindicados por la
menors, de los cuales no trascendió la identidad.
Por su parte, la supuesta víctima, una joven de 14 años, se en-
cuentra internada en el sector de niños del Hospital Rawson y ya
se dio intervención al centro judicial de Abordaje Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes (ANIVI). Foto ilustrativa
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Esto pasó en San Juan

L a gestión de Savastano será recordada
no sólo por poner en marcha el Teatro
del Bicentenario de San Juan, sino tam-

bién por posicionarlo como polo cultural en la
provincia.
Savastano definió las estrategias, el desarro-
llo organizacional, la gestión financiera y ope-
rativa del Teatro y una programación anual
superior a la oferta que se puede encontrar
en la mayoría de las provincias del país. 
Savastano dejó su puesto y va a pasar a tra-
bajar en el Grupo González que tiene inver-

siones en concesionarias, supermercados y
crianza de animales. 
Savastano va a seguir relacionado con la cul-
tura y creó la Fundación Amigos del Teatro
del Bicentenario, con el objetivo la búsqueda
de apoyo económico e institucional para el
teatro. 
Silvana Moreno asumió como directora Ge-
neral y Artística del Teatro del Bicentenario.
Desde su inauguración en 2016, Moreno ha
ocupado la dirección Artística y de Formación
del TB.

SAVASTANO DEJÓ EL TEATRO DEL BICENTENARIO

PIDEN 
AUMENTAR 
LOS TESTEOS 
POR COVID
Rosa Contreras, Infectologa
del Hospital Marcial Quiroga e
integrante de la Sociedad
Sanjuanina de Médicos Infectólogos, participó de la confe-
rencia de prensa de Salud Pública e informó que especia-
listas sugirieron a las autoridades del Ministerio de Salud
Pública ampliar la definición de caso sospechoso que se
utiliza actualmente e informó que solicitaron “sumar a gru-
pos de riesgo que pudieran llegar a tener enfermedad de
modo grave o que se encuentran trabajando en áreas que
podrían ser un pilar importante en la transmisión de otros
sectores”.
A los grupos de riesgo aconsejaron la incorporación de
nuevos síntomas como rash cutáneo y dolor de cabeza.

EL 1 DE MAYO 
HABRÁ FUERTES 
CONTROLES
Hay preocupación en la pro-
vincia porque se calcula que
son 55 mil las personas autori-
zadas a circular y quieren evi-
tar que se desborde quienes circulan sin una causa
justificada. Es por eso que este viernes 1 de mayo –en el
que la mayoría de los trabajadores debe quedarse en
casa- los controles serán mucho más intensos tal como lo
explicó el secretario de Seguridad Carlos Munisaga: “Sabe-
mos que el 1º de mayo es un día muy especial para los tra-
bajadores pero les pedimos a todos ser responsables y
mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio, evi-
tando las reuniones sociales”.

EN REUNIÓN 
DE GABINETE SE
ANALIZÓ LO QUE
HACE CADA 
MINISTERIO
El gobernador Sergio Uñac encabezó este miércoles una
reunión de Gabinete con su equipo de trabajo. El encuen-
tro, que tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de
Gobierno para asegurar la distancia aconsejada entre
cada funcionario. El principal tema de la reunión fue cono-
cer el desarrollo de las acciones que cada ministerio y se-
cretaría respecto a la pandemia mundial. Quienes más
detalles dieron fueron los titulares de las áreas de salud,
desarrollo humano y gobierno. 

TIENE 81 AÑOS 
Y FUE DETENIDO
POR ROBAR Y
ROMPER 
CUARENTENA
Según informaron fuentes policiales, en la noche de este
martes, una persona de 81 años llegó hasta el Hospital
Rawson y robó una moto que pertenecía a un empleado
del servicio de limpieza del hospital. Al descubrir lo que
había pasado, la Policía comenzó a hacer recorridas por
la zona en busca del delincuente cuando, cerca del cole-
gio Don Bosco, detectaron el rodado y los detuvieron.
Serán juzgados por flagrancia. 



L o resolvió el juez Federico Rodríguez, apli-
cando una pena contra el empresario de un
año y 6 meses de condena condicional y 80

mil pesos de pago de costas.

Este miércoles, en la audiencia de finalización, el
juez Federico Rodríguez del Procedimiento Especial

de Flagrancia, resolvió la situación judicial del em-
presario textil Sergio Vallejos por el delito de viola-
ción del Artículo 205 del Código Penal y por
violación del Artículo 239 del CP. 

El fiscal Ignacio Achem y el fiscal coordinador Daniel
Guillén, quienes representaron al Ministerio Público
Fiscal, habían solicitado 2 años de prisión en sus-
penso contra Vallejos, y la imposición de 80.000
pesos en concepto de costa y aplicación de reglas
de conducta.

Por su parte, los doctores Emiliano Turcumán y Mar-
tín Turcumán fueron los defensores privados, quie-
nes solicitaron la absolución de Vallejos.

En la audiencia de presentación, el Ministerio Pú-
blico y la defensa no llegaron a un acuerdo y por eso
la audiencia pasó a la instancia de juicio (o finaliza-
ción) con la presentación de testigos.

Tras la condena Vallejos habló con la prensa y entre
otras cosas dijo que “la persecución judicial” hace
que se plantee “llevar la empresa afuera del país”.
Además, no descartó la posibilidad de apelar la deci-
sión. “Hicimos las cosas bien”, sentenció.
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Flagrancia le impuso 
80 mil pesos de costas

NOTA DE TAPA

CONDENARON A UN
EMPRESARIO A UN 

AÑO Y MEDIO DE 
CÁRCEL POR VIOLAR 

LA CUARENTENA
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Detienen a violento sujeto
tras agredir físicamente 
a los hijos de su pareja.
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Sistema de Flagrancia
INFORMA (28/04/2020).
A) Calificación legal provisoria: Lesiones leves (dos he-
chos) en contexto de violencia intrafamiliar y conjugados
bajo las reglas del concurso real (arts. 89 y 55 del C.P. ;
Ley Prov. 989-E).-
B) Aprehendido: Nicolás Elizeo Lépez, DNI 35.506.777,
argentino, soltero, de 28 años de edad (07/07/1991), domi-
ciliado realmente en calle Caseros 1293 (Norte), Concep-
ción, Departamento Capital.-
El hecho: Otro repudiable hecho de violencia intrafamiliar
tuvo lugar en nuestra provincia, en esta ocasión en la Lo-
calidad de La Bebida (Rivadavia).-
Pasada la medianoche del martes 28 de abril del corriente
año, siendo las 0:25 horas, resultó aprehendido Nicolás
Elizeo Lépez tras haber agredido físicamente a dos de los
hijos de su pareja, nacidos de una relación anterior de la
mujer.

Todo ocurrió cuando, momentos antes y en una vivienda
ubicada en el Barrio Laguna (La Bebida), Lépez se puso
extremadamente violento, y ofuzación va y ofuzación
viene, emprendió su arrebato de ira hacia los hijos de su
pareja (una joven de 18 años de edad y un menor de 16)

Fue así que, en el exterior de la vivienda en cuestión y a
fin de evitar que Lépez se retirase en su motocicleta en un
evidente estado de exaltación, se produjo una serie de for-
cejeos entre Lépez y el menor de 16 años. A raíz de ello,
Lépez le provocó al jovenzuelo algunos tajos en su rostro
con el juego de llaves de su motocicleta, mientras que a la
joven de 18 años la tironeó de los pelos al tiempo que le
propinó un artero golpe de puño en el pecho. Asimismo y
producto del forcejeo que ya se había generalizado, la pa-
reja de Lépez resultó con algunos raspones en su ante-
brazo derecho producidos al intentar en vano calmar al
agresor.

Un oportuno llamado al 911 (CISEM) dando cuento de lo
que estaba ocurriendo, como así también la presencia de
la joven agredida de 18 años de edad en sede de Comisa-
ría 34 alertando sobre el hecho, motivó que personal de
dicha dependencia policial concurriera al domicilio en
donde estaban sucediendo las agresiones y procediera a
la inmediata aprehensión de Lépez en el pasillo exterior de
la vivienda.
Una vez aprehendido Lépez, debió ser trasladado a sede
de Comisaría 34 dado el nivel de ofuscamiento del mismo. 

Cabe aclarar que si bien Lépez manifestó a los uniforma-
dos vivir en Concepción (Capital), lo cierto es que convive
desde hace cuatro años con su pareja del Barrio Laguna,
tal como fuera relatado por la propia mujer, con quien com-
parte además la paternidad de una pequeña hija en común
de 2 años de edad. Además, cabe aclarar que el personal
policial ya había concurrido en una primera oportunidad al
referido domicilio ante un requerimiento de auxilio y ha-
biendo logrado entonces apaciguar los ánimos. Sin em-
bargo, la aprehensión se produjo en la segunda vez en
que los uniformados  debieron concurrir al lugar ante un
nuevo requerimiento de asistencia.

Ahora Lépez deberá responder, previo paso por los cala-
bozos de Comisaría 34, por ante el Sistema de Flagrancia
imputado por la presunta comisión del delito de lesiones
leves cometidas en contexto de violencia intrafamiliar (dos
hechos), en concurso real, de conformidad con lo estable-
cido por los arts. 89 y 55 del C. P.; Ley Prov. 989-E).-
Dependencia Policial Actuante: Comisaría 34.- 

Nicolás 
Elizeo 
Lépez.
Foto
proporcio-
nada por 
el sitio de
Flagrancia

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA

www.nuevomundosj.com.ar
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E l diario pasa por abajo de la puerta temprano, antes de
que suene el despertador. Mientras el café se hace, el
periódico gana el espacio de la mesa y comienza la lec-

tura. Sin embargo, en tiempos de coronavirus , Luis se repite
una pregunta en la cabeza: “¿El diario que me traen todos los
días puede infectarnos?”. Y la respuesta de los especialistas
en contundente: no.
Claro que la afirmación también viene con esos recaudos que
ya se incorporaron a la rutina en esta cuarentena, como son el
lavado de manos y la desinfección de las superficies.
Clarin está preocupado, como toda la prensa escrita, por la
formidable caída en las ventas. 
Si bien mucha gente coincide en que el soporte papel va a ser
utilizado cada vez mens, hay otros que adjudican la caída de
las ventas a la posibilidad de contagio.

Pero ¿contagia el papel impreso?
Los infectólogos consultados por Clarín coincidieron en recal-
car que “el mecanismo de transmisión principal del coronavi-
rus es por vía aérea, básicamente a través de la tos, el
estornudo o al hablar con personas infectadas que eliminan el
virus a una persona suceptible”. Es decir, explica el
médico Eduardo López (MN 37.586), “se elimina por gotas
gruesas”
“Con respecto al papel impreso hay una serie de trabajos y

recomendaciones, incluyendo a la Organización Mundial de la
Salud, que dicen que el papel impreso como diarios, propa-
gandas y demás no contagian y no transmiten el coronavi-
rus. En lo que respecta al papel de diario es categórico y
se dice que no hay riesgo de que se contamine por largo
tiempo y que contagie a las personas”, explica uno de los
ocho expertos que asesora al presidente Alberto Fernández  
desde el comienzo de la pandemia

López agrega que, por lo tanto, “la actual recomendación es
que el diario se puede leer sin mayor problema lo mismo
que recibir paquetes o sobres que también en el fondo son
material impreso, no parece ser importante”. “En la misma
línea está la discusión de si el papel moneda, el billete, conta-
gia. Aparentemente el riesgo es muy bajo y la mayoría de los
bancos reconoce que no es una vía importante o crítica para
la transmisión del virus COVID-19”, agrega.

EL PAPEL DE DIARIO NO TRANSMITE EL CORONAVIRUS
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E n estos días, Internet se ha convertido en la
forma de comunicación para el mundo.
Pero es bueno que sepamos que hay otra inter-

net.
Deep Web y Dark Web son dos términos que se usan
mucho para definir una parte de internet que no conoce-
mos mucho. En general, su uso está asociado a acti-
vidades criminales. Pero no son lo mismo.

s  s  s
Primero lo primero: “Clearnet”. Esto sería internet tal y
como lo conocemos. Sucede que cerca del 90% de los
contenidos disponibles en la web no es accesible a tra-
vés de los buscadores y navegadores que todos usa-
mos (Google en Chrome, Firefox o Safari). 

s  s  s
Es decir: hay una buena parte que no es pública.
Pueden ser páginas bloqueadas por un muro de pago,
archivos guardados en servicios como Dropbox o las
páginas temporales que se van creando a medida que

navegamos, que luego se borran.
Eso es la “Deep Web”, que sería algo así como una in-
ternet profunda.

s  s  s
Ahora bien, si la Deep Web es el 90% de Internet, la
Dark Web es apenas el 0,1% de esa parte.
Es un ámbito donde se ocultan los contenidos intencio-
nalmente ante los motores de búsqueda con direccio-
nes IP enmascaradas y accesibles sólo con un
navegador web especial: entonces la Dark Web fun-
ciona dentro de la Deep Web, pero es una parte de ella
y es diferente.

s  s  s
Para acceder, los usuarios usan un navegador especial.
Uno de los más conocidos es TOR, aunque hay otros
como Freenet, I2P o ZeroNet: cada una de estas es una
Darknet.
Lo importante es entender que son contenidos “no inde-
xables”: no serán mostrados por Google, Bing y demás
buscadores.
Por todas estas cuestiones, muchas veces la Deep Web
se usa en su forma más oscura: la Dark Web, especial
para delitos y piratas informáticos.

Fuente: Clarín tecnológico

LA OTRA 
INTERNET

https://sanjuanalmundo.com/


Benjamin Kuchen, Victoria Pignatari y 
sus hijos Camilo y Vitto.

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Nos turnamos para
trabajar on-line”

Nosotros con Victoria, estamos super encerrados
ya que tenemos niños chicos (Camilo 5 años y
Vitto 8 meses) y en lo particular soy paciente de

riesgo (debido a una fibrosis quística que tuve hace bas-
tante). Así es que nos turnamos para trabajar (ambos
home-office) Victoria en la mañana en la constructora
(proyectos) y yo desde la siesta hasta la tarde/noche,
estoy preparando unas clases y siguiendo con la investi-
gación. 

Las reuniones políticas por otro lado también han pa-
sado a la virtualidad. La verdad estamos muy ocupados
con los chicos (ha sido una experiencia muy linda en ese
sentido) y poco nos hemos dado cuenta del paso del
tiempo. También nos hemos puesto en onda juntos con
Victoria en un par de cosas, cocinamos mucho casero y
orgánico y hacemos algo de música, ella guitarra y yo
piano.

Con Camilo y Vitto nos mandan las tareas de los jardines
y las hacemos juntos en casa. Desde escribir alguna
rima con Camilo hasta hacer una carrera de obstáculos
para el bebé, la casa, en consecuencia un lío! Pero con
Victoria hacemos también los quehaceres del hogar tem-
prano en la mañana.

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

María Dolores Galdeano:
licenciada en Ciencias 
Políticas
Juan Carlos Rotter: 
comunicador social, 
periodista, director de
Radio Nacional Jáchal 
Ana Marta Ruffa: 
propietaria de Ana Arte
Angel Vedia
Edgardo Herrera
Cristian Gabriel Elizondo
Antonio Daniel Munizaga
Marta Medina
Jorge Platero Muñoz
Alberto Suraty

Natalia Ruiz
Raúl Edgardo Uñac
Juan Pablo Junca: 
vendedor
Gabriel Elizondo: docente
Gabriela Galdeano
Edgardo Herrera
Claudia Santángelo
Eloy Oscar Luna Molina:
licenciado en Turismo, 
profesor en la UNSJ
Alejandro Suárez: 
abogado
Cecilia Carrizo
Marcos Montiel: 
gerente de Batistella
Jorgelina Pérez Villa
Paula Persichella
Marta Medina

CUMPLEAÑOS

BENJAMÍN KUCHEN Y 
VICTORIA PIGNATARI

María Galdeano

Ana Marta Ruffa

Valeria Peñaloza

Juan Carlos Rotter

Alejandro Suárez

Angel Vedia

Alberto Suraty
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Antonio Munizaga

Marcos Montiel



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Buen clima y
soleado

Despejado con vientos
leves a moderados del

sector Sur hacia la noche

MÁXIMA

24°
9°

MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

María Nelba Rodríguez
Dalmiro Celso Arias
Miguel Angel Burgoa
Jorge Aníbal Guarnaluse
Ema Victoria González 
Bermejo
Roberto López
Mario Gregorio Garay
Enrique Omar Gómez

Hipólito Lucas Robledo
Sus restos serán trasladados,
en horario a confirmar, al cre-
matorio del cementerio de
Rawson.
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Género: Comedia | Drama  
Origen: EE.UU. - 1994
Duración: 142 min.
Dirección: Robert Zemeckis 
Elenco: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise,
Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams

“Corre Forrest, corre” y “la vida es una caja de
chocolates” son parte de las inolvidables frases
de esta película clave en las carreras como direc-
tor y actor, respectivamente, de Robert Zemec-
kis y Tom Hanks.
En la cinta, basada en la novela homónima de
Winston Groom, Hanks interpreta al bien intencio-
nado, pero con bajo nivel intelectual, Forrest
Gump, quien se convierte en testigo de varios
momentos claves de la historia de los Estados
Unidos.
Su relato nos muestra a Gump desde que nace
en un sector rural de Alabama y crece bajo la
alentadora mirada de su madre (Sally Field), y,
siendo un niño, entabla amistad con la persona
que marcará su existencia: Jenny Curran (Robin
Wright).

Forrest Gump

Calificación: 9




