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LORENZETTI: 
“HAY RIESGO DE

AUTORITARISMO A
NIVEL MUNDIAL”

E ste lunes, tras
concluir el es-
tado de alerta

sanitaria por la ralenti-
zación de contagios y
la descarga del sis-
tema sanitario, Japón
adelantó que prohibirá
el ingreso a su país de
viajes que procedan de
Argentina y otros 10
países. La ampliación
del veto migratorio fue
anunciada por el pri-
mer ministro, Shinzo
Abe, tras una reunión
del equipo que ges-
tiona la lucha contra la
pandemia, posterior a
la rueda de prensa en
la que dio por con-
cluido el estado de
alerta sanitaria.

El Ministerio japonés
de Asuntos Exteriores
ha elevado el nivel de
alerta de viaje para Ar-
gentina, El Salvador,
Sudáfrica, Guinea,
Ghana, la India, Ban-
gladesh, Pakistán, Af-
ganistán, Tayikistán y
Kirguistán, a los que
desaconseja viajar en
el contexto actual.

VILLA AZUL, EL PRIMER 
BARRIO AISLADO EN ARGENTINA



recíproca sobre lo que está pasando
en la frontera”, señaló Lacalle Pou.
Además, agregó que los ministerios
de Interior y Defensa agregarán dos
“piquetes migratorios, sanitarios” a
los dos ya existentes en puntos limí-
trofes para minimizar el tránsito
desde y hacia la capital del departa-
mento homónimo.

reprImen A mAnIFeStAnteS
en hong Kong
En una nueva jornada de violencia, a
miles de manifestantes que salieron
a las calles para protestar contra el
proyecto de ley de “seguridad nacio-
nal” promovido por Beijing. Los ma-
nifestantes denuncian que la
legislación que intenta imponer el
Gobierno chino representa una ame-
naza a las libertades civiles y signifi-
caría el fin del principio de “un país,
dos sistemas”, además de atentar
contra la autonomía que mantiene la
ciudad de Hong Kong. 
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Esto pasó en el mundo

detIenen enSAyoS Con
hIdroxICloroqUInA 
Esta decisión se debe a la publica-
ción de un estudio el viernes en la re-
vista médica The Lancet que
considera ineficaces y hasta contra-
producentes la cloroquina y sus deri-
vados como la hidroxicloroquina para
luchar contra la covid-19. La medida
contradice el accionar del presidente
Donald Trump, quien afirmó que
toma el medicamento antipalúdico.

brASIl eS el SegUndo pAíS
Con máS ContAgIoS 
La cantidad de contagiados por co-
ronavirus en el mundo superó los
5,3 millones de casos, mientras que
los muertos por esta enfermedad su-
peraron los 342 mil. Estados Unidos
es el país con más personas infecta-
das, con 1.623.000 y 96.046 falleci-
dos hasta el 25 de mayo. En tanto,
Brasil, ya instalado como el segundo
país con mayor cantidad de conta-
gios, tenía 347.398 infectados y
22.013 fallecidos.

ChIle SUperó 
loS 74.000 ContAgIoS 
Con protestas en los barrios popula-

res de Santiago, Chile registró ayer
otro récord diario de más de 4.800
casos de coronavirus y 43 muertos
en las últimas 24 horas, con lo que
el número de fallecidos en ese país
asciende a 761. Vecinos salieron a
las calles para exigir alimentos, tra-
bajo y mayores ayudas en medio de
la crisis sanitaria.

ItAlIA reAbre 
gImnASIoS y pIletAS 
Mientras el número de nuevos con-
tagios de coronavirus alcanzó este
lunes el mínimo diario desde el 28
de febrero con 300 nuevos casos, el
gobierno italiano advirtió además
que podría demorar la reapertura de
la movilidad entre regiones, prevista
para el 3 de junio, si no se respetan
las reglas de distanciamiento, espe-
cialmente durante las salidas noctur-
nas de los jóvenes. Paralelamente,
Italia reabrió desde hoy gimnasios,
piletas y centros deportivos, que fun-
cionarán bajo estrictas normas de
seguridad y protocolos para prevenir
el contagio de coronavirus.

UrUgUAy reForzArá
medIdAS SAnItArIAS en
FronterA Con brASIl 
El presidente Luis Lacalle Pou, anun-
ció que habló con su homólogo bra-
sileño, Jair Bolsonaro, para poner en
práctica un tratado ya existente de
acción binacional sanitaria. “En las
próximas horas vamos a llevarlo a la
práctica, ya que hay preocupación

Contagiados en
el mundo:  5.534.728
Fallecidos:  347.587

Contagios en 
Argentina:  12.628

Fallecidos:  471

Contagios en 
San Juan:  2

Cantidad de aislados:  545
Casos sospechosos:  17

Fallecidos:  0
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Cámaras Federales en las distintas
jurisdicciones, las facultades de
ampliar la cantidad de causas que
tramitan mientras dura el receso.

RESPALDO DE LA 
IGLESIA EN EL TEDEUM

En un Tedeum virtual por el 25 de
Mayo, la iglesia expresó un fuerte
respaldo a la estrategia del go-
bierno contra el coronavirus
El cardenal Mario Poli repasó pala-
bras recientes del papa Francisco,
que resaltó a los gobiernos que to-

maron medidas ejemplares pese
al descalabro económico que eso
provoca. “Es verdad que estas
medidas molestan a quienes están
obligados a cumplirlas, pero siem-
pre es para el bien común. Los go-
biernos que enfrentan así las crisis
muestran la prioridad de sus deci-
siones; Primero, la gente”, dijo
Poli.
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Esto pasó en la Argentina

Apesar del aislamiento social
y de las restricciones por el
coronavirus, una pareja se

casó en el barrio porteño de Alma-
gro y terminó detenida. Se trata de
dos personas que tenían planifi-
cado realizar hoy una celebración
judía con varios invitados. El
hecho se suma a otras dos viola-
ciones de la cuarentena para cele-
brar matrimonios que sucedieron
en la última semana.

Según explicaron fuentes oficiales,
la Fiscalía recibió un video sobre
una ceremonia que se habría reali-
zado en el mismo lugar días atrás,
por lo cual en esta oportunidad se
procedió con una intimación y pos-
terior allanamiento. “Ningún ritual
religioso está eximido de respe-
tar el aislamiento. Les pedimos
que denuncien este tipo de convo-
catorias para que podamos inter-
venir o anticiparnos”, sostuvo el
Fiscal General Juan Bautista Mahi-
ques. Finalmente la ceremonia
nupcial se llevó adelante y terminó
con la detención de ocho perso-
nas, entre ellos los novios, sus pa-
dres, el rabino que los casó y los
dueños del lugar, a quienes se les
imputa de violar los artículos 205 y
239 del Código Penal.

Ayer sucedió algo similar, cuando
vecinos de la zona denunciaron al
911 que un casamiento con alre-

dedor de 100 invitados se estaba
realizando en Pueyrredón 954,
en el barrio de Once. Según ex-
plicaron las fuentes oficiales, la
Policía de la Ciudad arribó al edi-
ficio, pero el personal de seguri-
dad del mismo indicó que no
había ninguna actividad, por lo
que no se pudo acceder al in-
mueble por no haber orden judi-
cial. Al no poder constatarse la
violación de la cuarentena, la
Fiscalía no pudo proceder.

Por otro lado, el miércoles pa-
sado 150 personas infringieron el
aislamiento para participar de
una fiesta de casamiento en la
cochera de un inmueble, también
en Once, de acuerdo a la infor-

TRES CASAMIENTOS JUDÍOS 
EN MEDIO DE LA PANDEMIA

mación publicada por la Agencia
AJN. En las imágenes de la reu-
nión que circularon, es posible ver
a varias personas en un espacio
reducido sin utilizar barbijo ni cum-
plir con el distanciamiento social.
Incluso, en uno de los videos, se
muestra a dos personas dándose
besos y abrazándose.

Luego de que trascendiera la noti-
cia, autoridades de la comunidad
judía del país mostraron su preo-
cupación. El rabino Yosef Feigels-
tock publicó una carta en el sitio
Mashala Digital, en donde insistió:
“Dejo en claro que está prohibido
participar en esos casamientos,
minianim o reuniones”.

PRORROGAN HASTA EL 7 DE
JUNIO LA FERIA JUDICIAL 
El máximo tribunal, por primera vez
bajo firma digital, suscribió una
acordada que replica lo dispuesto
el 11 de mayo para todos los tribu-
nales con competencia nacional y
federal. En la decisión de la pró-
rroga reitera la delegación en las
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sus CUIT, nombres, actividad y
especie de beneficio acordado o
cantidad de trabajadores.

CAME ALERTÓ POR EL
CIERRE DE PYMES
La Confederación Argentina de la
Mediana Empresa advirtió que la
cuarentena provocó un “escenario
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OFICIALIZARON PRÓRROGA
DE LA CUARENTENA 
HASTA EL 7 DE JUNIO
La medida fue publicada en Boletín
Oficial, mediante un Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia, luego de que el
presidente Alberto Fernández lo
adelantara en conferencia de
prensa. También se prorroga hasta
esa fecha “toda la norma comple-
mentaria dictada respecto del aisla-
miento social, preventivo y
obligatorio”. El Gobierno consignó
que estas medidas “han permitido,
hasta el momento, contener la epi-
demia, por la aparición gradual y
detección precoz de casos y por la
implementación de las acciones de
control ante casos con menor
tiempo de evolución”.

LIMITAN LA AYUDA ESTATAL
PARA PAGO DE SALARIOS
El Gobierno limitó a 250.000 pesos
la ayuda estatal para pago de sala-
rios y postergó para mayo el pago
de aportes patronales
Además, en base a recomendacio-
nes formuladas por el Comité de
Evaluación y Monitoreo del Pro-
grama de Asistencia de Emergen-
cia al Trabajo y la Producción,
difundirán el listado, en un sitio
web, de beneficiarios incluyendo

económico extremadamente
complejo” para el sector pyme.
“Con caídas de ventas de hasta
el 80% para aquellas empresas
que no pudieron trabajar o produ-
cir normalmente se le suma
ahora la preocupación por el
pago del sueldo anual comple-
mentario de mayo”, sostuvo la
entidad empresaria. Según
CAME, la única manera de sor-
tear esta crisis es asegurando la
supervivencia de las empresas, y
esto sólo se puede lograr con
una política de sostenimiento fi-
nanciero a tasa cero.
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El ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación, Ricardo Lorenzetti,

advirtió esta mañana sobre la ne-
cesidad de rediseñar la estrategia
respecto al aislamiento y recordó
que “los gobiernos no pueden
avanzar sobre las libertades in-
dividuales”. En este sentido, se-
ñaló la importancia de enfocar los
esfuerzos en los lugres donde se
transmite el virus.

“En Argentina tuvimos una cua-
rentena rígida y ahora donde se
puede liberar hay que liberarla
porque no puede ser permanente”,
afirmó Lorenzetti y recordó que
“las medidas son válidas por la
emergencia pero tienen que
estar limitadas en el tiempo, no
pueden ser un estado de excep-
ción. Acá hay un riesgo de auto-
ritarismo a nivel mundial, si la
emergencia se prolonga en el
tiempo”.

Aunque destacó que “en Argentina
se ha actuado dentro del Estado
de derecho” reconoció que se está
en una etapa de transición. “La
regla general hoy es que la limi-

LORENZETTI: “HAY RIESGO DE
AUTORITARISMO A NIVEL MUNDIAL”

tación de la circulación y la li-
mitación en las libertades
tiene que terminar y enfo-
carse en los lugares donde se
transmite el virus”, afirmó.

En este marco, Lorenzetti rei-
teró que las restricciones pue-
den ser temporales pero
siempre limitadas en el
tiempo. “En Argentina hay
zonas donde no hubo casi
contagio local y ahí no se jus-
tifica la cuarentena”, insistió
en declaraciones a CNN Radio.
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EL CIERRE DEL CANJE DE
DEUDA SERÁ EL 2 DE JUNIO
Desde el Gobierno afirmaron que no
habrá más postergaciones para ce-
rrar la reestructuración de la deuda.
Además, admiten que habría algu-
nas modificaciones en cuanto al pe-
ríodo de gracia, “alguna concesión”
en la quita de intereses y mejora en
la tasa promedio. Especialistas del
mercado local mencionaron que el
país deberá asumir un costo mayor a
los cuatro mil millones de dólares
para cerrar con los acreedores y lo-
grar un canje que en el tercer cierre
sea considerado “exitoso”. 

“Hay muchos pasillos, hay
mucha aglomeración, y eso
hace que el potencial de conta-
gio sea muy rápido y, en fun-
ción de esta situación, se ha
planteado cerrar la circulación
hacia afuera y tratar de minimizar
la circulación interna, reforzando
la asistencia de todo tipo, alimen-
taria, y otro tipo de recursos que
la gente del barrio necesite”, sos-
tuvo el ministro de Desarrollo de
la Comunidad bonaerense, An-
drés Larroque, quien indicó que
la decisión de “cerrar la circula-
ción hacia afuera y tratar de mini-
mizar la circulación interna” tuvo
que ver con la detección de “un
número alto de positivos” y con la
necesidad de “tomar medidas ur-
gentes”.

El cierre de toda una villa en el
partido de Quilmes, con un in-
menso operativo policial marca
un antecedente que segura-
mente podría repetirse en otras
villas del Conourbano bonae-
rense.

Al respecto, el ministro de Seguri-
dad bonaerense Sergio Berni, ex-
plicó que “lo que pasó en Villa
Azul puede llegar a repetirse
en otros barrios”, y advirtió:
“Sería lo esperado, lo raro
sería que no se repita”.

En cuanto a decisiones similares
que deban tomarse en otros ba-
rrios, Berni evaluó que “son defi-
niciones que se toman cuando se
ven los resultados de los tes-

teos”, y se puede dar “en cual-
quier barrio que comience con la
misma velocidad epidemiológica
que tuvo Villa Azul”. “Hay que tra-
bajar fuertemente en todo el terri-
torio porque Buenos Aires tiene
más de 10.000 asentamientos,
por eso hay que tener una mi-
rada especial para poder cuidar a
los que van y vienen y son una
fuente de contagio”, agregó el
ministro, quien durante la tarde
recorrió Villa Azul para monito-
rear el trabajo de asistencia.

VILLA AZUL, EL PRIMER ASENTAMIENTO
AISLADO EN EL CONURBANO BONAERENSE

Hasta el 30 de mayo,
unos 4000 argentinos vara-
dos en el exterior llegarán

al país en vuelos de repatriación.
Para el arribo de este número de re-
sidentes, la Cancillería trazó un cro-
nograma de 21 vuelos que traerán a
personas que quedaron en Europa,
Estados Unidos y México tras el cie-
rre de fronteras decidido por un gran
número de países como medida de
prevención ante la expansión del co-
ronavirus.A través de un comuni-
cado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores detalló los 21 vuelos que
llegarán al aeropuerto de Ezeiza en
proveniencia de Santa Cruz de la
Sierra, Ciudad de México, San
Pablo, Lima, Roma, Frankfurt, Ma-
drid, Quito, Miami, París, Atlanta y
Cancún.El promedio diario de arri-
bos en Ezeiza se ubicó en 600 pa-
sajeros.

Si bien hasta ahora los residentes
porteños que llegaban desde Bra-
sil, Chile y Estados Unidos eran
llevados a hoteles para hacer el
aislamiento obligatorio ante de
volver a sus hogares, desde este
viernes el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires dio por fi-
nalizada esa medida sanitaria. A
partir de ahora, las personas que
regresen al país deberán aislarse
en sus domicilios y se utilizará
esos alojamientos para monito-
rear a los casos positivos leves.

REGRESARÁN AL PAÍS OTROS 4.000 
ARGENTINOS VARADOS EN EL EXTERIOR 
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22 EMPRESAS MINERAS 
CALINGASTINA SEMIPARADAS
La Cámara de Servicios Mineros se
reunió con autoridades de Calingasta 
Entre los temas, resonó que casi la
totalidad de las empresas, alrededor
de unas 22, están prácticamente pa-
ralizadas. Situación que afecta a de-
partamento y a su gente porque la
mano de obra era calingastina y re-
presentaba unos 80 puestos de tra-
bajo. Entre otros reclamos, el
presidente de CASEMI Alfredo Amin
planteó la necesidad de crear una
plataforma única de servicios locales
para acceder a los tipos de servicios,
costos y también mano de obra califi-
cada.
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Esto pasó en San Juan

EL JUEZ CABALLERO 
CITÓ A DECLARAR A 
LA MINISTRO DE SALUD 
La decisión del magistrado, forma
parte de la causa que trata de esta-
blecer las responsabilidades y posi-
bles delitos contra la salud pública y
administración pública en el caso de
la cuarta contagiada. El titular del
Primer Juzgado Correccional afirmó
que la funcionaria declarará me-
diante un escrito, facultad que le per-
mite su cargo. Además el juez indicó
que esta semana pedirá los turnos
de las testimoniales y harán las peri-
cias a los dos celulares secuestra-
dos. 

LA PROVINCIA PEDIRÁ 
SER PARTE QUERELLANTE 
EN LA CAUSA DEL CUARTO
CONTAGIO 
El fiscal de Estado, Jorge Alvo, soli-
citó ante el juez Alberto Caballero,
ser parte querellante en la causa de
la médica infectada. En caso de que,
el magistrado del Primero Correccio-
nal, acepte la inclusión del orga-
nismo que defiende los intereses de
la provincia, el Fiscal de estado
podrá acceder al expediente, tendrá
la posibilidad de solicitar medidas y
hasta de presentar pruebas. 

ESTUDIANTES VARADOS
Más de 12 estudiantes sanjuaninos
están varados en el exterior
Según el Secretario de Relaciones In-
ternacionales y Postgrado de la
UNSJ, Marcelo Soria, están siendo
asistidos “en la medida de lo posible”.
De todos modos reconoció que los
vuelos de repatriación los está mane-
jando cancillería y que “también se
están realizando vuelos organizados
por empresas privadas”. Otro de los
costos que está afrontando la UNSJ,
es el pago de los hoteles en la provin-
cia, donde los estudiantes tienen que
hacer la cuarentena obligatoria.

Por la cuarentena creció el con-
sumo de alcohol y tabaco en per-
sonas de 30 a 40 años
La licenciada Celina Aguilera, a
cargo del Programa de Prevención
del Consumo Problemático de Al-
cohol sostuvo que el consumo de
alcohol como droga legal, no se la
puede mirar solamente desde la
óptica de la salud, sino que debe
ser abordada teniendo en cuenta
aspectos sociales que contribuyen

a que esto se produzca. La pro-
fesional destacó que en el con-
texto de la cuarentena han
detectado incremento de violen-
cia familiar, angustia, stress, que
van acompañados de la mano
de algún tipo de consumo como
puede ser el alcohol o el trabajo.
Un estudio del SEDRONA in-
formó un incremento del con-
sumo no solo de alcohol, sino
también de tabaco.

CRECE EL CONSUMO 
DE ALCOHOL Y TABACO
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millones de pesos. López destacó que
al igual que las otras provincias se eli-
gió el agente financiero provincial. No
se informó sobre los intereses que co-
brará el banco.

MULTARON A BARRICK GOLD
POR MAL MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS
Luego de una investigación iniciada
en 2012, la minera canadiense deberá
pagar cerca de 500 mil pesos por en-
terrar de manera indebida residuos
peligrosos, según informaron desde la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Mientras se cierra el su-
mario por la mala gestión de residuos
peligrosos por parte de la minera ca-
nadiense, las autoridades de minería,
investigan otras situaciones de pre-
sunta mala gestión en enterramiento
de residuos peligrosos. 

AISLARON A PARIENTES DE LA
MÉDICA CONTAGIADA
Realizaron un operativo de preven-
ción en 9 de Julio con un sobrino de
la médica infectada, su pareja emba-
razada y su bebé
El procedimiento se produjo, en la jor-
nada del sábado. Si bien los involu-
crados no tuvieron contacto estrecho
con la médica, el sobrino de la profe-
sional se instaló con su familia en la
casa de la madre de la infectada,
quien también está aislada por haber
tenido contacto estrecho con la profe-
sional. A las personas se les realizó el
hisopado correspondiente y se los
trasladó a un hotel para que cumplan
con la cuarentena por 14 días. Según
confirmaron fuentes de Salud Pública,
los resultados de los tres estudios
fueron negativos, pero volverán a ser
sometidos a un nuevo hisopado.

BANCO SAN JUAN 
OTORGARÁ UN PRÉSTAMO A
LA PROVINCIA POR MÁS DE
$3.000 MILLONES 
La ministro de Hacienda, Marisa
López, aseguró que optaron por
tomar un préstamo bancario y des-
pués, de acuerdo a la evolución de la
recaudación, seguirán analizando la
posibilidad de emitir letras. La funcio-
naria informó además que, en princi-
pio, ese préstamo sería hasta 3.000

Un total de 6694 deportistas so-
licitaron su permiso para realizar
deportes. El running fue el más
solicitado con 2106 permisos. Lo
siguió el ciclismo de ruta con
2042, de los cuales 1924 perte-
necen al ciclismo libre y master,
mientras que 118 fueron de los
ciclistas profesionales, quienes
coordinaron sus entrenamientos

MÁS DE 6000 SANJUANINOS 
TRAMITARON SU PERMISO DEPORTIVO

con la Federación Ciclista san-
juanina. Los cultores del MTB to-
talizaron 1527, mientras que los
atletas del trekking solicitaron
1019 permisos.Las actividades
se podrán realizar en los deno-
minados “circuitos seguros” que
serán zonas definidas por cada
intendente para la práctica del
deporte.

PROVINCIAS 
VITIVINÍCOLAS PIDEN 
FONDOS A NACIÓN PARA
LA POLILLA DE LA VID
Mediante video conferencia pre-
sentaron al ministro de Agricul-
tura, Luis Basterra la agenda de
temas estratégicos para el sector
y la necesidad de abrir un canal
de diálogo para la construcción
de una agenda común de trabajo
para los próximos meses. Ade-
más, en el encuentro realizaron
un pedido de fondos para conti-
nuar con la campaña de lucha
contra la Lobesia Botrana, du-
rante el 2020 y planteó la necesi-
dad de empezar a trabajar en una
agenda común para el Oeste ar-
gentino que permita enfrentar y
mitigar el impacto de la crisis hí-
drica y la escasez de agua. 

Esto pasó en San Juan
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ROSA CONTRERAS EN DE SOBREMESA

“SOLAMENTE HICE UN FAVOR A UNA AMIGA PARA 
FACILITARLE UN TRÁMITE PARA UN VUELO YA AUTORIZADO”
L a médica Rosa Contreras, jefa del

Servicio de Infectología del Hospi-
tal Marcial Quiroga, fue detenida

la semana pasada por orden del juez Al-
berto Caballero junto con Javier Porras,
coordinador de los vuelos del avión sa-
nitario de San Juan, presuntamente im-
plicados con el caso del vuelo que trajo
al camionero infectado con coronavirus
desde Buenos Aires. 

La detención de la médica  dio lugar a
una movilización de profesionales en
San Juan y en varias provincias apo-
yando el accionar de la infectóloga.

En el programa De Sobremesa, la doc-
tora Contreras dio su versión de los he-
chos. 

“Me formé en Buenos Aires y por eso
tengo relación con muchos colegas..
Con este caso, cuando se enferma el
hermano de la doctora Laura Galván,
que es amiga mía, ella se contactó con
varios médicos para conocer el estado
de salud de su hermano. Entre ellos, se
encontraba una conocida mía, que es la
infectóloga del hospital donde estaba in-
ternado. 

“Desde el comienzo esta profesional,
me comentó que ingresó por una neu-
monía y que estaba muy grave. Al inicio
de su internación y a las 72 horas se le
hacen test de COVID-19 y dan negati-
vos. El paciente mejora y sale de la tera-
pia intensiva. 

El fin de semana, el día del traslado la
doctora Galván, me dijo ya tenía el

vuelo autorizado y  que necesita formal-
mente el resultado de los PCR negati-
vos para poder trasladarlo. Hasta ese
momento había dos resultados y le
hacen un tercer test que da negativo
también. Todos los resultados están cer-
tificados y registrados. Mi intervención
fue tratar de facilitar un requerimiento
para que estuviese todo en regla y se
realice el vuelo. Lo único que hice es un
favor para facilitarle un trámite para un
vuelo ya autorizado”, contó.

“Cuando llega a la provincia, el paciente
tenía que hacer cuarentena pero al
hacer fiebre pasa a atenderse en el
Hosptial Rawson en el área del COVID”,
agregó.

Cuando los periodistas le preguntaron si
el gobernador Sergio Uñac tuvo alguna
relación con el vuelo sanitario, respon-
dió que “cree que no tuvo nada que

ver con eso”.

Se refirió, por otra parte, al modo en
que son tratados los médicos. “El
riesgo no tiene que hacernos culpables
si nos infectamos de coronavirus. Si
nosotros cada vez que vemos a un pa-
ciente con COVID y hacemos aisla-
mento de 14 días, no habría sistema
de salud que aguante. Para atender a
un paciente, tomamos todos los recau-
dos dentro del Hospital Rawson y fuera
también. Nadie hace eso de querer in-
fectar a alguien intencionamente y
menos una personas de la salud”, ex-
presó.

A todo esto, el programa entrevistaba
al presidente de la Asociación de Infec-
tología de la Argentina, doctor Omar
Sued quien dijo que suponía que el pa-
ciente pudo infectarse en el Hospital
donde fue atendido, pues hubo un
brote del virus en esos días. También
señaló que no hay que descartar que
en algún momento por mas esfuerzos
que haga la provincia ingrese algún
contagiado porque el virus está circu-
lando en el país.

En referencia al apoyo recibido en
estos días la doctora Contreras  ex-
presó que “me siento emocionada y
agradecida con cada uno de ellos y la
gente a nivel nacional”.

NOTA DE TAPA

Ayer y hoy
se sucedie-
ron las ex-
presiones

de apoyo a
la doctora
Contreras.
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Cantidad de fallecidos por día a nivel global

e l desmedido interés por des-
cribir lo que se hace mal, las
perspectivas politizadas y el

color de los cristales de nuestros
prejuicios no nos permitieron dis-
frutar de la excelente noticia
Una de las fuentes más respeta-
das en el mundo sobre COVID 19,
la Universidad Johns Hopkins en
Estados Unidos comunicó que ha-

bían fallecido menos de 3000 per-
sonas en todo el planeta ese día
como consecuencia de la pande-
mia
2963 para ser más precisos, tene-
mos que remontarnos al 26 de
marzo pasado para
encontrar  menos decesos

El distanciamiento social, las prue-

bas diagnósticas inteligentes, ais-
lamiento de casos y rastreo de po-
sibles infectados ha logrado torcer
la curva de transmisión

Un virus en una persona fabricará
para mañana 100000 copias, pero
solo en un picaporte mañana se-
guirá siendo uno
¡Bienvenida postpandemia!

24 de mayo: el día con menos víctimas fatales por COVID de los últimos dos meses

¡Bienvenida postpandemia!

Escribe: Gustavo Alcalá Médico Cardiólogo

10.485

22 de feb 22 de mar 22 de abr 22 de may
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Caso 1

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

FLAGRANCIA INFORMA

Legajo Fiscal N 2621/20
Caratulado : c/Castro Manuel Ángel.  
Delito : Lesiones Leves Agravadas en
Contexto de Violencia Intrafamiliar.
Fiscal : Dr Adrián Riveros.
Resultado : Se acordó con la defensa
mediante juicio abreviado y así fue ho-
mologado por el Juez, la pena de 1
año y 8 meses de prisión de cumpli-
miento condicional, más exclusión del
hogar y prohibición de acercamiento.

Hecho; El día 8 de mayo de 2020,
siendo aproximadamente las 15.00 hs,
en el domicilio ubicado en Lote Hogar
N° 27 M/F, C/14, Dpto. Pocito, en mo-
mentos en que la Sra. N.G. se dispo-
nía a sentarse a almorzar, en
compañía de su marido, de un hijo

menor de edad y de su hijo mayor, Ma-
nuel Castro, es que éste último le pre-
gunta “donde está el paquete de
mayonesa que abriste el otro día”, ella le
contesta “ni idea”, y en ese instante, Ma-
nuel se enoja, se para y con fuerza da
vuelta la mesa del comedor.
Ante tal situación violenta, y por ser
constantes tales ataques de ira por parte
de su hijo, N.G. se va hacia su dormito-
rio para evitar ser agredida, pero su hijo
Manuel la sigue, golpea con sus nudillos
la puerta, provocando una fractura en la
misma, y luego ingresa a la habitación
de su madre.
Allí comienza a agredirla, golpeándola
con sus dedos índice y mayor en la sien,
mientras le gritaba “QUE TE HICE C…
….. PARA QUE ME TRATES ASI… ME
HUIBIERAS ABORTADO … TE VOY A
HACER LA VIDA IMPOSIBRE HASTA
QUE TE VEA MUERTA HIJA DE P....”

entre otros insultos, la victima al que-
rer salir de allí es sujetada y gol-
peada en su brazo derecho, lo que le
provocó hematomas en esa extremi-
dad, posteriormente constatados por
el médico legista. 

Un llamado anónimo alertó a la poli-
cía, y personal de Sub Comisaria An-
silta se hizo presente en el lugar, y
una vez allí, fueron atendidos por el
esposo de la victima y padre de Ma-
nuel, quien dio autorización a los
efectivos para ingresar, quienes fue-
ron puestos en conocimiento de la si-
tuación por parte de la víctima, en
virtud de lo cual, procedieron a apre-
hender a Manuel Castro.
Cabe mencionar que luego de entre-
vistar a la victima y a su esposo,
como así también a familiares que se
acercaron al lugar, todos ellos men-
cionaron la violencia física y el acoso
psicológico que ejerce Manuel sobre
sus padres (la madre con problemas
para caminar por una mala operación
de espalda y el padre con una enfer-
medad terminal) y su hermano (a
quien golpea regularmente).
Esas agresiones son constantes
desde hace años, y no lo denuncia-
ban por el temor que éste les infunde.

HOMBRES MUY VIOLENTOS 
JUZGADOS POR FLAGRANCIA

El increíble
caso de un hijo 
que golpeaba a
su madre

Le pegaba a su mujer porque no 
quiso mantener relaciones sexuales

(22/05/2020) 

A) Calificación legal provisoria: le-
siones leves agravadas en su pena por
la relación de convivencia y producirse
en contexto de violencia de género, y
amenazas simples en concurso real
(arts. 89/92, 149 bis y 55 del C.P.), ten-
tativa de robo agravado (arts. 42/166
inc. 2° primer párrafo del C.P.) 
B) Aprehendido: José Matías  Castro

Bajinay D.N.I. 32753397
C) Hechos: en horas de la mañana
del día 22 de mayo del 2020, en el in-
terior del domicilio sito en calle Roge-
lio Cerdera 146, B° Costa Canal II,
Concepción, el sr. José Matías Castro
Bajinay le requirió a su concubina
tener relaciones sexuales, y ante la
negativa de ésta, es que Castro Baji-

Caso 2

José Matias Castro Bajinay (foto
proporcionada por Flagrancia) s
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s

Le pegaba 
a su mujer...

Taxista iracundo agredió a su 
pareja despues de un cumpleaños

nay se ofuscó y comenzó a
insultarla y agredirla física-
mente, las agresiones fue-
ron golpes en distintas
partes de cuerpo como tam-
bién  haberle apretado su
cuello. Dichas acciones se
repitieron en distintas opor-
tunidades durante el día.
Luego siendo aproximada-
mente las 20:30 horas, y
ante el malestar que sentia
la damnificada producto de
una insuficiencia urinaria,
decidió concurrir al centro
médico Baez Laspiur sito
en calle López Pelaez entre
Catamarca y Sarmiento,
Chimbas. Nosocomio
donde fue acompañada por
el sr. Castro Bajinay, quien
en el camino iba profirién-
dole amenazas tales como
que me daría un tiro y la
mataría. Una vez dentro del
centro de salud, y mientras
era atendida por el médico
de turno, la damnificada le
contó su sufrimiento al pro-
fesional, quien inmediata-
mente informó lo sucedido
al efectivo policial que se
encontraba cumpliendo adi-
cional en el centro médico,
quien procedió a la apre-
hensión del sr. Castro Baji-
nay quien se encontraba en
la sala de espera, quien
luego informó lo sucedido al
Ayudante Fiscal dando ini-
cio al procedimiento de Fla-
grancia.      

E) Funcionarios 
Judiciales Intervinientes:
Mariano Carrera (Ayudante
Fiscal), Iván Grassi (Agente
Fiscal) y Daniel Guillén (Fis-
cal Coordinador).
F) Dependencia Policial
Interviniente: Comisaría
17° de Policía de San Juan,
legajo N° 51/20.

(24/05/2020).
A) Calificación legal provisoria: Presun-
tas lesiones leves agravadas por existir re-
lación de convivencia y ser cometidas en
contexto de violencia de género e intrafami-
liar (arts. 89 inc. 1/92 del C.P.  - Ley Prov.
989-E).-

B) Aprehendido: Juan Carlos Jofré, DNI
28.891.904, argentino, casado, de 39 años
de edad.-
C) Sinopsis:Aprehenden en Chimbas a
sujeto tras haber agredido físicamente a su
actual pareja conveniente.-
D) Hecho: Siendo las 02:30 horas del do-
mingo 24 de mayo del corriente año, re-
sultó aprehendido Juan Carlos Jofré, de 39
años de edad, por personal policial de la
Comisaría 26 y luego de haber agredido fí-
sicamente a su actual pareja de 25 años de
edad y con la cual convive desde hace
aproximadamente un año y cuatro meses.
Los uniformados fueron comisionados por
operador del servicio provincial de emer-
gencias CISEM (911) al Loteo San Felipe I
(Chimbas) con motivo de un llamado telefó-
nico efectuado por vecinos del lugar. En
dicho requerimiento telefónico se solicitaba
el auxilio de las fuerzas policiales atento los
golpes y gritos de auxilio efectuados por
una joven que estaba siendo agredida en el
interior de su vivienda por su actual pareja.
Todo se desencadenó cuando la joven en
cuestión y Jofré llegaron a la vivienda que
comparten en el Loteo San Felipe I (Chim-
bas) luego de haber ido a saludar a una
amiga con motivo de su cumpleaños. Al re-
gresar a casa, y después de haber bebido
de más, Jofré se puso violento con su pa-
reja comenzando a agredirla con golpes de
puño, tanto en el rostro a la altura del pó-
mulo izquierdo, como también en el resto
del cuerpo, hasta llegar incluso a tirarla al
piso.

Los ruidos de golpes y los gritos de auxilio
alertaron a los vecinos del lugar, que inme-
diatamente llamaron al 911 poniendo en
conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

Al llegar el personal policial a la vivienda,
tras el requerimiento del 911, el agresor ya
se había marchado en su taxi, sin embargo
con las características aportadas por la víc-
tima, Jofré pudo ser aprehendido junto a su

movilidad a unos 100 metros aproximada-
mente de la referida vivienda. 

Asimismo, en el living comedor de dicha vi-
vienda, personal policial y del Ministerio Pú-
blico Fiscal pudieron constatar un gran
desorden producido por el hecho de violen-
cia que se suscitó momentos antes en su
interior.

Finalmente y tras ser aprehendido, Jofré
resultó trasladado a sede de Comisaría 26
(Barrio Los Tamarindos - Chimbas) a la es-
pera de la pronta realización de la audien-
cia de presentación del caso por ante el
Sistema de Flagrancia, quedando a dispo-
sición de la UFI 2 e imputado por la pre-
sunta comisión del delito de lesiones leves
agravadas por existir relación de conviven-
cia y ser cometidas en contexto de violen-
cia de género e intrafamiliar.-

E) Secuestro: Un vehículo automotor afec-
tado al servicio de transporte de taxi, marca
Chevrolet Clasic dominio KZO-297, en el
cual se conducía Jofré al momento de su
aprehensión.-

F) Funcionarios Judiciales Intervinien-
tes: Dr. Daniel Guillen (Fiscal Coordina-
dor); Dr. Ivan Grassi  (Titular de UFI 2); Dr.
Renato Roca (Agente Fiscal de guardia
nocturna); Dr. Leonardo Arancibia (Ayte.
Fiscal).-

La foto proporcionada por fla-
grancia muestra el estado que

quedó el living de la casa
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“Los que nos dedicamos a la construcción
recibimos un golpe importante”

T iempos diferentes a lo acostum-
brado donde un día se nos co-
municó que debíamos quedarnos

en casa para cuidarnos entre todos, el
COVID-19 modificó nuestra vida coti-
diana…

Me consultan si se ve afectada mi pro-
fesión de arquitecto y la obra privada,
la respuesta sin lugar a dudas es sí.
Los que nos dedicamos a la construc-
ción y todo lo relacionado con ella re-
cibimos un golpe importante que se ve
reflejado entre otras cosas en un mar-
cado descenso de obras privadas nue-
vas. 
Seguramente no todos los casos son
iguales, pero los clientes que uno
tiene son ni más ni menos que familias
trabajadoras que con sacrificio utiliza-
ron sus ahorros o solicitaron un prés-
tamo para encomendarnos ejecutar un
proyecto y eventualmente la construc-
ción o dirección de los mismos.
Hoy se ven obligados a tomar decisio-
nes que marcan una diferencia; para
aquellos que esta cuarentena los tomo
con un avance significativo de la obra,

la mayoría  deciden hacer el esfuerzo y
de alguna manera terminarla,  aun sa-
biendo que los costos de los materia-
les de construcción siguen subiendo y
que  eventualmente existen demoras
en la  entrega de los mismos por falta
de stock, pero también están aquellos
que recién la inician y categóricamente
deciden no continuar (¿alguien puede
afirmar cuando termina esta pandemia
y el tiempo que llevará reparar el daño
para reactivar el sector?), esta situa-

ción corta no sólo la cadena de pro-
ducción que genera la construcción pri-
vada que se traduce directamente en
trabajo para profesionales, obreros de
la construcción, proveedores, etc. sino
que también se ve trunco el sueño de
un proyecto concluido.
El clima de incertidumbre económica y
laboral en muchas familias hace que
ese ahorro destinado a construir pase
a cubrir parte de los gastos fijos do-
mésticos del mes. 

Por el Arquitecto Raúl Polentarutti.
Mat. Prof. CASJ N° 1598



►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Maximiliano Bernales: pro-
pietario de Aguas Bella Vista
Betty Astorga: actriz
Horacio Nicolás Carrizo:
abogado
Sol Portillo Velazco: 
esteticista
Marcela Seraskeri
Ramiro Antonio Salvá Díaz
Mónica Navarro
Omar Torres
Irene Alicia Francile
Walter Raúl Santiago 
Lloveras: abogado
Víctor Hugo Villanuevas
Juan Angel López Mira: 
comerciante
Roberto Javier Núñez
Sebastián Andretich
Ariel Real
Aída Treo
Pablo Alberto Olazábal
Milagros Sisterna
Graciela Sansó Quiroga
Adriana Tejada
Cristian Reyes

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Sandra Poblete: docente en
la escuela Pedro De Már-
quez
Mariela Agüero: docente
Matilde Quintero
María Cristina Arévalo: 
profesora de Música
Roberto Medawar: abogado
y comerciante
Nasim Anahí Rohani
Rolando Díaz
Jorge Luis Sánchez 
Gutiérrez: abogado
Lino Eduardo Luna
Oscar Alberto Ruiz: médico
Osvaldo Ortega Sánchez:
ingeniero
Nelson Mira Rodríguez
Marina Zabala
Alfredo Martínez: médico
Leandro Azcona
Anabel Rodríguez Mercado
Ivo Menegazzo Arancibia
Noemí Espeche: profesora
de Biología
Caren Ayelen Aciar Pérez

CUMPLEAÑOS

Betty Astorga 26-5

Mónica Navarro 26-5

Sol Portillo 26-5

Omar Torres 26-5

Nasim Rohani 27-5

Mriela Agüero 27-5

Roberto Medawar 27-5

José Luis Sánchez 27-5

Sandra Poblete 27-5
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
buen clima

Soleado con vientos
leves del sector Sureste

MÁXIMA

22°
10°
MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Marino Antonio Ariñez
Saturnina Valdéz
Zacaría Del Carmen Onti-
vero
Manuel Osbaldo Gómez
Carlos Enrique Delbusto

Elsa Beatriz Ferreyra. 
Sus restos serán sepultados
mañana a las 9 hs. en el ce-
menterio Parque San José.
Ramón Vicente Tapia. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 10 hs. en el ce-
menterio de la Capital.
Keiler Yandel Oropel Rosa-
les. Sus restos serán sepulta-
dos mañana a las 9 hs. en el
cementerio de Caucete.

Título original: 2001, a space odyssey
Género: Drama | Ciencia Ficción    
Origen: Reino Unido | 1968
Duración: 142 min.
Dirección: Stanley Kubrick
Elenco: Keir Dullea, Gary Lockwood, William
Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter.

Tras descubrir un misterioso monolito en la superfi-
cie lunar, los humanos emprenden una búsqueda
espacial para descubrir su origen.
Obra maestra de la ciencia ficción, ‘2001: Odisea
del espacio’ es el fruto de los años de trabajo e in-
vestigación que Stanley Kubrick invirtió para reali-
zar la primera película que retratara la exploración
espacial con precisión científica y efectos especia-
les realistas nunca antes vistos. Considerada una
de las películas más influyentes del género, esta
ópera espacial musicalizada con piezas de Richard
y Johann Strauss, entre otros, no fue muy bien re-
cibida por la crítica tras su estreno, aunque ello no
impidió que se volviese un clásico imprescindible,
la película más taquillera de 1968 o, incluso, la res-
ponsable del único Oscar en la carrera de su direc-
tor. Se la puede ver en qubit.tv y en YouTube.

2001: Una odisea 
del espacio

Calificación: 9
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Un poco de humor

Telepatía: aparato de tv para la
hermana de mi amá.
Telón: tela de 50 metros cuadra-
dos o más.
Berro: bastor aleban.

¿Cómo está tu mujer?
Regular.
¿Por qué, está enferma?
No, es que todas las demás
están mejor.

Estaban dos donas, una natural y
una glaciada. La glaciada le dijo a
la otra:
¡Eres una desglaciada!

La mujer, muy pero muy enojada,
se encuentra con su marido en la
puerta. Este tiene olor a alcohol y
manchas de lápiz de labio en el
cuello.
- Yo asumo que tienes una muy
buena razón para presentarte de
esa manera lamentable a las 6 de
la mañana.
- Si, tengo: el desayuno

- Amor ¿Crees que soy muy ba-
jita?
- Pues tienes una estatura
común.
- ¿De veras?
- Sí, comúnduende.

-Mamá, hoy en el colegio
hemos aprendido a hacer ex-
plosivos.
- Muy bien, Jaimito. ¿Y mañana
qué aprenderán en el colegio?
- ¿Qué colegio?.

Que guarda Darth Vader en su
heladera?? Helado Oscuro

- Camarero, la cuenta.
- Cincuenta.
- ¿Sin cuenta? Fabuloso, ¡gra-
cias y que la pase bien!

- ¿Por cuánto me compras a mi
suegra?
- ¿Tu suegra? Por nada
- De acuerdo... trato hecho

¿Qué hace Drácula arriba de un
tractor?
Sembrando el pánico.

Diez cortitos
1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

En la escuela
Una madre va al colegio a
hablar con el profesor de su
hijo.
- ¿Por qué va usted a sus-
pender a mi hijo?.
- Porque ha copiado des-
caradamente a su compa-
ñero.
- ¿Y cómo sabe usted que
ha copiado mi hijo y no el
otro chico?.
- Pues verá señora, por-
que las nueve primeras
respuestas eran exacta-
mente iguales, pero
cuando ha llegado a la úl-
tima, el compañero de su
hijo había puesto:
- No me la sé.
Y su hijo ha escrito:
- Yo tampoco.

Una vez Pepito llega a la
escuela y el maestro le
dice:
- Saca tu libro y tu cua-
derno.
Pero Pepito le contesta:
- No tengo porque mi
mamá es muy pobre y no
puede comprar ni cuader-
nos ni libros para nin-
guna materia.
El profesor molesto le dice:
- ¿Qué pensarías tú de un
soldado que va a la guerra
y no lleva nada con que de-
fenderse?.
Y Pepito contesta:
- ¡Que es hijo de mi
mamá!.
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