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! ¿Por qué las mujeres eran el 30 y ahora son el 50% de los infectados? 
(Clarín) 

! ¿En qué mundo amaneceremos cuando ceda la pandemia? (LN) 

! IAE: “Es la punta del iceberg. Preocupa la pandemia económica” (Infobae) 

! Quirós: “Es el peor momento para dejar salir a la gente” (Perfil) 

! Error o intencionalidad: Cómo comunica el gobierno (Cronista) 

! Estados Unidos superó el millón de infectados confirmados (Ámbito) 

! 3 médicos del Roffo se contagiaron en una charla sobre COVID-19 (TN) 

! Cuánto tarda en elaborarse un medicamento (Web Radio Mitre) 

! Dra. Vizzotti: “El 60% de los casos está en el AMBA” (Télam) 

! Eduardo Belocopitt con Jonatan Viale (Radio La Red) 

! Dr. López Rosetti: “La inmensa mayoría de los pacientes se cura (Telefé)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
¿Cómo proceder si alguien en casa da positivo? (Ver posteo en FB)

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 28/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 4127 (+124) 
Total de Muertes: 207 (+10) 
Pacientes internados              
en UTI: 154 
Circulación comunitaria      
del virus. 
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! 26/04/2020 Decreto 408/2020 Se prorroga hasta el 10 de mayo el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Los gobernadores podrán 
decidir excepciones bajo ciertas condiciones determinadas por el 
Gobierno Nacional.  

! 26/04/2020 Decreto 409/2020 Se prorroga hasta el 10 de mayo la 
prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no 
residentes en el país 

! 20/04/2020 Entra en vigencia la obligatoriedad de utilizar tapaboca en 
la Provincia de Buenos Aires. 

! 15/04/2020 Rige desde hoy la obligatoriedad de utilizar tapaboca en la 
Ciudad. 

https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-marzo-solo-30-infectados-mujeres-ahora-mitad-_0_nNk8ECjUg.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-mirada-corresponsales-ln-hay-angustia-porque-nid2357944
https://www.infobae.com/economia/2020/04/28/silvia-torres-carbonell-del-iae-estamos-viendo-la-punta-del-iceberg-y-me-preocupa-la-pandemia-economica/
https://www.perfil.com/noticias/politica/ministro-salud-porteno-fernan-quiros-aseguro-es-el-peor-momento-para-dejar-salir-gente.phtml
https://www.cronista.com/economiapolitica/Error-o-intencionalidad-como-comunica-el-Gobierno-segun-los-especialistas-20200428-0053.html
https://www.ambito.com/mundo/coronavirus/eeuu-supero-el-millon-casos-confirmados-coronavirus-n5098911
https://tn.com.ar/sociedad/coronavirus-tres-medicos-del-instituto-roffo-dieron-positivo_1065697
https://radiomitre.cienradios.com/esperanza-de-vida-cuanto-tarda-en-elaborarse-un-medicamento/
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457017-vizzotti-salud-reporte-salud.html
https://drive.google.com/file/d/14Sdx6DItXcIOMRrGkeaPk3gL9CJF4G30/view?usp=sharing
https://youtu.be/smTr7OtOCQM
https://www.facebook.com/CAEMEar/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426

