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1La uruguaya Carmela
Hontou llegó de Es-
paña (antes había es-

tado en Milán y había tenido
fiebre de 41 grados) y parti-
cipó de una fiesta de casa-
miento el 7 de marzo donde
había 600 personas sem-
brando el coronavirus en
Uruguay. Al menos 44 per-
sonas que asistieron al ca-
samiento padecen la
enfermedad. La conocida di-
señadora de modas fue de-
nunciada penalmente. 

2 El joven Luca Sin-
german, de 22 años,
viajó el 19 de marzo

en Buquebus, el servicio de
ferry entre Uruguay y Argen-
tina, durante uno de los via-
jes de repatriación de
argentinos en el exterior, e
informó a la tripulación que
había dado positivo en la
prueba de coronavirus des-
pués de llegar de Europa.
Así, obligó a hacer cuaren-
tena a 400 personas. La
ciudad de Buenos Aires lo
demandó por 750.000 dóla-
res, el costo del operativo
de trasladar, testear y poner
en cuarentena a todos los
pasajeros. 

3 El galán Danilo H.
de la localidad de
Selva, provincia de

Santiago del Estero, man-
tuvo un fogoso encuen-
tro con una amiga casada
de la ciudad de Córdoba, re-
cién llegada de España y a
la que poco después le fue
diagnosticado COVID-19. A
los pocos días participó de
una fiesta de 50 personas
en el pueblo de Ceres, pro-
vincia argentina de Santa
Fe, que determinó que las
poblaciones de las dos loca-
lidades se mantengan en
cuarentena. 

3 CASOS DEL QUE
TODOS HABLARON
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Esto pasó en el mundo

UNA 
MEDIDA MUY
POLÉMICA 
EN CHILE
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió
el proyecto de ley e incluye también a condenados por
crímenes de lesa humanidad. El beneficio sería exten-
sible a todo reo, condenado por cualquier delito, mayor
a 75 años, enfermo terminal, y que haya cumplido más
de la mitad de su condena en la cárcel.“Lo que yo
creo es que una persona que está condenada por
crímenes de derechos humanos o crímenes de
cualquier naturaleza, que se está muriendo, debié-
semos darle el beneficio”, argumentó Piñera.

MÁS DE 10.000
MUERTOS POR
CORONAVIRUS
EN ESTADOS
UNIDOS
La cifra se desprende del sitio web de la universidad
Johns Hopkins. El país registra la tercer mayor canti-
dad de decesos en todo el mundo, sólo por detrás de
Italia y España. En tanto, Nueva York extendió la cua-
rentena hasta el 29 de abril al superar los 4.700 falleci-
mientos y 130 mil contagios. 

EL PRECIO DEL
PETRÓLEO EN
CAÍDA LIBRE
La semana pasada, tanto
Donald Trump como Vla-
dimir Putin dieron a en-
tender que Arabia Saudita y Rusia estaban cerca de
llegar a un acuerdo para reducir la producción petrolera
y terminar con la guerra de precios aunque los detalles
sobre cómo repartir los recortes seguían sin estar cla-
ros. La Organización de Países Exportadores de Petró-
leo y sus aliados liderados por Rusia, postergaron su
reunión para este jueves ya que, según afirman desde
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la entidad, esperan la colaboración de EEUU para re-
cortar la producción.

EN NUEVA YORK 
COLAPSAN 
LAS MORGUES
Nueva York es el epicentro
de Estados Unidos en
donde más afectó el coronavirus y el gobernador Andrew
Cuomo, reconoció que “es un enemigo que subestima-
mos desde el primer día” y anunció que le pedirá más
ayuda al presidente Donald Trump, el mismo día que la
cifra nacional de muertos superó los 10.000 de los cuales
3.048 fueron en ese estado.
Un problema grave es el colapso de las morgues. Desde
hace unos días se ven camiones frigoríficos en las calles,
en general frente a los hospitales. Allí se están guardando
los cuerpos de los miles de fallecidos nuevos.

POR PRIMERA
VEZ, CHINA NO
REGISTRA
MUERTOS POR
CORONAVIRUS
China anunció que no re-
gistró ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24
horas por primera vez desde que comenzó a publicar
estadísticas sobre el virus surgido en el país hace más
de cuatro meses. Y sólo quedan 211 pacientes infecta-
dos en estado grave, la mayoría -181- en la provincia de
Hubei, donde comenzó la pandemia.Las últimas restric-

Chistes de la Web
Cariño. ¿Qué me vas a regalar por nuestro ani-
versario de boda?
Ves aquel coche de allí.
¡¡¡Siiii!!!
Pues una aspiradora del mismo color.

Divorciados pero en familia
Demi Moore y Bruce Willis están pa-
sando juntos la cuarentena por la pande-
mia del coronavirus , acompañados de
sus tres hijas . Pasaron más de 20 años
desde su divorcio, y tal como ambos han
contado en distintas entrevistas, tienen
una muy buena relación de amistad. Esto
queda demostrado en el hecho de que la
actual esposa de Willis, Emma Heming, y
sus dos hijas , también están en la misma
casa transitando los días de aislamiento .
Fue Tallulah Willis quien compartió en las
últimas horas una postal familiar, donde se
todos están vestidos con un pijama a
rayas: su madre, su padre, y su hermana
Scout posan sonrientes para la cámara; y
en el fondo aparece el novio de Tallulah, el
director de cine Dillon Buss.

ciones a los viajes y movimientos que aún rigen en
Wuhan serán levantadas este miércoles, luego de que
se hiciera lo propio en el resto de la provincia de Hubei
hace dos semanas tras dos meses de cuaren

EL SEGUNDO DE
BOLSONARO LO
ACUSA DE
CONSPIRAR
CONTRA EL 
GABINETE
El presidente de la Cámara de  Diputados de Brasil, Ro-
drigo Maia, segundo en la línea de sucesión presidencial,
acusó hoy al mandatario Jair Bolsonaro de usar una es-
tructura paralela para tratar de descalificar a quienes
considera sus enemigos.
Maia hizo el comentario en el marco de la arenga que el
jefe de Estado hizo sostenidamente en las últimas sema-
nas, donde manifestó de diversas formas su disconformi-
dad con medidas de aislamiento para frenar la
propagación del coronavirus que en Brasil recomiendan
entidades médicas, científicas y los propios gobernado-
res. Maia se refirió al rumor que sacudió ayer a Brasil
sobre la posible dimisión del ministro de Salud, Luiz Man-
detta, por el embate de Bolsonaro que sigue prefiriendo
que la gente salga a trabajar en vez de mantener el aisla-
miento para frenar la propagación del Covid-19 .
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Esto pasó en la Argentina

OTRAS 
PROVINCIAS
CON USO DE
MASCARILLA
OBLIGATORIO
Se trata de La Rioja y Jujuy.La primera en obligar a su
población a usar barbijo en medio de la pandemia
fue Catamarca, una de las tres provincias que, junto
con Chubut y Formosa, no registran casos positivos de
Covid-19. Mientras que, en Jujuy se difundió la medida
ahora pero la obligatoriedad comenzará a regir desde
el próximo 10 de abril y el incumplimiento será penado
con una multa de $1.000. 

EL ESCÁNDALO
DE LA 
COMPRA DE
MERCADERÍA
Impericia? ¿Corrupción? Las compras del ministro de
Desarrollo Social se han transformado en el tema polí-
tico de la semana. El ministro Daniel Arroyo, señaló
que se decidió avanzar con la adquisición de mercade-

ría porque se está “en emergencia”. “Hemos hecho
una compra extraordinaria de alimentos porque au-
mentó de 8 millones de personas a 11 las que re-
quieren asistencia alimentaria en el país”, expresó.
Luego y tras las denuncias que surge como "primer re-
sultado de la investigación que se inició el lunes "el mi-
nistro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, exigió la
renuncia al secretario de Articulación de Políticas So-
ciales, Gonzalo Calvo, quien autorizó compras de azú-
car y aceite a valores por encima de los "precios
testigo" fijados por la Sigen, se informó oficialmente.

EL HOSPITAL
GUTIÉRREZ
USARÁ LOS 
DOLARES DE
LOS BOLSOS DE
JOSÉ LÓPEZ 
El dinero será destinado a la compra de insumos y
aparatología y a investigación contra la pandemia del
coronavirus. Fuentes judiciales informaron que la deci-
sión la tomó el Tribunal Oral Federal 1 a pedido del
hospital. La misma medida había tomado la semana
pasada para con el Hospital de Niños Juan Pedro Ga-
rrahan, que recibió 1.275.700 pesos y 1.988.139 dóla-
res para la compra de diversos elementos.

UN
INTENDENTE
ALIENTA A
COMER ARROZ
CON GORGOJOS
En Selva, un municipio de Santiago del Estero, el mu-
nicipio repartió bolsones de alimentos. Una beneficiaria
de esa ayuda social recibió un paquete de arroz con
gorgojos y envió un video de la prueba al referente ve-
cinal hasta que llegó al intendenteEnrique Bertolino.
El jefe comunal culpó al Gobierno provincial y además
se quejó de que mostraran las imágenes. “No me pa-
rece que sea mejor mostrar esas imágenes, me parece
que hay que tener una onda más positiva. Es el único
de mil que se repartieron en dos entregas”, aseguró.
Y afirmó que quienes recibieran los paquetes los po-
dían consumir igual porque “los gorgojos tienen mu-
chas proteínas, o sea que mal no les va a hacer”.”El
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que no lo consuma decile que lo devuelva y vas a ver
que a alguno no le va a importar, les hace bien para el
cáncer”, agregó.

COMO CAYÓ LA
LIBERTAD DE
BOUDOU
La libertad la decidió  de-
cidió el Tribunal Oral Fe-
deral 4, que dictó la
condena por el caso Ciccone. El Servicio Penitenciario
Federal trasladará al ex presidente a su departamento
para que siga cumpliendo la condena.El 27 de marzo el
mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcela-
ción que habí a hecho su defensa, justificada en el riesgo
de contraer coronavirus durante su detención en el Penal
de Ezeiza. El Servicio Penitenciario Federal no había in-
cluido al ex funcionario kirchnerista entre los presos con-
siderados en riesgo. 

EL 57% DE LAS
EMPRESAS EN
LA ARGENTINA
DESARROLLÓ
PLAN DE 
CONTINGENCIA 
El 57% de las empresas del país introdujeron reformas

en sus formas de trabajar para gestionar los efectos
que la pandemia produce en su actividad y el 23% lo
está preparando según una encuesta de Mercer.
“Es importante mirar la reconversión desde la pers-
pectiva de los costos, donde es altamente probable
que las compañías tengan que tomar decisiones de
ajuste respecto de costos de la fuerza laboral; y tam-
bién desde el punto de vista de los ingresos, donde lo
crucial será la adaptación a la demanda y la reconver-
sión de la fuerza de trabajo para tomar ventaja rápida-
mente de las nuevas oportunidades que generará el
cambio de escenario”, agregó Ivana Thornton, direc-
tora de Career de Mercer.

MÉDICO 
DISCRIMINADO
POR VECINOS:
NO QUIEREN
QUE ATIENDA A
EMBARAZADAS
Leandro Goñi es médico obstetra y ginecólogo desde
hace 35 años, y jefe de guardia del hospital Vélez Sars-
field, donde asiste una vez a la semana. Y si bien tomó
las medidas necesarias para prevenir la aglomeración
de pacientes en su consultorio de Recoleta, los vecinos
le pidieron que deje de atender a las embarazadas y
amenazaron con denunciarlo.
El caso de Goñi se suma al de la doctora de Belgrano o
el farmacéutico de Santa Fe, a quienes los vecinos les
pegaron carteles para que se fueran de sus edificios por
miedo a que provocaran un efecto contagio.

Sin clases
El Ministro de Educación
de la Nación, Nicolás
Trotta, reiteró hoy que “no
es momento de volver físi-
camente a la escuela pero
sí de seguir educando a la
distancia” y reafirmó que la
prioridad sigue siendo el
cuidado de la salud en el
marco de la pandemia
Covid-19.
De esta forma, volvió a dar
por sentado el hecho de
que, una vez finalizada
esta etapa de aislamiento
social, preventivo y obliga-
torio fijado por el Gobierno
hasta el próximo domingo
inclusive, no se dispondrá
el regreso a las aulas.



LOs 
cOMERcIaNTEs 
gaRaNTIzaN 
EL sUELdO dE
MaRzO, pERO 
TIENEN dUdas
sObRE abRIL
Lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de
San Juan, Hermes Rodríguez (foto), quien remarcó que
desde el sector buscan alternativas en créditos accesi-
bles y un alivio en el pago de impuestos y servicios. Ro-
dríguez señaló que dado que es una situación inédita,
se comprometieron a no despedir empleados y con las
reservas que teníamos estamos pagando marzo. El
mayor problema, es lo que viene”, concluyó. 

cOMIENza La
ENTREga dEL 
MódULO aLI-
MENTaRIO dE 
EMERgENcIa
pOR dOMIcILIO
De alrededor de 50.000 inscripciones, 31.101 personas
quedaron seleccionadas y recibirán el beneficio en su
domicilio. El Módulo Alimentario de Emergencia es una
respuesta de la provincia para aquellas personas que
no tienen ningún beneficio ni de privados. Los benefi-
ciarios recibirán dos módulos, uno de alimentos que
consta de 11 elementos y uno de limpieza

Ya sE 
vacUNaRON
Más dE 24 MIL
pERsONas
La Jefe de Inmunizacio-
nes Marita Sosa Yang,
informó que en la primera semana se vacunó dos
grupos de población: personal de Salud y mayores
de 65 años. Son más de 24 mil personas las que lo
hicieron en el operativo que se realiza casa por
casa en el que se inmuniza contra la gripe.

6 Martes 7 de abril 2020

Esto pasó en San Juan

La MINERía 
RETOMa 
paRcIaLMENTE
La acTIvIdad
Esta semana comenzó el retorno de los operarios a
los campamentos de alta montaña. Iván Malla, secre-
tario general de AOMA, dijo que no hay una fecha es-
tipulada para que la producción minera se desarrolle
con todo el personal a pleno. El regreso de la explo-
tación minera se dará cumpliendo algunos otros pro-
tocolos sanitarios. Entre ellos que el viaje hasta el
campamento minero se hará con distanciamiento so-
cial, esto quiere decir que los colectivos irán al 50%
de su capacidad.También se dispuso que los turnos
en alta montaña sean 14 días trabajando y 14 días de
descanso, cumpliendo así con la cuarentena reco-
mendada para combatir el coronavirus.

EL HUMOR EN INTERNET
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Al ser consultadas Sosa Yang, sobre la vacunación
de menores de 2 años y personas con patologías
crónicas o inmunodeprimidos, no dio una fecha
estimada y recomendó a quienes no estaban en el
domicilio cuando fue el personal de salud, avisar
para que se organice otra visita.

SIGUE 
HABIENDO
SÓLO UN CASO
EN SAN JUAN
Epidemiología informó
sobre los casos sospe-
chosos bajo protocolo sanitario por el COVID 19.
Hasta las 10.30hs, del día 7 de abril hay un caso
positivo de coronavirus, son 19 los casos sospe-
chosos, se descartaron 10 por resultados negati-
vos de laboratorio –cinco fueron realizados en el
Hospital Rawson y cinco en el Malbrán- , conti-
núan 260  pacientes aislados y 1.526 ya cumplie-
ron con el aislamiento.

FALLECIÓ UN
SANJUANINO
RADICADO EN
EEUU
Evelio Valdeón tenía 73
años y estaba radicado
en Estados Unidos. El 5 de abril falleció de un paro

cardiaco producto de una neumonía que tuvo
a raíz de haberse contagiado el coronavirus. 
Valdeón vivía junto a su familia en Nueva Jer-
sey  y los primeros síntomas los tuvo el pa-
sado 21 de marzo. Al principio tenía dolor de
cuerpo y fiebre, después desarrolló insufi-
ciencia respiratoria y tuvieron que internarlo.
El club Sportivo Juventud Unida de Pocito pu-
blicó un mensaje en honor a “quien supo de-
fender los colores de nuestra institución”.

SE INCENDIÓ
EL CANAL 
DEL EMILIO
Un incendio arrasó
con Canal 13 de Cau-
cete y provocó gran-
des pérdidas. El propietario del lugar es el
exintendente caucetero, Emilio Mendoza.
Al parecer, fue un cable el que produjo un in-
cendio cuando no había personal en las insta-
laciones ubicadas en calle Aberastain y
Coronel Dupy.

Un cortocircuito habría iniciado el siniestro en
la sala de transmisión y las llamas se propaga-
ron rápidamente. Los equipos electrónicos,
valuados en unos 5 millones de pesos, ardie-
ron por completo. El fuego fue sofocado por
el Destacamento de Bomberos de la Policía
de San Juan.

Empieza 
a verse 
gente con 
barbijos 
en las calles 
sanjuaninas
Ya hay provincias que
obligan a quienes tran-
sitan en las calles utili-
cen máscaras o
barbijos. En San Juan
se está analizando el
tema pero ya se puede
ver en la ciudad que
hay gente que los utiliza
si bien están lejos de
ser mayoría.



8 Martes 7 de abril 2020

S i señores. Mete miedo. No ella sino la es-
pera de la noticia que nos dará. Todos ro-
gamos que no diga que aumentaron los
casos  o que hubo un fallecido.

Generalmente  sus palabras nos tranquilizan. Las
cosas andan bastante bien en San Juan. Y los cen-
tenares de miles que la escuchamos a través de la
radio y la televisión, creemos en lo que nos dice.

Desconocida para el gran público, Mónica Jofré
siempre intentó mantener su bajo perfil. Hasta antes
de conocerse que el coronovirus había llegado a la
Argentina, era una “figurita difícil” para conseguir
entrevistas. Sin embargo, hoy se convirtió en la
principal comunicadora del Gobierno de la provincia
en relación a la pandemia y todas las mañanas y en
los atardeceres, con un lenguaje claro, simple, con
suma paciencia y calidez, da el parte diario y res-
ponde cada una de las inquietudes de los medios
de comunicación.

En las primeras jornadas se notaba nerviosa. Hacía
girar casi sin parar una lapicera que sostenía entre
sus manos. El miércoles pasado, luego de casi dos
semanas de comunicación diaria, hasta pidió con
soltura que la cámara enfocara un gráfico que com-
paraba la curva de transmisión del virus en Italia,
España y Argentina.Hace una semana, su voz que-
brada y sus lágrimas contenidas al hablar de los
muertos que podría ocasionar el virus en San Juan
sin que las familias pudieran darles el último adiós,
conmovió a todos quienes la escuchaban.

sss

Mónica Jofré, la jefa de Epidemiología del Ministerio
de Salud Pública de la provincia, se recibió de mé-

dica cirujana en la Universidad Nacional de Cór-
doba. De regreso a San Juan, rindió para ingresar
a la residencia de Clínica Médica del Hospital Raw-
son, donde estuvo entre 1992 y 1995.

Posteriormente rindió en la UBA para hacer la es-
pecialización en Infectología y también ingresó
como “fellow” -médico que ya ha completado su re-
sidencia pero que realiza una práctica para espe-
cializarse dentro de la medicina- en el Hospital
Italiano de Buenos Aires, donde permaneció hasta
1999. A su vuelta, ingresó al Hospital Marcial Qui-
roga, donde coordinó el Comité de Infecciones, y
luego le ofrecieron ir al nivel central en Epidemiolo-
gía. También trabajo en la parte privada y desarro-
lló trabajos de investigación en el campo de la
salud.

sss

“Vivo esta situación intensamente. Mi padre falleció
hace 5 años. No se puede no tomar conciencia ni
desconocer lo que se siente. Estas cosas me movi-
lizan mucho”, expresa dejando aflorar su lado más
humano. Y se vuelve alguien cercano para todos.

NOTA DE TAPA

LA MUJER 
QUE ESPERAMOS 

CON MIEDO

MÓNICA JOFRÉ



ESCUCHÁ LOS MEJORES RECITALES 
DE ARTISTAS SANJUANINOS

L a prioridad número uno es el pago de los sa-
larios y el mantenimiento de los empleos. Lo
dicen los empresarios. Lo dicen los trabaja-
dores. Y lo dicen los funcionarios

Comerciantes y empresarios Pymes y Minipymes en-
frentan problemas comunes: el freno de la actividad
económica generada por la cuarentena los ha llevado
a situaciones de quebranto por no poder afrontar sus
compromisos, que van Desde el pago de alquileres, a
deudas con proveedores,salarios, servicios  e im-
puestos. Además todos ven con preocupación el
quiebre de la cadena de pagos.

sss

Desde los gremios que defienden a trabajadores pri-
vados ya no discuten salarios.Buscan evitar despidos
y que no sea aprovechada esta situación por algunos
empresarios que siempre buscan sacar partido. 
Por lo pronto todos recurren al Estado en búsqueda
de una solución ante el parate de la economía. Ahora
bien, ¿Tiene el Estado fondos suficientes?
Dinero genuino no hay. El Estado Nacional pos-
tergó por Decreto para el 2021 el pago de hasta
8.400 millones de dólares de deuda emitida bajo ley
local, lo que significa un default técnico y apura un
plan de asistencias a las empresas para salvar las
minipymes, que son las más afectadas tanto en el
sector comercio como en el productivo. A su vez ya
se aprobaron más de 6 millones de solicitudes para el
bono de los 10 mil pesos. ¿Cómo lo hace? Emi-
tiendo.

sss

La recaudación en Marzo cayó pero el Banco Central
puso en circulación 596.962 millones de pesos con el

objetivo de inyectar liquidez en las entidades banca-
rias para forzarlas a que den ese dinero a pymes con
créditos a tasas del 24%. 
En la provincia la situación es menos grave. Producto
de muchos años con equilibrio fiscal se generó el
fondo anticíclico para los momentos de crisis. Y están
estudiando usarlo. Pero tanto el gobernador como la
ministra de Hacienda saben que esto es sólo un pa-
liativo. Y que San Juan debe comenzar a ponerse
nuevamente en funcionamiento.

sss

El gobernador Sergio Uñac, se reunió esta semana
con los representantes de las diversas cámaras bus-
cando garantizar que accedan a financiamiento ban-
cario y prometiendo agilizar los trámites para que les
llegue la ayuda que el Gobierno Nacional ha prome-
tido: reducción de cargas patronales y el Repro, cuya
reglamentación se está trabajando. Además espera
que cuando la minería comience a funcionar muchas
pymes comiencen a facturar. 
Pero también es consciente de que cuando comience
a expandirse el virus muchos gremios pedirán parar y
resguardar la salud de los trabajadores. Por eso
busca que se celebren acuerdos intersectoriales y se
dejen de lado diferencias que vienen de años. ¿Se
podrá? No hay otra alternativa. O muchos no pa-
sarán la pandemia del coronavirus.
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En búsqueda 
de acuerdos

Por Mariano Bataller

S i te gusta escuchar a nuestros músicos, te invitamos a entrar al portal
San Juan al mundo de la Fundación Bataller. Allí encontrarán centena-
res de canciones interpretadas en diferentes recitales por artistas de la

talla de Mingues Barboza, Claudia Pirán, Inti Huama. Claudio Rojas, Javier
Acuña, Giselle Aldeco, Susana Castro, Piyama, Lechuga García y otros
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El peso de las imágenes

Un buque de tres cuadras de largo en Nueva York
La foto fue un mensaje brutal para la ciudad más importante del mundo. El buque hospital USNS Comfort, el sexto más
grande del mundollegó este lunes al muelle 90 de Nueva York para aliviar el sistema hospitalario de la ciudad, donde
hay ya casi 60.000 casos de Covid-19 confirmados y se superan los mil fallecidos. El buque tiene una capacidad de
1.000 camas, 12 salas de operación y una morgue, entre otros compartimentos. No recibirá pacientes contagiados por
el brote de coronavirus, sino que servirá como un hospital para enfermos con otras patologías o con operaciones pen-
dientes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acudió al muelle para recibir a la embarcación: “Necesitábamos este
impulso, necesitábamos esta esperanza creada por nuestros hermanos y hermanas de la Marina”, ha dicho ante una
aglomeración de personas que no estaban respetado la distancia social recomendada.

El premier todopoderoso 
en terapia intensiva
Sin duda ha sido de los mensajes más fuer-
tes recibidos en estos tiempos de coronavi-
rus. En primer lugar por la personalidad del
premier británico que daba a entender que
concentraba todo el poder y hasta podía
sacar al viejo león británico del paraguas eu-
ropeo. En segundo término porque menos-
preció las medidas protectoras contra el
mortal enemigo. Hoy, saberlo en terapia in-
tensiva es un claro mensaje que este virus no
perdona poderes ni privilegios.

El estadio 
convertido 
en hospital

Fue sin duda un mensaje
muy fuerte. Ese templo de
los más variados deportes
que le han dado gloria a

San Juan, verlo convertido
en una especie de hospital
de guerra ha sido un men-
saje que vale más que mil

palabras.
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

11

En estos días de corona virus 
la violencia anda rondando
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Sistema Especial de Flagrancia
(02/04/2020):
A)Calificación legal provisoria: Lesiones leves en contexto de
violencia intrafamiliar (Ley 989 E) en concurso ideal con daños,
en concurso real con incumplimiento a los arts. 205º y 239º del
C.P.A. en el contexto del DECNU 297/2020 (Arts. 89º, Ley 989 E,
54°,183º, 55º, 205º y 239º del C.P.A. y D.N.U. 297/2020).
B) Aprehendido: Cortez, José Sebastián, D.N.I. 38.015.621, con
dom. en Felix Aguilar 395 Rawson, San Juan. Dicho domicilio es
el denunciado por el imputado, no siendo el domicilio actual del
mismo, por encontrarse separado de la damnificada.  
C) Damnificada: Mujer de 20 años de edad, ex pareja del apre-
hendido y Salud Pública.
D) Hechos: Que siendo las 02:00 horas aproximadamente del
día 2 de abril de 2020 en el domicilio de la víctima se produce
una discusión entre ambos, por cuanto el Sr. Cortez quería lle-
varse al hijo menor de ambos, a pesar del riesgo de contagio
para el menor de edad, por lo que la víctima se niega a que éste
se lleve el menor de edad, lo que lleva a una discusión entre
ambos, al punto de que el Sr. Cortez le propina dos golpe de
puño, uno en el rostro, arriba de la ceja, y el otro golpe en las cos-

tillas. No conforme con
esto, y estando en total estado

de ofuscamiento, le toma el celular
a la víctima y lo estrella contra el piso, destruyendo el
mismo, ingresando al inmueble de la víctima y su hijo, gol-
peando una falsa columna que sirve de desayunador, rom-
piendo la misma, al hacerle un agujero de considerable
diámetro. Ante esto un vecino, sintiendo los gritos de auxilio
de la víctima procede a llamar al 911, el que emite un reque-
rimiento, siendo contestado por personal policial motorizado
que se hace presente en el lugar, logrando la detención del
agresor. Ante esta situación se da aviso al Ayte. Fiscal en
turno, el que tomado conocimiento, luego de consultar al fis-
cal en turno, inicia el procedimiento de flagrancia en contra
del agresor.
E) Bienes secuestrados: 1.- Un celular en malas condicio-
nes, rota la pantalla, batería separada del cuerpo principal, y
con una funda rosada; 2.- Juego de llaves que fue despe-
dido por la víctima al ser agredida; 3.- Billetera de la víctima,
con diferente documentación, la que se encontraba en el
automóvil de propiedad del agresor.
F) Funcionarios Judiciales Intervinientes: Dr. Adrian Riveros
(Fiscal en Turno); Dra. Silvina Gerarduzzi (Fiscal Nocturno);
Dr. Daniel Guillen (Fiscal Coordinador) y Aytes. Fiscales
Dres. Germán Cuk y Marcelo Bustos Meglioli.
G) Dependencia Policial  Actuante: Comisaria 6º – Rawson -
de la Policía de San Juan (Legajo N°42/20).
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SEXO EN 
TIEMPOS DE 

CUARENTENA
La epidemia de coronavirus nos lleva a replantear

muchas de las prácticas sexuales, tanto en las
parejas estables, en las que recién se inician, y en
aquellas personas que están solas. Todo el espec-

tro social se ve alterado ya que el virus se propaga por la
cercanía, a través de las gotitas respiratorias que las
personas producen cuando tosen, estornudan o al ha-
blar.Ante el conocimiento que día a día vamos adqui-
riendo, es importante recordar que el contacto social
debe restringirse, se debe mantener distancia y evitar
dar las manos, abrazar y besar. La distancia entre las
personas es la regla y precisamente el sexo necesita
de todo aquello que puede ser peligroso para conta-
giarse.

sss
Se presentan tres posibles escenarios en el contexto
de las relaciones: vivir bajo el mismo techo con una pa-
reja en cuarentena, permanecer en casas separadas y
estar soltero. Para todos, es todo un tema. Nunca estuvi-
mos tanto tiempo solos o con otras personas, nos empe-
zamos a mirar de otra manera, tenemos miedo, pánico y
bronca, y al mismo tiempo nos bombardean con cosas
que al parecer hay que hacer: charlar con amigos, hacer
ejercicio, encontrarse con uno mismo y pensar en posi-
tivo.
Para los que quedaron “atrapados” con sus parejas, la
cuarentena obligada los fuerza a estar
más con el otro o la otra y esa situa-
ción casi que los obliga a buscar
más tiempo para compartir sexual-
mente. A las parejas que llevan años
juntas, hay que entender que no nece-
sariamente va a haber más fogosidad
porque va a haber más tiempo. Al fin y
al cabo, la sexualidad plena es la cohe-
rencia en lo que tengo y deseo tener.

sss

Es un momento de muchísimo autoco-
nocimiento. La autosatisfacción no em-

baraza ni infecta, es sana, hace bien al corazón, al cerebro, a
los pulmones, disminuye los dolores porque genera opiá-
ceos, neurotransmisores que disminuyen el dolor, es gratis y
es educativa, dicen algunos especialistas.

sss

Para ayudar a los residentes de la ciudad de Nueva York a
comprender qué actos sexuales están bien y con quién es
seguro seguir teniendo relaciones sexuales durante el co-
ronavirus, los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva
York publicaron un memorándum con consejos para disfrutar
de una salud sexual segura. Aunque la guía generó muchas
risa en redes sociales, también se ganó el respeto de los ciu-
dadanos, quienes elogiaron la inclusión de la guía, cuyo título
era “El sexo y el coronavirus (COVID-19)”.

Aunque no existe evidencia de que el coronavirus pueda pro-
pagarse a través de secreciones vaginales o semen, los fun-
cionarios de salud dijeron que la masturbación es la forma
más segura de mantenerse activos sexualmente durante
la pandemia de coronavirus.

La masturbación, que generalmente conduce al
orgasmo, aumenta las endorfinas, disminuye la percep-

ción del dolor, ayuda a la relajación,
quema calorías y mejora el estado de
ánimo, la circulación y el sueño. Lleva el
flujo sanguíneo a los genitales, manteniendo
sanos los órganos sexuales de hombres y
mujeres. Las mujeres disfrutarán de menos
atrofia vaginal y una mejor lubricación, espe-
cialmente durante la perimenopausia y la
menopausia. En los hombres, la masturba-
ción que resulta en la eyaculación ayuda a
mantener saludables sus próstatas y dismi-
nuye los riesgos de cáncer de próstata. Ade-
más, las erecciones frecuentes ayudan a
mantener erecciones fuertes.

Se presentan tres 
posibles escenarios
en el contexto de las

relaciones: vivir bajo el
mismo techo con una
pareja en cuarentena,
permanecer en casas

separadas y estar 
soltero. Para todos, 

es todo un tema.
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E l Poder Ejecutivo, por
medio de una decisión
administrativa firmada por

el Jefe de Gabinete, incorpora
nuevas actividades y servicios
exceptuados del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”,
considerándolos como “esencia-
les”, que se detallan a continua-
ción:
1. Industrias que realicen proce-
sos continuos cuya interrupción
implique daños estructurales en
las líneas de producción y/o maquinarias.
2. Producción y distribución de biocombustibles.
3. Operación de centrales nucleares.
4. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
También deberán garantizar las prestaciones a las per-
sonas que se hallaren alojadas en los mismos a la fecha
del dictado del Decreto N° 297/20.
5. Dotación de personal mínima necesaria para la ope-
ración de la Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Mar-
tín S.A.
6. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores

podrán autorizar la actividad de
una dotación mínima de perso-
nal y de la de sus regulados,
en caso de resultar necesario.
7. Operación de aeropuertos.
Operaciones de garages y es-
tacionamientos, con dotacio-
nes mínimas.
8. Sostenimiento de activida-
des vinculadas a la protección
ambiental minera.
9. Curtiembres, con dotación
mínima, para la recepción de

cuero proveniente de la actividad frigorífica.
10. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y
locales de comidas rápidas, podrán vender sus produc-
tos a través de servicios de reparto domiciliario, con su-
jeción al protocolo específico establecido por la
autoridad sanitaria. En ningún caso podrán brindar servi-
cios con atención al público en forma personal.Se aclara
que los desplazamientos de las personas que realicen
estas actividades se deberán limitar al estricto cumpli-
miento de las actividades y servicios considerados esen-
ciales

INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
EXCEPTUADOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL Y PREVENTIVO
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Guillermo Juárez y su esposa Mónica Zimermann

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Afortunadamente tengo mucho
trabajo en la radio y la TV”

La cuarentena, alteró mi ritmo laboral, social y fami-
liar. Con Mónica, mi esposa, vivimos solos hace ya
muchos años, porque nuestras hijas emprendieron

sus vidas autónomas. Tengo la suerte de estar muy ac-
tivo con mi trabajo en radio y Televisión. Mi día empieza
muy temprano con la 1ra Edición de Noticias de Radio
Colón. Luego, y siempre encerrado en la radio, trabajo el
material que voy a presentar en “De sobremesa” que se
emite por canal 8. 
Cuando regreso del trabajo, Mónica, me espera con
todas las medidas de prevención posibles, antes de en-
trar a casa, desde rociar la suela de los zapatos y la ropa
con alcohol diluido, hasta higienizar bien manos y cara.
Mi esposa, que no puede ir abrir su óptica, dedica casi
todo el tiempo a su hobby: tejer a telar, cosa que la en-
tretiene, la mantiene ocupada. Por mi parte, me dedico al
armado del noticiero del día siguiente. 

No se nos hace tan tedioso ni difícil, porque luego de
casi 40 años de convivencia, hemos aprendido mucho el
uno del otro. Le dedico tiempo a leer y escuchar música,
ver series de documentales. Busco en Internet piezas
para los autos antiguos que restauro. Nos alternamos en

la cocina, mientras Mónica es mucho más gourmet, yo,
me entretengo con la parrilla, tratando de encontrarle la
vuelta a hacer asado para dos personas, y así discurre el
tiempo, tratando de entender lo complejo del asunto y su
preocupante proyección. 

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Luciano Bataller: responsa-
ble del sector audiovisual en
Solaura SRL
Leo Marengo: comerciante
Lucas Ruiz Manini: abo-
gado
Renzo Andreolli: comer-
ciante
Ana María Beltrán de
Varea: médica
Maureen Dorgan: profesora
de Actividades Prácticas
Irma Dorgan de Montilla:
contadora
Fernando Arturo Manri-
que: contador
Francisco Salas
José Fernando Quintero 
Jorge Carrizo: dirigente
gremial

Sonia Inés Galván: conta-
dora
Ignacio Puigdomenech
Makowski
María Cristina Guerra: psi-
copedagoga, profesora de
Historia
Máximo Onorio Ocaña: in-
geniero
Roberto Leuzzi: ingeniero
en Minas
Angeles María Delgado
Estefanía Zaguirre Melqui
Marta Delia Molina Collon:
docente e investigadora de
la UNSJ
Moira Rothis
Sandra Torres: docente
Marcelo Figueroa
Rosa Noguera Grimalt
Araceli León 
Sonia Sánchez
Franco Piñazzo

CUMPLEAÑOS

GUILLERMO JUÁREZ

Luciano Bataller

Leo Marengo

Lucas Ruiz Manini

Maureen Dorgan Marta Molina Collon

Roberto LeuzziAna María Beltrán

Estefanía Zaguirre Fernando Manrique
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Seguirá el buen

tiempo
Soleado con poca 

nubosidad y vientos 
moderados del sector Sur

MÁXIMA

23°
11°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Russian Doll
Género: Ciencia Ficción | Drama | Comedia
Origen: EE.UU. - 2019
Duración: 30 min. (8 capítulos)
Dirección: Leslye Headland, Natasha Lyonne,
Amy Poehler 
Elenco: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Eliza-
beth Ashley, Brendan Sexton III, Yul Vazquez,
Greta Lee

Muñeca Rusa es una serie atrapante que te
mantendrá entretenido en sus 8 capítulos.
Es la noche del cumpleaños de Nadia (Na-
tasha Lyonne), una chica amante de las fies-
tas, el alcohol y las drogas.
Entre líos y varias situaciones absurdas, se ve
envuelta en un carrusel que la lleva siempre a
la muerte. Muere y revive varias veces, siem-
pre en el baño de su mejor amiga.
Es una producción que mezcla el horror de la
muerte con un humor negro en que Natasha
Lyonne (quien además es una de las creadoras
de la serie y se dio a conocer en Orange is the
New Black) encaja perfectamente, logrando
provocar desde terror a carcajadas en los es-
pectadores.

Salvador Héctor Gómez
Patrocinia Encarnación 
Pastrán
Dolores Castro
Mercedes Alberto Acosta

Luis Nicolás Caroprese
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 9 hs. en el 
Cementerio Parque San José

Ubaldo Félix Rodríguez
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 10 hs. en el 
Cementerio Parque El Palmar

Alicia Filomena Ríos
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 12 hs. en el 
Cementerio Parque El Palmar

Muñeca rusa

Calificación: 8
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