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PRIMER SUSPIRO 
DE ALIVIO: COVID 19 

SI ES VULNERABLE 
A UN TIPO DE 
MEDICACIÓN

E stamos viviendo
tiempos difíciles
para todos. La OIT

dice que están en juego la
mitad de los puestos de
trabajo actuales. Puede
ser una exageración. Pero
seguramente muchas
cosas cambiarán en el
mundo.
Dentro de ese panorama,
lo que pasa con la educa-
ción no es un dato menor.
¿Por qué?
Le doy tres razones

1No todos los chicos tie-
nen internet y entre los

que tienen hay mucha dife-
rencia de calidad. Es decir,
los niños y jóvenes alum-
nos, no reciben lo mismo.

2 No todos los padres
están en condiciones

de ayudar a sus hijos.

3 No todos los docentes
le ponen el mismo

empeño ni tienen la misma
capacidad de comunica-
ción a distancia.
Podemos adornar estos
elementos con las pala-
bras que quieran. Pero,
como dice Serrat: “Nunca
es triste la verdad, lo que
no tiene es remedio”.

LA PÉRDIDA DE EMPLEO SE 
DISPARA EN TODO EL MUNDO

HASTA 
EL LUNES
¡Feliz día del 
trabajador para todos!
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Esto pasó en el mundo
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¿Mutación letal del 
coronavirus en europa?
Si hay algo que durante estos meses está descon-
certando a los científicos que luchan contra
la COVID-19 es el hecho de que, por lo menos en
apariencia, el virus no mata igual en todas partes. 
¿Por qué ha habido tantas muertes en Iltalia, Francia
o España, y tan pocas en Alemania?
¿Por qué el virus se está cebando en Nueva York y
parece mucho menos mortífero en otras zonas de
Estados Unidos?

Un equipo de investigadores de la universidad
china de Zhejlang cree haber dado con la res-
puesta. Y es que, en su opinión, podríamos haber
subestimado la capacidad del coronavirus SARS-
CoV-2 para mutar hacia variantes más peligrosas y
letales.
Cada vez que se replican, todos los virus sufren mo-
dificaciones genéticas aleatorias que afectan a parte
de su genoma. La mayoría de esas mutaciones son
menores y no alteran demasiado las capacidades y
las funciones del virus. Y hasta ahora se pensaba
que ese era también el caso del coronarivus respon-
sable de la pandemia de COVID-19.

Pero según un estudio preliminar publicado hace
solo unos días en el servidor medRxiv, esa es una
idea equivocada. De hecho, los investigadores chi-
nos opinan que el SARS-Cov-2 ha adquirido ya
«mutaciones capaces de modificar sustancial-
mente su patogenicidad». Y han hallado que algu-
nas cepas llegan a ser hasta 270 veces más
virulentas que otras.
Hangpin Yao, primer firmante del artículo, y su
equipo, llegaron a esta conclusión tras aislar once
cepas diferentes del virus en pacientes chinos, en
las que lograron identificar hasta 33 mutaciones di-
ferentes. 

Los efectos de 19 de esas mutaciones aún se des-
conocen, pero algunas de ellas afectan directamente
a la proteína de la superficie del virus que sirve para
acoplarse e infectar las células de los pacientes.
Para verificar el efecto que tenían esas mutaciones,
los investigadores infectaron células con las diferen-
tes variantes del virus y hallaron que ciertas cepas
producen 270 veces más carga viral que otras, ma-

tando a la célula mucho más deprisa.

El siguiente paso fue rastrear diferentes cepas del
virus en distintas zonas del mundo para encontrar
las que se correspondían con las secuencias anali-
zadas. Y las más virulentas resultaron ser, precisa-
mente, las que están afectando a algunos países
de Europa y a Nueva York, ciudad a la que el virus
llegó probablemente desde Italia, según un estudio
anterior de la Northeastern University, y en la que
se están dando las mayores cifras de mortalidad de
todo Estados Unidos.

Desde hace tiempo, los científicos se preguntan por
la causa de la asombrosa disparidad de la mortali-
dad de COVID-19 entre diferentes países y regiones,
y muchos ya sospechaban que la explicación podría
venir, precisamente, de la existencia de cepas del
virus mucho más virulentas que el resto. Este estu-
dio es el primero que consigue confirmar un vínculo
de causa y efecto.

Las conclusiones, sin embargo, aún no revisadas
por pares, deben tomarse con cautela.
Desde luego, resulta extremadamente difícil com-
prender los efectos de una mutación en particular
sobre la peligrosidad del virus, ya que el curso de la
enfermedad depende en gran medida de otros facto-
res, como la edad del paciente, la existencia
de otras enfermedades, la genética o incluso
el grupo sanguíneo. Pero lo que más temen los
científicos es que el virus acumule suficientes muta-
ciones como para poner en peligro el desarrollo de
una vacuna. Algo que por ahora parece no haber su-
cedido, aunque en cualquier momento la biología del
virus podría cambiar y volver inútiles muchos de los
esfuerzos que en este sentido se hacen en los labo-
ratorios.



Advierten que
espAñA ocultA
16.500 muertos
en geriátricos
El Ministerio de Sanidad
de España dispone,
desde hace días, de los
datos oficiales enviados por las comunidades autóno-
mas sobre los fallecimientos por coronavirus en las
más de 5.400 residencias de ancianos, tanto públicas
como privadas, existentes en todo el país. En total, y
según esos informes, el número de muertes en estos
centros es de 16.510, lo que supone un 68% del total
de decesos por coronavirus en España, 24.543 según
el informe hecho público este jueves. El Gobierno de
Pedro Sánchez, por tanto, no eleva la cifra de falleci-
dos, que superaría los 40.000, al considerar que es im-
posible realizar las pruebas PCR necesarias para
confirmar que todas esas muertes se produjeron por el
Covid-19.

¡¡¡AndA A 
comprArle A
los chinos!!!
Paraguay denunció que
los artículos sanitarios
que compró a China para
hacer frente al coronavi-
rus son defectuosos
Lo anunció el ministro de Salud de ese país, que se
suma la lista de países que denunciaron la precaria ca-
lidad de los materiales enviados por Beijing. Paraguay
había adquirido del gigante asiático 6 millones de mas-
carillas quirúrgicas, 50 camas, 80.0000 trajes de pro-
tección, 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores
oculares y 1,7 millones de mascarillas N95, productos
por los que pagó un anticipó correspondiente al 30%
del total. De esos seis pedidos, el Ministerio de Salud
ha evaluado ya las camas, las mascarillas quirúrgicas y
los trajes de protección, y aseguró que todos presentan
algún defecto.
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cuántos y de
quÉ edad 
fallecieron en
la argentina
El Ministerio de Salud de
la Nación informó que la
cifra del total de infecta-
dos en todo el país as-
cendió 4285 y las víctimas fatales suman 214. 
Loss datos conocidos de este miércoles confirman los
que se preveía: la mayor cantidad de fallecidos son adul-
tos mayores y la mayoría se concentra en Buenos Aires.
Los fallecidos este miércoles fueron 4 mujeres, dos de 92
y 96 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; otra
de 86 años, de la Provincia de Buenos Aires; y otra de 61
años, de Chaco; y tres hombres, uno de 37 años, residen-
tes en la Provincia de Buenos Aires; otro de 86 años, de
la Ciudad de Buenos Aires; y otro de 38 años, residente
en Río Negro.

la Justicia 
federal aclaró
que se excluye 
de prisión 
domiciliaria a
detenidos por
delitos graVes
El juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Bo-
rinsky, sostuvo que “no se van a decidir sin antes escu-
char a la víctima”. Ante el debate por el otorgamiento de
prisiones domiciliarias a presos en distintos penales del
país por cuestiones sanitarias vinculadas al riesgo de con-
tagio masivo de coronavirus, Borinsky remarcó que la
acordada que dictó la Cámara de Casación para los
casos de los detenidos en el sistema penitenciario federal
“señala expresamente que es para casos no graves”. 

Vanoli se 
autodesignó 
en otro puesto
del estado
Tras el desplazamiento del ti-
tular del ANSES, Alejandro
Vanoli, se conoció los funda-
mentos que puso el funciona-
rio en la carta de renuncia: "Es tiempo de priorizar el
proyecto político por encima de cualquier posición perso-
nal; primero la patria, luego el movimiento y después los
hombres". Lo que no dijo, y fue uno de los desencadenan-
tes para que lo echaran, fue que cuando todavía era el ti-
tular de la Anses, Alejandro Vanoli se autodesignó director
de Edenor, una de las mayores distribuidoras eléctricas
del país.Vanoli fue remplazado como director ejecutivo de
la Anses por Fernanda Raverta, quien dejó el cargo de mi-
nistra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y parte
del equipo de Axel Kicilof.

¿pasarán de
grado sin 
eValuación?
Los alumnos pasarán de
grado y pidió no poner el
foco en la calificación, sino
en el proceso. El ministro
Trotta, confirmó que el re-
greso a las aulas no se dará en corto plazo y no descartó
que el proceso sea escalonado. Trotta dijo que la evaluación
tradicional se hará, cuando se pueda volver a las aulas. In-
cluso, resaltó que la vuelta a clases no será de la misma ma-
nera como antes de la pandemia: “Ya nada será como
antes, el distanciamiento social y la complejidad de la in-
fraestructura que tiene el sistema educativo van a tener un
enorme desafío de transformación”, concluyó el funcionario. 

“no se puede
cumplir con
los precios
máximos”
Mayoristas y supermerca-
dos del interior le manifes-
taron al Gobierno la
dificultad de poder cumplir
con los precios máximos. Los propietarios sostienen que es
debido a los aumentos que les están trasladando los distin-
tos proveedores de alimentos y productos de limpieza.
“Esta situación está provocando que en muchas localidades
comience a haber faltantes de marcas líderes en algunos
productos”, señalaron. Fuentes de Comercio Interior afirma-
ron que en el encuentro, se les reiteró a los supermercados
que está vigente la resolución 100, por lo que los proveedo-
res no pueden vender con aumentos.

Esto pasó en la Argentina



5Jueves 30 de abril 2020

contagiados en
el mundo:  3.249.022
Fallecidos:  230.804

contagios en 
Argentina: 4.285

Fallecidos:  216

contagios en 
san Juan: 0

cantidad de aislados:  500
casos sospechosos:  7

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS

las negociaciones que se llevan
adelante con el Club de París.
Merkel, por su parte, aseguró que
podemos seguir contando con su
apoyo y puso a disposición el de-
partamento internacional del insti-
tuto Robert Coch para sumar con
su cooperación, asesoría y apoyo
técnico.

El presidente informó a la Canciller
alemana sobre el estado actual de
las gestiones que nuestro país
lleva adelante en pos de reestruc-
turar de manera sostenible la
deuda pública y agradeció su
apoyo en las negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional.
También, le solicitó su ayuda en

Alberto pidió AyudA A AngelA Merkel en
lAs negociAciones con el club de pArís
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emergencia sanitaria, la Cámara Federal de San
Juan le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a
14 presos del penal de Chimbas. Son más de 75 los
presos federales que ya solicitaron el beneficio aun-
que a 16 de ellos se la rechazaron. Muchos de los
pedidos son de detenidos por causas de narcotrá-
fico.

MURIÓ UN 
INTERNO 
DEL PENAL
En la madrugada de
este jueves, murió uno
de los dos presos que
estaban graves tras la
revuelta entre internos en el Penal, el martes pa-
sado.
Roberto Neri Barahona (29), estaba internado en Te-
rapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga, había
ingresado con graves quemaduras en su cuerpo y
vías respiratorias junto a otro preso, identificado
como Fabricio Gabriel Bartolaccini (27), que sigue in-
ternado grave pero estable.
Los internos iniciaron desmanes con quema de col-
chones en reclamo de ser beneficiados con prisión
domiciliaria por el COVID. 
Roberto Nery Barahona, alias “El Mañoso” o “El
Beto”, tenía 29 años, conocido en la Policía por sus
antecedentes por delitos contra la propiedad. 

EL
FUNCIONAMIENTO 
DEL PODER 
JUDICIAL 
En el nuevo acuerdo el
máximo tribunal de justi-
cia local estableció el
horario de 8 a 13 h y de 14 a 19 horas, con excep-
ción del fuero de Paz que lo hará en horario matu-
tino. Mientras que los horarios de atención al
profesional y al público corren de 8 a 13 horas y de
14 a 16 horas. Además desde el 11 de mayo, aboga-
dos podrán litigar a través de una Mesa de Entrada
Digital. En tanto, jueces del fuero Penal ordinario, in-
cluido los juzgados penales de Menores, deberán
habilitar la tramitación de causas de personas priva-
das de la libertad ambulatoria, o en aquellas donde
existiera un factor de vulnerabilidad de las víctimas.

LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS 
SESIONÓ
Este jueves, el Poder Le-
gislativo celebró la se-
gunda sesión del período
ordinario y por unanimidad se dio un firme apoyo al
Poder Ejecutivo Nacional por la propuesta de canje de
la deuda pública. Además se aceptó la prórroga de la
Emergencia Sanitaria y Aislamiento social obligatorio
que se extiende hasta el 10 de mayo inclusive. Entre
otros temas, se suspendió en parte los procedimientos
orales en la Justicia por la situación actual de aisla-
miento. 

LA JUSTICIA 
FEDERAL OTORGÓ
PEDIDOS DE 
PRISIÓN 
DOMICILIARIA 
Desde el 20 de marzo pasado, cuando se declaró la

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan
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uNa Nueva
gReSca eN 
la cáRcel
Una nueva gresca en el
Servicio Penitenciario, dejó
como saldo dos internos he-
ridos que debieron ser tras-
ladados al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.
El incidente se produjo en el Sector IV del Pabellón II y
los internos Leonardo Andrés Limoye (26) y Gustavo
De los Ríos (34).
Limoye, llegó inconsciente al hospital, tras recibir un
golpe en la cabeza. Mientras que De los Ríos presen-
taba escoriaciones y un fuerte golpe en la pierna dere-
cha, a la altura del tobillo que le dificultaba caminar.

loS edIfIcIoS
educatIvoS 
teNdRáN 
guaRdIaS MíNIMaS 
Según un decreto publicado
en el boletín oficial, serán
tanto en los establecimien-
tos públicos y privados. Esto
afectará a los directivos y supervisores de los colegios, al
personal administrativo y de servicios en general. La me-
dida se ejecutará para que las escuelas puedan ser utili-
zadas como hospital de campaña ante un posible brote
de coronavirus o estén en condiciones cuando se dé el
regreso de la actividad escolar. Además las autoridades
deberán garantizar los protocolos sanitarios como la lim-
pieza, distanciamiento, el uso de tapabocas y guantes,
entre otros. 

deNgue: aNalIzaN doS 
PoSIbleS caSoS autóctoNoS

RefoRzaRáN
loS coNtRoleS
duRaNte el fIN
de SeMaNa
laRgo
Lo informó el secretario
de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga, quien
pidió responsabilidad a los sanjuaninos, mantener
el aislamiento social, preventivo y obligatorio, evi-
tando las reuniones sociales. Además recordó
que el 911 es la línea habilitada para realizar de-
nuncias por incumplimiento de la cuarentena obli-
gatoria. La Policía de San Juan reforzará
controles y patrullajes en las calles de toda la
zona urbana del gran San Juan, al tiempo que se
intensificarán en los ingresos a los departamentos
turísticos.

INcIdeNteS eN
MaNIfeStacIóN
de 
coMeRcIaNteS
En la jornada de este
jueves, comerciantes
sanjuaninos marcharon
al mediodía hacia el Centro Cívico y por el micro-
centro, para reclamar por la crisis del sector. Los
manifestantes pedían liberar la actividad bajo el
cumplimiento de las normas de prevención sanita-
ria debido a la gran pérdida en las ventas. La in-
tervención de los uniformados que los obligó a
dispersarse provocó incidentes que terminaron en
detenciones y sanciones.

La Jefe de Epidemiología Mónica Jofré explicó que recibieron
gran cantidad de notificaciones de personas sospechadas de
haber contraído dengue. Recordó que en la provincia hay seis
casos positivos importados: “Se intensificó la vigilancia de
síndromes febriles y tenemos unos 30 casos en estudio. Pri-
mero se hace un análisis en San Juan y luego se espera la
confirmación del Instituto Maiztegui. Hay dos pacientes que
debieron ser internadas, cuyo cuadro corresponde a los sín-
tomas de dengue. Ninguno de esos dos posibles casos tuvo
contacto directo con algún infectado, ni estuvo en otra pro-
vincia, por lo que se cree que son autóctonos”, sostuvo
Jofré.



GINEBRA, 29 abr 2020 (IPS) - La crisis por la pandemia
covid-19 puede dejar sin sus medios de vida a 1600 millones
de trabajadores, casi la mitad de la fuerza laboral en el
mundo, advirtió en un nuevo informe este miércoles 29 la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante el segundo trimestre de 2020 se puede perder 10,5
por ciento de las horas de trabajo, equivalentes a la labor de
305 millones de trabajadores a tiempo completo (48 horas
semanales), en una fuerza global de 3300 millones.

Una previsión de la OIT en marzo preveía una pérdida en
este período de 6,7 por ciento de horas de labor, equivalen-
tes al empleo a tiempo completo de 195 millones de trabaja-
dores.

Ya durante el primer trimestre se había perdido 4,5 por ciento
de las horas de labor, equivalentes a la ocupación semanal
de 135 millones de trabajadores.

Los cálculos empeoraron al ampliarse las medidas de confi-
namiento, y la situación afecta en primer lugar a los trabaja-
dores informales, que suman 2000 millones en el planeta,
estimándose que 1600 millones tienen sus ingresos en
riesgo.

Durante el primer mes en que quedaron cruzados de brazos
en las distintas regiones, los trabajadores informales vieron
disminuir sus ingresos en 60 por ciento, en promedio: 81 por
ciento en África y América Latina, 21,6 por ciento en Asia y el
Pacífico, y 70 por ciento en Europa y Asia Central.

Alrededor de 68 por ciento de la fuerza de trabajo mundial,
incluidos 81 por ciento de los empleadores y 66 por ciento de
los trabajadores por cuenta propia, vive actualmente en paí-
ses que han previsto el cierre, obligatorio o recomendado, de
los lugares de trabajo.

En los países de más bajos ingresos, 88 por ciento de los
trabajadores, en promedio, actúa en el sector informal de la
economía.

Hasta el 22 de abril, 1100 millones de trabajadores viven en

países que han establecido un confinamiento total ante la
pandemia y 305 millones en naciones que establecieron una
cuarentena parcial.

“Si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa, estos
trabajadores y sus familias no tendrán medios de superviven-
cia”, apuntó el informe de la OIT.

En todo el mundo, más de 436 millones de empresas afron-
tan el grave riesgo de interrupción de la actividad, entre ellas
232 millones del comercio mayorista y minorista, 111 millo-
nes de  manufacturas, 51 millones de servicios de aloja-
miento y comidas, y 42 millones del sectores inmobiliario y
otras actividades comerciales.

La OIT pidió adoptar medidas urgentes, específicas y flexi-
bles para ayudar a los trabajadores y las empresas, en parti-
cular a las empresas más pequeñas, los trabajadores
informales y demás personas en situación de vulnerabilidad.

“Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equi-
vale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro. Millo-
nes de empresas están al borde del colapso. Estos son los
verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda
ahora, sencillamente desaparecerán”, dijo Guy Ryder, direc-
tor de la OIT.

La organización recomendó “respuestas rápidas y precisas”
a los Estados, dirigiendo los auxilios financieros de los que
pueda disponer, en primer lugar, a las empresas pequeñas y
medianas y grupos de población que sean más vulnerables.

Recomendó en particular facilidades para que los trabajado-
res accedan al auxilio por desempleo, transferencias tempo-
rales de efectivo a los hogares más pobres, agilizar el
acceso al crédito de las empresas pequeñas y medianas, y
contemplar exenciones fiscales.
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NOTA DE TAPA

LA PÉRDIDA DE 
EMPLEO SE DISPARA 
EN TODO EL MUNDO
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S i hablamos de los más jóvenes podemos decir que
sólo 24 años tenía Salvador María Del Carril cuando
asumió la gobernación de San Juan. 

José Ignacio De la Roza asumió con sólo 26 años y fue el
hombre de San Martín en San Juan. 
Anacleto Gil, que asumió con 28 años completa el trio de
gobernantes que llegaron al poder con menos del 30 años,
todos en el siglo XIX.

s   s   s
Por su parte los más veteranos fueron electos en fechas
más recientes. Ellos fueron Wbaldino Acosta, que asumió
con 64; Eloy P. Camus, con 70 y Alfredo Avelín, con 72.

LA EDAD DE LOS
GOBERNADORES
El más joven asumió 
con 24 años y el más 
veterano con 72

Un trabajo de Juan Carlos Bataller

l Salvador María del Carril -24
l José Ignacio De la Roza -26
l Anacleto Gil -28
l Carlos Doncel -32 
l Federico Cantoni -33
l Nazario Benavidez -33
l José María del Carril -33
l Aldo Cantoni.-34
l Agustín Gómez -34
l Timoteo Maradona -34
l Martín Yanzón  35
l Hermógenes Ruiz 35
l Francisco Diaz – .
La primera 35 y la segunda- 42
l Vicente Celestino Mallea-35
l Manuel José Gómez Rufino.-37
l Jorge Escobar-38
l Americo García-39
l Rinaldo Viviani.39
l Alejandro Emilio Albarracín .41
l Anacleto -41
l Mariano Mendizábal42

l Leopoldo Bravo-44
l Sergio Uñac – asumió con 45
años su primer mandato y con 49
el segundo.
l Camilo Rojo – 45
l José Antonio Virasoro – 45
l Carlos Sarmiento – 46
l Juan Carlos Rojas - 47
l Carlos Gómez Centurión - llegó
con 47 años y cuando fue electo
tenía 63.
l Ruperto Godoy -49
l Manuel Moreno – 49
l Amable Jones – 50
l Domingo Faustino 
Sarmiento – 50
l Antonino Aberastain – 50
l Zacarías Yanzi - 51
l Saturnino Sarassa – 51
l Santiago Lloveras – 53
l Valentín Videla 53
l José Luis Gioja – asumió el pri-

mer mandato con 54, el segundo
con 58 y el tercero con 62.
l Enrique Godoy – 54
l Juan Maurin – 54
l Manuel José Godoy – 60
l José Ignacio de Maradona – 62
l Wbaldino Acosta – 64
l Eloy P. Camus - 70
l Alfredo Avelín – 72

UNO POR UNO

Salvador María del Carri

Alfredo Avelín

Sergio UñacJosé Luis Gioja

Francisco Narciso Laprida

Eloy P. Camus

“Un dato que 
pocos conocen:
Francisco Narciso 
de Laprida tenía 29

años cuando 
presidió el 
Congreso de 
Tucumán”.
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Un ladrón 
de 81 años
MINISTERIO PUBLICO FISCALSistema Especial de Fla-
granciaINFORMA ( 28/04/2020):

Calificación legal provisoria: Robo agravado por ser
sobre un vehículo dejado en la vía publica en concurso
con infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio
decretado (atrs. 167 inc. 4° en función del art. 163 inc. 6° y
Arts. 205,239 del Código Penal).-B) Aprehendido:PEREZ
DALMONEGO, AXEL DANIEL AGUSTIN, D.N.I. N°
43.376.186 de 19 años de edad, Argentino, soltero, domi-
ciliado en calle T. Sanchez de Benavidez 1279 (este) Capi-
tal; y de  DALMONEGO MERCADO, TITO DNI. N°
6.765.143, de 81 años de edad, Argentino, Casado con
domicilio en calle Saturnino Sarassa 763 (este), Capital.D) 

Relato del Hecho: En el día de la fecha, alrededor de las
21:30 hs aproximadamente, en momentos que personal de
comisaria 3° se encontraba realizando recorrida de pre-
vención y seguridad, son comisionados por el comando
central a la puerta del Hospital Rawson a raíz de un lla-
mado al 911 en virtud un posible ilícito.
Al llegar al lugar, personal policial es entrevistado por un
sujeto masculino quien manifiesta ser la persona que efec-
tuó el llamado al 911, ya que le habían sustraído un ciclo-
motor marca Zanella ZB 110, dominio AD76DQP de color
azul oscuro, que había dejado estacionado en la puerta
del ingreso a la farmacia de dicho Nosocomio con traba de
manubrio sin candado.  

Explicando a los uniformados, que hacia al rededor de 30
minutos aproximadamente, había arribado al lugar para
buscar unos medicamentos, cuando al salir se encuentra
con la desagradable sorpresa de que su rodado no se en-
contraba, por lo que comienza a preguntar a las personas
que allí se encontraban si habían visto a alguien llevarse
una moto del lugar, a lo que una señora le responde que
si, que vio a un joven junto a un señor mayor de edad, reti-
rarse del lugar con una moto caminando por Av. Rawson
hacia el Sur.

Por lo que inmediatamente, personal policial sale en bús-
queda de los malhechores, encontrando a los pocos me-
tros, mas precisamente, en Av. Rawson antes de Brasil a
dos sujetos (un joven y un Sr. mayor de edad) intentando
dar arranque a un ciclomotor de similares características a
las descritas por la victima, quienes al ver personal policial
intenta darse a la fuga, siendo inmediatamente frustrada
por personal policial, quien procede a entrevistar a los su-

jetos, requiriendo documentación de la misma, sin poder
exhibir documento alguno, como así tampoco justificativo
sobre su procedencia.
Por lo que inmediatamente se procede a su detención,
siendo e individualizados como Perez Dalmonego, Axel y
Dalmonego Mercado Tito.Finalmente tras la aprehensión
de ambos sujetos, se da inicio al procedimiento especial
de Flagrancia, por el delito de robo agravado por ser sobre
un vehículo dejado en vía publica en concurso con  infrac-
ción a los arts. 205 y 239 del CP.    

Funcionarios Judiciales Intervinientes:Dr. Fabricio Me-
dicci (Fiscal Coordinador). Dr. Adrian Riberos (Unidad Fis-
cal de Flagrancia N° 3). y Dr. Alejandro Solera (Ayte.
Fiscal).F) Dependencia Policial Preventora: Comisaria 3°
Capital,  donde se instruye el legajo N° 23/20).-G) Otros 

Datos Adicionales Relevantes:
1°) Hora del Hecho y Aprehensión  : 21:30 hs. aprox. 2°)
Comunicación al Ayte. Fiscal: 22,00 hs. aprox.3°) Hora de
arribo Ayte Fiscal 22:30 hs. aprox.
4°) Secuestro: Una motocicleta marca Zanella ZB 110, do-
minio AD76DQP de color azul oscuro, Un casco de color
rojo marca Drive sin visera, un plástico delantero del ciclo-
motor, un destornillador plano de color verde de unos 10
cm. de largo, una remera manga cortas de color gris, un
suéter de color gris con negro.

Fotos proporcionadas por el sitio de Flagrancia
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Por el Dr. Gustavo Alcalá

S e trata de un fármaco endovenoso denominado
remdesivir, desarrollado hace una década y que
se utilizó por primera vez en humanos el año pa-

sado durante el brote de ébola en Africa.

Un estudio con rigor científico, con un número suficiente
de pacientes comparado con placebo en 70 hospitales
en todo el mundo, acaba de demostrar su utilidad evi-
tando que el virus se multiplique.

El primer voluntario fue un norteamericano repatriado
en febrero desde Yokohama del crucero Diamond Prin-
cess.

Muy importante en una pandemia: liberar camas de
unidades de cuidados intensivos
Los resultados preliminares dados a conocer dan
cuenta en poco más de 1000 pacientes de un 30% de
reducción en los días de internación debido a la mejoría
clínica que pasaron de 15 a 11 cuando se utilizó remde-
sivir.

Estudios adicionales podrán aclarar si la tendencia en la
reducción de la mortalidad observada es significativa
clínicamente.

Servirá como base para formar parte de una combina-
ción de fármacos contra este coronavirus y de modelo
para mejores antivirales

Accesibilidad y distribución

E l fabricante informó de un estudio que llevó a
cabo y demostró similares resultados con 5 o con
10 días de tratamiento en pacientes internados

por coronavirus 19
Una publicación reciente, antes de que se probara que
es un arma terapéutica efectiva, estimó que el precio
del esquema más breve  es de 5 dólares (considerando
impuestos y un margen de ganancia lógico) ¿Qué pre-
cio alcanzará con la demanda global en medio de la
pandemia?

¿A qué velocidad podrá fabricarse considerando la de-
manda global?.

La empresa Gilead, que tiene la patente y el monopolio
de fabricación hasta 2035, informó que tendrá disponi-
bles 140000 tratamientos a finales de mayo y medio mi-
llón para octubre.

PRIMER SUSPIRO DE ALIVIO: COVID 19 
SI ES VULNERABLE A UN TIPO DE MEDICACIÓN
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Francisco y su esposa Haidee

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Las comidas se han 
convertido en las 

principales protagonistas”

Resumiendo un poco mi vida en cuarentena te cuento
que al estar incluido en el grupo de riesgo me he que-
dado en casa junto con mi esposa Haidee desde el

principio. 
Los primeros días fue todo novedad, el hecho de no ir a tra-
bajar, el tener tiempo libre, mucho tiempo libre, era raro, no
del todo malo porque un descanso -aunque sea obligado-
no viene mal, teniendo en cuenta que junto con mi esposa y
mi hijo Daniel llevamos adelante tres empresas, con los
consiguientes problemas inherentes a ellas que hay que re-
solver diariamente. 
Así las cosas, a lo largo de la cuarentena hemos notado
que se nos han ido corriendo los horarios. Cuando antes
me despertaba (solo) alrededor de las 7 am para arrancar el
día, poco a poco ese horario se fue atrasando, como si nos
hubiera ido cambiando el reloj biológico. 
Las comidas se han convertido en -te diría- las principales
protagonistas de la cuarentena. ¿Que vamos a comer? ¿To-

mamos mate? ¿Lavar los platos? Nunca antes fueron la
principal ocupación del día, hoy lo son. 
Paso las jornadas atento a las noticias, que llegan por todos
los medios, TV, WhatsApp, teléfono, etc. Tengo los mismos
problemas que todos los empresarios que no pueden pagar
sueldos, impuestos, alquileres, proveedores y otros gastos.
Eso conlleva un gran estrés y preocupación, más que nada
por las familias que dependen de nosotros. 
Tratamos con mi familia de no bajar los brazos y seguir ade-
lante, trabajando desde casa en lo que sea posible y espe-
rando con ansias el final de la cuarentena para, por fin,
poder salir de casa y retomar las actividades normales.  

FRANCISCO FORNÉS

Jueves 30 de abril de 202012

https://sanjuanalmundo.com/radio/?v=http%3A%2F%2Fsanjuanalmundo.com%2F
https://sanjuanalmundo.com/


FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

José Enrique Peláez Gálvez.
Sus restos fueron sepultados
hoy a las 10:30hs. en el ce-
menterio Parque San José

Eduardo Arcadio Giménez
Sus restos serán sepultados
mañana, en horario a confir-
mar, en el cementerio de Raw-
son.

Víctor Manuel Salinas
Sus restos serán sepultados
mañana a las 10 hs., en el ce-
menterio de Rawson.

Jueves 30 de abril de 2020

Título original: Pulp Fiction
Género: Thriller | Drama  Origen: EE.UU. - 1994
Duración: 154 min.
Dirección: Quentin Tarantino 
Elenco: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma
Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel

Si alguien no conocía aún al director Quentin Ta-
rantino—que ya había triunfado en festivales
como el de Toronto con su primer filme, Perros de
la calle (1992)—, Tiempos violentos (1994), o Pulp
fiction (como se llama originalmente), fue el gran
salto que lo llevó a brillar en todo el mundo.
Aquí, la ironía y la violencia fueron llevados a su
máxima expresión por el cineasta, quien construyó
una tropa de personajes de antología con la ayuda
de actores como John Travolta, Uma Thurman,
Samuel L. Jackson y Bruce Willis.
La cinta presenta varias historias paralelas que en
algún punto se encuentran. Un collage de críme-
nes y de situaciones entre hilarantes y descabe-
lladas que hacen de este filme uno de los mejores
de los 90, uno de los más recordados de la década
al menos.
No por nada ganó la Palma de Oro en Cannes y
el Oscar al mejor guión original.

Tiempos Violentos

Calificación: 9

Intervalos nubosos
con vientos leves
del Sureste

MÁXIMA

VIERNES 1

22°
MÍNIMA
12°

Despejado con
vientos suaves
del Sur

MÁXIMA

SÁBADO 2

24°
MÍNIMA
9°

Despejado con
vientos moderados
del Sureste

MÁXIMA

DOMINGO 3

23°
MÍNIMA
10°

PRONÓSTICO
EXTENDIDO
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CUMPLEAÑOS

Sergio Minin
(1/5)

Carlos Zeballos
(1/5)

Jorge Manrique
(1/5)

Carlos Antonio
Scellato (2/5)

Horacio Godoy
(2/5)

María Luisa Croce
de Aranda (2/5)

Ana Estela 
Ventura (1/5)

Germán 
Trentacoste (1/5)

Juan Enrique 
Marcet (1/5)

Carolina Peralta
(3/5)

Laila Atencio
(2/5)

Analía Heredia
(3/5)

José Capriotti
(1/5)

Andrés Reinoso
Romarión (3/5)

Yanina
Pastén (3/5)

Mónica Alejandra
Porres (3/5)

Rogelio 
Fernández (3/5)

Daniel Aramburu
(3/5)

Noelia Yanina 
Perera (3/5)

María Luisa Landini
(3/5)

Cristian Andino
(2/5)

► CUMPLEN 
AÑOS MAÑANA

Sergio Minin
Carlos Zeballos: tesorero
de Diario de Cuyo
Jorge Heriberto Manri-
que: chofer en Autotrans-
portes San Juan
Ana Estela Ventura: abo-
gada
Germán Trentacoste: mé-
dico
Juan Enrique Marcet: in-
geniero, ex decano de In-
geniería, director de la
Escuela de Caminos de
Montaña
Francisco Peláez
Enrique Felipe Sisterna:
empresario
María Pérez
María Gabriela Najera
Gabriel Bairaclioti: profe-
sor de Educación Física y
guardavidas
Gustavo Doblas
Adriana Sánchez: perio-
dista
Gustavo Andrés Páez
Federico Roitman
Juan Victoria
Pablo Sánchez
Rubén López
José Antonio Capriotti:
ingeniero
Noemí Cristina Mora
Milagros Virginia Torres
Laly Majsun Gómez

► CUMPLEN AÑOS 
EL SÁBADO 2

Carlos Antonio Scellato
María Luisa Croce de
Aranda
Cristian Andino: inten-
dente de San Martín, con-
tador público
Elena Ejarque de Figue-
roa
Elsa Mafalda Herrera de
Malaisi
Nena Martínez
Horacio Duilio Godoy
Ester Ramona Ledesma 

María Leticia Aguilera
Suárez
Nicolás Don
Ivanna Beatriz Muro
Nancy Vargas de Sán-
chez
Francisco José Marín
Laila Atencio
Omar Ontiveros: profesor
de Ciencias Sociales
Mila Ruiz
Laila Atencio
Fernanda Acosta
Roberto Juan Grossi: mé-
dico

► CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO 3

Andrés Reinoso Roma-
rión
Yanina Pastén: decora-
dora de eventos
Mónica Alejandra Porres:
psicóloga
Rogelio Fernández: Pro-
pietario de Relojería Tic
Tac
Daniel Aramburu: docente
Noelia Yanina Perera: pro-
fesora de inglés
María Luisa Landini: in-
vestigadora universitaria
Josefina Tanten de Oro:
representante legal de Co-
legio San Bernardo
Nancy Mariela Lucero
Julio César Polito
Romina Liliana Vera
Luciano Follin
Renata Magrín
María Sáenz de Regadera
Federico Andrés Villa-
rroel Etchart
Luciana Andreussi
Mara Agustina Casáis
Mariana Dávoli
Analía Heredia: profesora
de Ciencias de la Compu-
tación
Pablo Peña: arquitecto
Patricio Javier Molini
Valeria Gili Diez
Carolina Peralta Versino:
cosmetóloga, masotera-
peuta y esteticista




