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UNA SIMPLE 
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LA LISTA DE QUIÉNES
PODRÁN TRABAJAR

LOCURA EN UNA
VIVIENDA DE LA

CAPITAL: UN 
COMERCIANTE

ATACÓ A SU HIJO
CON UN MACHETE

DESDE EL 4 DE MAYO
FUNCIONARÁ UNA 
MESA DE ENTRADAS 
VIRTUAL EN LA JUSTICIA

C asi 32 mil perso-
nas murieron en
2018 por neumo-

nía e influenza (virus de
la gripe cuyas medidas
de prevención son las
mismas que para el
COVID-19), según el úl-
timo Informe de Esta-
dísticas Vitales
publicado por el Ministe-
rio de Salud, donde se
destaca que las perso-
nas mayores y quienes
tienen enfermedades
previas son las más
afectadas.

“El COVID-19, conocido
vulgarmente como coro-
navirus, causa enferme-
dad respiratoria, pero
no es gripe. La gripe es
la enfermedad causada
por el virus influenza, en
todas sus variantes, y
se estima que tiene una
tasa de mortalidad de
0,5 por ciento”, explicó
hoy a Télam Omar
Sued, presidente de la
Sociedad Argentina de
Infectología (SADI).

El experto dijo que
“siempre que aparece
un virus nuevo se ge-
nera temor en la pobla-
ción porque no se sabe
cómo va a evolucionar.
Hasta el momento sa-
bemos que la letalidad
del llamado coronavirus
es del 2%, principal-
mente en personas ma-
yores y con
enfermedades previas”.
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Chistes de la Web

Esto pasó en el mundo

Un anciano en el médico:
- Doctor, quiero que me baje mi potencia sexual.
- Pero si a su edad la potencia sexual está sólo en
su mente.
- Precisamente por eso quiero que me la baje.

insólita velada
de Box en 
niCaragua 
Con entrada
gratis y BarBijos 
La expectativa por una ve-
lada de boxeo en vivo y el
miedo a la pandemia de coronavirus firmaron un “empate”
en Nicaragua, ya que por un lado la velada se desarrolló
sin problemas, pero por otro no atrajo al público espe-
rado a pesar de la promoción gubernamental, que in-
cluyó entrada gratuita. El espectáculo, que llamó la
atención más por la controversia de realizarse en medio
de la pandemia que por la calidad de los boxeadores,
destacó por las medidas sanitarias antes y durante el
evento en el que se guardó un minuto de silencio por
las víctimas de COVID-19 en el mundo.
En la pelea estelar, Robin Zamora se impuso por puntos
frente a Ramiro Blanco por decisión unánime, y entre los
presentes estuvo el tetracampeón mundial Román
Chocolatito González.
Casi todos los boxeadores desfilaron desde los vestuarios
hacia el cuadrilátero con barbijos en sus rostros, y sola-
mente se las quitaron cuando iniciaban los combates,
algo inédito en el boxeo internacional.
Las mascarillas también fueron utilizadas en todo mo-
mento por los asistentes de los púgiles, quienes además
cubrieron sus manos con guantes de látex. La mayoría de
los árbitros, así como el presentador, también subieron al
ring con sus barbijos.

el sisteMa de
Crédito soCial
en China
El éxito de China en el
control de la pandemia no
es atribuible solamente a
cuarentena e insumos mé-
dicos. 
En el inicio de la crisis, Pekín dispuso de 1.800 equipos
dedicados a individualizar contagiados, aislarlos y vigilar-
los. Las aplicaciones de pago electrónico WeChat y Ali-
Pay (del gigante asiático Alibaba), ayudaron al gobierno
de Xi Jinping con el seguimiento de los usuarios, y hasta
el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El sistema del “crédito social” chino, basado en una clasi-
ficación de buenos y malos ciudadanos, sirvió para la im-
plementación de un sistema de “semáforo”, por el cual
cada quien recibía un código de un color dependiendo de
su condición de salud, su cercanía con infectados y sus
movimientos.
Cámaras infrarrojas detectan aún hoy si una persona
tiene fiebre a la salida del Metro, y el sistema es capaz de
enviar un mensaje a todos los que estuvieron cerca del
enfermo. Los chinos también pueden ver en tiempo real
la localización de los infectados y donde estuvieron.
China logró con estas imposiciones que la transmisión
del virus más allá del ámbito familiar fuera casi nula, y la
cadena de transmisión fue interrumpida.

¿Murió el 
presidente 
de Corea del
norte?
Sin embargo, no hay in-
formación oficial de las
autoridades o medios de
Corea del Norte que confirmen el estado de salud del
mandatario de 36 años de edad.El 15 de abril Kim no
estuvo en un acto considerado “sagrado” en el país: el
aniversario del nacimiento de su abuelo, Kim Il Sung,
fundador del régimen comunista que impera en el
país.Desde ese día comenzaron las sospechas sobre
el estado de salud del líder.  En caso de una posible su-
cesión,sería su hermana Kim Yo-Jong, que desde hace
un tiempo se ha convertido en su vocera y represen-
tante ante el mundo.

ex Ministros de
salud de Brasil
denunCian a
Bolsonaro 
ante la onu 
Son siete ex funcionarios
que acusaron a Bolsonaro
de violar los derechos a la salud y a la vida, además de
culparlo de un “potencial genocidio” por no seguir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la
Organización Mundial de la Salud ante la Covid-19.
Según indicaron, Bolsonaro ha minimizado la enferme-
dad y negado evidencias científicas que apuntan a la
necesidad del distanciamiento social como “acción de
incuestionable relevancia”. Por su parte, el mandatario
brasileño ya eligió al reemplazante de Sergio Moro
como ministro de Justicia de Brasil. 
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INCREIBLE:  SE CERRÓ EL AGUJERO
DE LA CAPA DE OZONO EN EL ÁRTICO
En las últimas semanas se formó un agujero sin pre-
cedentes en la capa de ozono estratosférica sobre
la zona del Ártico, pero el mismo se cerró.Aunque mu-
chos pensaron que esto se debió a la reducción de la
contaminación, producto del confinamiento que se re-
aliza en casi todo el mundo, esto no fue así.
Según informaron desde el Servicio de Monitoreo de At-
mósfera Copernicus este sábado, fue consecuencia
de una intensa ola de calor.
“El vórtice polar se dividió, permitiendo la irrupción de
aire rico en ozono en el Ártico, un ciclón persistente a
gran escala en la zona ubicado en la media y alta tro-
posfera y la estratosfera”, indicaron en la red social
Twitter.
“El agujero de la capa de ozono del hemisferio
norte en el año 2020 es definitivamente un evento
que bate récords”, indicó la científico de Copernicus,
Antje Inness.

Este fenómeno que sorprendió a toda la comunidad
científica fue descubierto a finales de marzo, y asegu-
ran que el vórtice polar se reformará en los próximos
días.
El agujero de un tamaño inédito (un millón de kilóme-
tros cuadrados) estaba en la capa de ozono, el gas que
protege a la Tierra de la mayor parte de la radiación ul-
travioleta del Sol. Según DPA, fue por unas condiciones
atmosféricas poco habituales.
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ArgenTinA 
SuSpendió Su
pArTiCipACión
en el merCoSur
El presidente Alberto Fer-
nández decidió “de
hecho” suspender la par-
ticipación de la Argentina en el Mercosur frente a la deci-
sión de Brasil, Paraguay y Uruguay de avanzar en
acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Líbano,
Canadá y la India en plena crisis económica agravada
por la pandemia del coronavirus.
Los coordinadores nacionales del Mercosur deliberaron a
través de una video conferencia, adonde quedaron expli-
citadas las diferencias entre Argentina y sus socios,
Cuando concluyó la videoconferencia, Solá llamó por te-
léfono al Presidente que estaba en la quinta de Olivos y a
continuación el ministerio de Relaciones Exteriores re-
dactó un non paper para dejar asentada la posición de la
Argentina ante sus otros socios del Mercosur.

lA CorTe 
ConSiderA que
el SenAdo Tiene
ATribuCioneS
pArA SeSionAr
Ante la presentación de la
vicepresidenta Cristina Ki-
chner los ministros de la Suprema Corte de Justicia,
Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan
Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
Resolvieron que el Senado de la Nación tiene las atribu-
ciones constitucionales para interpretar su propio regla-
mento en cuanto a la manera virtual o remota de

sesionar, sin recurrir a la Corte.
Rosatti, en un voto propio, declaró que la presentación
no correspondía a la competencia originaria de la Corte y
subrayó que el Senado puede regular su propio funciona-
miento, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre el
contenido del debate.

TArJeTA  AlimenTAr:
el miérColeS 
depoSiTArán un
pAgo de “reFuerzo
exTrAordinArio” 
Fue anunciado por el mi-
nistro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, quién aseguró que “familias con un solo
hijo/a percibirán un plus de 4.000 pesos; mientras que
quienes tengan más de uno, recibirán un refuerzo ex-
traordinario de 6.000 pesos”. A su vez, informó que aque-
llos que aún no cuentan con tarjeta el monto se les
acreditarán junto con el pago de la AUH, de acuerdo al
cronograma de Anses. 

el ConSumo 
de vinoS 
CAyó un 30%
inTerAnuAl 
en mArzo
Así lo informó la Corpora-
ción Vitivinícola Argentina, que señaló que la baja se pro-
dujo como consecuencia de un descenso del 5% de la
venta en canales tradicionales como supermercados, al-
macenes, autoservicios, que representan aproximada-
mente el 70% del consumo. Esto se suma la disminución
a cero en restaurantes, bares y hoteles.

Contagiados en el mundo:  3.020.117
Fallecidos:  209.799

Contagios en San Juan:  0
Cantidad de aislados:  311

Casos sospechosos:  5   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  3.892
Fallecidos:  192

CORONAVIRUS
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operación que oportunamente se pudieren establecer
en función de la salida ordenada de la emergencia ge-
nerada por el nuevo Coronavirus Covid-19”. En tanto,
únicamente podrán operarse los vuelos por excepción
autorizados” por la ANAC.

Así fue determinado por la ANACen la resolución
que alegaque “la reprogramación de operaciones y
las autorizaciones estarán supeditadas al efectivo
levantamiento de las restricciones impuestas al
transporte aerocomercial y a las modalidades de

SIN VUELOS HASTA SEPTIEMBRE
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hora “con fines de esparcimiento” en un radio no
mayor a 500 metros del domicilio, el mandatario se-
ñaló que aún no está en vigencia y se evaluarán los
protocolos nacionales para su debida implementa-
ción. Munisaga dijo que están evaluando una posible
ampliación de la actividad de taxis y remises que po-
drían trasladar a las personas de las actividades ex-
ceptuadas.

ACTIVIDADES 
EXCEPTUADAS
DEBERÁN 
PRESENTAR 
PROTOCOLOS
PARA PODER
TRABAJAR
Es el caso de los Industriales, y de las profesiones habi-
litadas que por su naturaleza tengan un menor distan-
ciamiento social y contacto con las personas como
médicos, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, psicó-
logos, entre otros. En tanto, las profesiones que tengan
un mayor distanciamiento social y poca frecuencia de
contacto con las personas, como, abogados, contado-
res, escribanos, ingenieros, arquitectos, deben adecuar
su actividad a las exigencias determinadas por Salud
Pública. En relación a las peluquerías y barberías, las
mismas se encuentran habilitadas para funcionar bajo
estricto cumplimiento de las medidas indicadas en el
Protocolo Provincial COVID-19. 

BAJA LA 
CARNE Y SUBEN
LOS HUEVOS
En la mañana de este
lunes, en el programa
“Hola San Juan” que se
emite por FM 94.1 CNN
Radio San Juan, entrevistaron al empresario Vicente 
“Bajo sustancialmente el precio de la carne entre un 8
% a un 10% en mostrador al igual que la caja de
pollo. 
“En el precio de la media res en gancho se registró
una baja importante, de un 8 a un 10%, especial-
mente en blanda. 
Sobre el incremento en el precio de los huevo, Se-
rrano indicó: ”El cartón subió un 11% en el cartón. El
cartón de 30 unidades es de 200 pesos. 

Esto pasó en San Juan

PROGRESAN LOS
TRABAJOS EN EL
CUARTO DIQUE
PROVINCIAL EL
TAMBOLAR
El titular de EPSE, Víctor Doña señaló que cuando el Go-
bierno Nacional decretó el aislamiento social obligatorio
“solamente quedaron 150 sanjuaninos”. Luego de esta-
blecer un protocolo que se acordó con Salud Pública, se
fueron incorporando más personas que regresaron de
sus provincias, cumpliendo antes la cuarentena en los
hoteles respectivos.“Necesitamos tener un nuevo campa-
mento, porque a medida que pase el tiempo sumaremos
más frentes de obra los que significará la incorporación
de más gente”, dijo el funcionario, quien aclaró que “todo
se analizará de acuerdo a cómo evoluciona la pande-
mia”. 

ACLARAN QUE 
AÚN NO RIGE EL
PERMISO PARA 
ESPARCIMIENTO 
EN SAN JUAN
Lo dijo el secretario de Seguridad de San Juan, Carlos
Munisaga. El funcionario explicó que las salidas de una

EL HUMOR EN INTERNET
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l a presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana Gar-
cía Nieto, anunció en conferencia de prensa que “sigue la
Feria Judicial Extraordinaria hasta el día 30 de abril y habría

una apertura a partir del lunes 4 de mayo para algunos procesos a
definir con una Regulación Administrada de la Actividad Judicial, la
cual va a ser paulatina y gradual, manteniendo las medidas sanita-
rias como principio fundamental”. 
Tanto la Regulación Administrada como las otras precisiones sobre
el servicio de justicia quedarán definidas en un Acuerdo General que
la Corte de Justicia dará a conocer antes del 30 de abril. 
Con esta medida, el personal judicial trabajaría en dos turnos: de 8 a
13 y de 14 a 19 horas. Y el trabajo se haría a través de una aplica-
ción propia llamada “Mesa de Entrada Virtual”, la cual serviría para
que abogados y matriculados puedan acceder al servicio a través de
la web; podrán solicitar turnos on line, presentar escritos, presenta-
ciones en forma digital y ver los turnos solicitados. 
Esta plataforma digital empezaría a funcionar a partir del lunes 4 de
mayo. García Nieto finalizó destacando que “somos uno de los úni-
cos poderes judiciales que estamos con trabajo interno y asistencia
y pensando en ir levantando paulatinamente la suspensión de los
plazos”.

deSde el 4 de mayo funcionará una 
meSa de entradaS virtual en la juSticia 

apoyo a loS artiStaS

e l Gobierno de San Juan presenta un apoyo
económico destinado a trabajadores del sector
cultural en el marco de la suspensión de even-

tos culturales.
Pueden acceder a la convocatoria trabajadores de las
áreas: Artes Visuales, Artes Escénicas, Diseño, Mú-
sica, Editorial, Audiovisual, Cultura Digital, Artesanías,
Gestión Cultural Comunitaria y Producción Técnica.
Se podrá participar de modo individual, grupal o ins-
titucional. Para la categoría Individual se asigna-
rán $20.000, para la categoría Grupal (tres personas
o más) se asignarán $40.000 y para la categoría Insti-
tucional se asignarán $60.000.
La fecha límite de inscripción es el 10 de mayo y
podrá hacerse todo de manera digital. En primer
lugar, ingresar a este link y completar el formulario
según la propuesta (Individual, Grupal o Institucional).

Adriana García Nieto

¿Son localeS o
vinieron de
afuera eStoS
delincuenteS?
En la noche de ayer do-
mingo pasadas las 21:30,
Gilberto Riveros(72) fue sorprendido violenta-
mente por tres delincuentes que ingresaron
sin mediar fuerza alguna a su vivienda de
calle Arenales, en el barrio San Juan en Riva-
davia. Tres delincuentes armados y con el
rostro cubierto, aprovecharon que la puerta de
ingreso estaba sin llave e ingresaron. Por la
descripción que brindó el damnificado, los de-
lincuentes portaban armas largas, presumible-
mente de “alta tecnología” y una de ellas de
calibre 9mm, cromada, que se ve muy poco,
aseguraron fuentes policiales. Una vez en el
interior de la vivienda, los delincuentes se lle-
varon 1.800 dólares y $8.000. Los investiga-
dores analizan tres posibilidades: 1) que sean
ladrones locales cada vez más sofisticados; 2)
que sean nuevo delincuentes con mayor pre-
paración tecnológica y medios y 3) que sean
hampones que están radicados en la provin-
cia desde hace poco.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegF4iUqXeBTrJpdIWgwwoedLnMQ7_DdvorC0belrsAjXaGfQ/viewform


Q uedan exceptuadas aquellas personas cuyas funciones
se desempeñen en:

l Salud, Seguridad, Defensa, Migraciones, Bomberos, Auto-
ridades Gubernamentales, Justicia (de acuerdo a lo dispuesto
por el Poder Judicial) y Diplomáticos.
l Personas que deban asistir a otras con discapacidad; fami-
liares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños,
a niñas y a adolescentes.
l Comedores escolares, comunitarios y merenderos.
l Los servicios de comunicación audiovisual-gráficos.
l Industrias de: alimentación, limpieza, medicamentos, pro-
ducción agropecuaria, lavandería, obra pública, petróleo.
l Recolección de residuos y servicios públicos básicos.
l Transporte público urbano.
l Transporte de carga.
l Estaciones de servicios sólo para abastecimiento.
l Cajeros automáticos.
l Venta de insumos y materiales de la construcción provistos
por corralones.
l Actividades vinculadas con la producción, distribución y co-
mercialización forestal y minera.
l Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de ma-
dera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y
agrícola.
l Actividades vinculadas con el comercio exterior: exporta-
ciones de productos ya elaborados e importaciones esencia-
les para el funcionamiento de la economía.
l Exploración, prospección, producción, transformación y co-
mercialización de combustible nuclear.
l Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
l Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mí-
nimas de atención, al solo efecto de garantizar el funciona-
miento del sistema de créditos y/o de pagos.
l Inscripción, identificación y documentación de personas.
l Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza
de servicios e impuestos
l Oficinas de rentas y actividad en Municipios, con sistemas
de turnos y guardias mínimas.
l Actividad registral nacional y provincial, con sistema de tur-
nos y guardias mínimas.
l Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoris-
tas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta
telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto per-
sonal con clientes y únicamente mediante la modalidad de

entrega a domicilio.En ningún caso los comercios menciona-
dos podrán abrir sus puertas al público.
l Atención médica y odontológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sis-
tema de turno previo.
l Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico
por imagen, con sistema de turno previo.
l Ópticas, con sistema de turno previo.
l Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías ase-
guradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los
siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficia-
rias. 
l Establecimientos para la atención de personas víctimas de
violencia de género.
l Producción para la exportación, con autorización previa del
Ministerio de Desarrollo Productivo.
l Procesos industriales específicos, con autorización previa
del Ministerio de Desarrollo Productivo.
l Obra privada de construcción
l Cuentapropistas de los oficios vinculados al mantenimiento
como plomería, mantenimiento de piletas y jardines.
l La explotación minera que se suma a la cadena de desa-
rrollo de la provincia de San Juan.
l Industrias (se consideran autorizadas a funcionar las em-
presas que realicen procesos de fabricación con destino final
de exportación que cuenten con órdenes de compra interna-
cionales y aquellas actividades fabriles con procesos indus-
triales específicos que tengan por finalidad la producción de
bienes destinados a la provisión directa de las actividades y
sectores enumerados en el anexo I de la resolución
179/2020. 
l Profesiones: las profesiones que por su naturaleza tengan
un menor distanciamiento social y contacto con las personas,
tales como: médicos, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos,
psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, fonoaudiólo-
gos, psicopedagogos.
l Servicio de peluquerías: en relación con el servicio brin-
dado por las peluquerías y barberías, las mismas se encuen-
tran habilitadas para funcionar bajo estricto cumplimiento de
las medidas indicadas en el Protocolo Provincial COVID-19
vigente. Su funcionamiento se encuentra habilitado exclusiva-
mente en los siguientes días y horarios: lunes a viernes de
10:00 hs. a 16:00 hs.
l Trabajadores de casas particulares bajo estricto cumpli-
miento del Protocolo Provincial
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NOTA DE TAPA

QUIÉNES 
PUEDEN 
TRABAJAR
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F abiola Aubone, ministro de Gobierno, señaló que
son medidas que se van analizando con una lo-
gística y organizada con mucho control, para evi-

tar la circulación del virus.

En la mañana de este lunes, en esta nueva etapa de la
cuarentena focalizada, ante las medidas anunciadas
por el presidente sobre la posibilidad de que los chicos
pudiesen salir una hora dentro de un radio de 500 me-
tros, en el programa “Hola San Juan” que se emite por
FM 94.1 CNN Radio San Juan, entrevistaron a la minis-
tro de Gobierno Fabiola Aubone.

“La decisión del gobernador es acompañar las medidas
presidenciales, las medidas adoptadas por Salud a nivel
nacional y provincial, están dando buenos resultados a
pesar de que algunas personas puedan molestarse. Te-
nemos que entender que tras este desgaste e incomo-
didad nos llevan a resultados positivos ya que no
tenemos virus circulante”, Aubone.

“El aislamiento se mantiene hasta el 10 de mayo como
dispuso el presidente, desde ese lugar el gobernador
solicita autorización a Nación. El Comité conformado
por profesionales de Salud estudia las condiciones las
eleva al gobernador y este al presidente. Nos sorprendi-
mos con la decisión de que las personas salieran a ca-
minar. Sabemos que los niños hacen más de 30 días no
salen a la calle, tenemos espacios con fondos, vemos
por las ventanas el sol, es menor la cantidad de perso-
nas que viven en departamentos. Es real que siempre
es bueno darse una vuelta al aire libre. Sobre lo que
dijo el presidente es que esta medida podría darse con
ciertos requisitos como en conglomerados con una po-
blación menor a 500 mil habitantes. Esa escala la iba
determinar INDEC, el problema es que ellos tomaron el
Gran San Juan”, explicó Aubone.

“NO ESTÁ AUTORIZADA EN LA PROVINCIA 
LA SALIDA DE CHICOS PARA RECREACIÓN”

“Hasta hoy, teniendo en cuenta el comunicado emitido
por el gobierno, sieguen siendo el aislamiento y un ri-
guroso seguimiento de las medidas de prevención,
para las personas de mayores de 60 y los chicos hasta
los 18 años. Son medidas que se van analizando con
una logística y organizada con mucho control. Para evi-
tar que aglomeren personas , con mucho cuidado por-
que la prioridad es la Salud, además se va a
contemplar que llega el invierno. Tenemos que relenti-
zar la curva de la enfermedad”, dijo la funcionaria.
Reconoció que también serán rigurosos los controles
de ingreso de personas, con la extensión del aisla-
miento con los 14 días en hoteles y después en su do-
micilio , con el control de Salud.

Sobre el costo del alojamiento en hoteles destinados al
aislamiento, la funcionaria explicó que contemplan
todas las situaciones, se buscan las alternativas para
que la gente pueda pagar. Ante las personas que no
abonaron están registradas y terminada esta emergen-
cia se definirá esta situación.

MÁS NOTICIAS

E n la mañana de este lunes,
la jefa de Epidemiología
Mónica Jofré, informó que

sólo hay cinco casos sospecho-
sos bajo análisis de COVID.La
funcionaria manifestó que te-
niendo en cuenta la reanudación
de actividades, no implica que las

medidas de cuidado debe rela-
jare, por el contrario los cuidados
deben ser más estrictos. Advirtió
que el uso de cubrebocas y el
distanciamiento físico en lugares
donde transitan personas o en el
transporte público es obligatorio
por seguridad.

QUEDAN SOLO 5 CASOS SOSPECHOSOS

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología
del Ministerio de Salud de la Provin-
cia, y Alfredo Lapagne, director del
Instituto Provincial de Hemoterapia.
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MÁS NOTICIAS

Big Poppa, el perro más triste del
mundo por la cuarentena, ya es un fe-

nómeno mundial.

L a foto de un perro con expresión
triste y aburrida se ha hecho
viral y se ha convertido en un sím-

bolo de cómo estamos pasando todos la
cuarentena ante la pandemia de coronavi-
rus.
El perro, un bulldog inglés de tres años,
llamado Pop, aunque apodado Big
Poppa, fue subida por su dueña, Rashida
Ellis, a las redes sociales y estas se vol-
vieron locas con la ternura que desper-
taba.
Ellis, que vive con su mascota en Atlanta
(Estados Unidos), escribió en Twitter: “Big
Poppa ha estado tan triste hoy, creo que
echa de menos jugar con los niños en el
edificio. Sólo los observa desde el bal-
cón”. Su publicación original ha recibido
un millón de ‘me gusta’ en Twitter y ha te-
nido menciones de cientos de famosos,
como Ellen DeGeneres y Maisie Williams,

de Juego de Tronos.
En una entrevista, Ellis, de 38 años, se-
ñala que Big Poppa todo lo que quiere
es jugar con los niños en el edificio, pero
debido al confinamiento obligatorio por
el covid-19, no puede, ya que se ha pe-
dido el esfuerzo de todos por aplanar la
curva de contagios y que, otra vez, se
pueda salir a las calles.

EL PERRO TRISTE

E n la madrugada de este lunes, un menor de edad
ingreso al Servicio de Urgencias del Hospital Raw-
son tras ser agredido con un machete por su

padre.

s  s   s
El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada en una vivienda
de calle Belgrano, en Capital, donde vive Cristian Antonio
Salmuni de 40 años, quien atacó a su hijo con un ma-
chete y un cuchillo y amenazó a su sobrina, a su her-
mana Mayra y a sus padres. Después, el hombre se
encerró en su habitación para más tarde escapar por la
ventana y huir por los fondos de la vivienda.Salmuni es
tapicero y se dedica a reparar colchones y si bien es pa-
riente de los integrantes de la tradicional firma de venta
de colchones, no pertenece a Salmuni hermanos.

s  s   s
De inmediato, su familia llamó a la Policía y a la ambu-

LOCURA EN UNA 
VIVIENDA DE LA 
CAPITAL; ATACÓ A SU
HIJO CON UN MACHETE

lancia. El menor de edad fue trasladado al Hospital Raw-
son, donde quedó internado en observación con dos he-
ridas cortantes en la cabeza y una en su mano derecha.
Mientras tanto, la madre de Salmuni, de 59 años, y la
hermana fueron trasladas a la Comisaría para la Mujer
para realizar la denuncia correspondiente. 

s  s   s
Al medio día, familiares de Salmuni salieron a relativizar
la gravedad del hecho aunque el menor seguía inter-
nado.
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L as crisis, son una excelente oportunidad para
desarrollar una de las cualidades más importan-
tes para nuestra evolución: LA RESILIENCIA:

capacidad de los seres vivos para sobreponerse a pe-
ríodos de dolor emocional y situaciones adversas”. Es
un término que la psicología ha tomado de la resis-
tencia de los materiales que se doblan sin romperse
para recuperar la forma original, sin perder su esen-
cia, como los juncos bajo la fuerza del viento.

s  s  s
Cuando un sujeto o grupo es capaz de sobreponerse
a contratiempos se dice que tiene una resiliencia ade-
cuada. Es superar algo y salir fortalecido y mejor que
antes. Todos somos resilientes, pero de diferente ma-
nera, porque la Resiliencia puede ser:

l Resiliencia negativa o pasiva: capacidad de
adaptarse a un nuevo desafío, pero sin un cambio
verdadero. El cerebro busca nuevas formas de man-
tener patrones antiguos. Es la base de la “excusa”
para no cambiar y no salir de la “zona de confort”. Re-
signación, adaptación con sufrimiento.

l Resiliencia positiva oconsciente: capacidad de
adaptarse y no “romperse” frente a una situación a re-
solver. Para ello es necesario:

1º la comprensión del nuevo escenario, 
2º desechar estructuras y arquetipos del pasado y 
3º generar nuevos patrones de conducta.

s  s  s
Quien no comprende la situación, se sobrepondrá,
pero con sufrimiento y dolor. Aquel que pueda dete-
nerse y observar se adaptará evitando los altos costos
emocionales de estos procesos. Para ser resilientes
es imprescindible, vivir en el hoy y tomar decisiones
adecuadas a un entorno fluido y cambiante. 

s  s  s
“No es el más fuerte ni el más inteligente el que so-
brevive, sin aquel que se adapta al cambio” Charles
Darwin

RESILIENCIA

Por Diego Stancampiano 
desde Granada – España La columna

N o es un confesionario, pero se le parece. En Ita-
lia, uno de los países más golpeados por el co-
ronavirus, a medida que la curva de contagios

se empieza a achatar, todos comienzan a pensar en el
día después de la cuarentena, cuando se autoricen los
desplazamientos y la actividad económica retome su
ritmo.

Por supuesto, todos saben que la salida del aislamiento
será progresiva, pero las ideas sobre cómo adaptarse
al mundo post Covid-19 ya empiezan a circular,
sobre todo porque nadie cree que el riesgo de contagio
desaparezca de un día para el otro.
El sector gastronómico es uno de los más afectados por
la pandemia, por eso también debe ser uno de los más
creativos en cuanto a ideas para reabrir lo antes po-
sible, necesitado de recuperarse de una crisis casi ter-
minal.

Es así que empezó a circular una idea para aplicar en
los restaurantes que no tengan la posibilidad de eliminar

mesas para respetar la distancia mínima que evita el
contagio. Esta idea consiste en instalar paneles sepa-
radores de acrílico entre mesa y mesa. Y también
entre comensal y comensal, como se ve en la imagen.

PANELES DIVISORES DE ACRÍLICO, UNA DE LAS
ALTERNATIVAS PARA REABRIR RESTAURANTS
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CÓMO PASO ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

►CUMPLEN AÑOS HOY
Sergio Garay
Gastón Vicentela
Diego Villegas: músico
Hipólito Díaz: periodista y re-
portero gráfico
Charly Riveros: peinador esti-
lista y maquillador
Oscar Cortez
Osvaldo Daniel Palma: inge-
niero
Facundo Leandro Ruiz Rueda
Juan Luis Lépez
Marianela Guerrero
Noelia Lezcano
Oscar Antonio Lahoz
Patricia Soledad Pérez
Edgardo Di Carlo
Matías Espejo: médico
Soledad Rochetti
Pamela Judith Vega: cosmetó-
loga
Helvencia Pennata
Lorena Díaz: licenciada en Tra-
bajo Social

►CUMPLEN AÑOS MAÑANA
Antonio Pérez
Lucas Funes: asesor comercial
en Rutas Automotores
Nancy Barbarita Avelín: abo-
gada
Dolly Rodríguez: periodista
Patricia Vega: esteticista
Alejandro Mestre: empresario
Rodolfo Agüero
Pablo Alejandro Domínguez
Francisco López Jaled
Raquel Bertona: licenciada en
Psicología
Romina Alejandra Gómez
Federica Trentacoste
Nélida Beatriz Burgoa
Silvia Leonor Suárez Maldo-
nado
Sara Elena Nagelkop
Margarita Segura
Mayra Archilla: docente
Víctor Hugo Rossetti
Guadalupe Cano
Pablo Tomsig

CUMPLEAÑOS

Cristina Bacur (27/4)

Javier González (27/4)

Hipólito Díaz (27/4)

Charly Riveros (27/4)

Nancy Avelín (28/4)

Dolly Rodríguez (28/4)

Alejandro Mestre (28/4)

Antonio Pérez (28/4)

Lucas Funes (28/4)

12
Florencia Burela junto a  su mamá

y hermanas

“Sigo teniendo
proyectos con la

música y algún día
los daré a conocer”

Hola, yo soy Florencia Burela y mí cuarentena la paso con
toda mi familia, mis padres y mis hermanas (una mayor y
otra menor que yo).

Pasamos el tiempo de cuarentena en mí casa, hacemos todo tipo
de cosas, vemos películas y series, con mis hermanas y mi
mamá hacemos ejercicio a veces, mientras mí papá va a trabajar.
Hemos hecho dulces (dulce de leche y dulce de membrillo).
También para pascua hicimos huevos de pascuas, y medialunas.
A veces con mi hermana leemos libros o remodelamos algunas
cosas.
Mis hermanas y yo la mayoría del tiempo hacemos trabajos para
el colegio o tenemos clases virtuales (en el caso de mi hermana)
eso también nos mantiene bastante entretenidas y vamos apren-

diendo. 
Yo gracias a Dios sigo teniendo proyectos con la música que más
adelante los voy a ir publicando para que todos los vean. Este
tiempo en cuarentena me da muchísimo tiempo para hacer mu-
chas actividades con la música que siempre postergaba y eso es
muy bueno.
Siempre estamos entretenidas haciendo algo, casi nunca nos
aburrimos! 
Espero que con esta cuarentena seamos conscientes y podamos
cumplirla como se tiene que cumplir, teniendo paciencia y mante-
niéndonos en nuestras casas el tiempo que sea necesario, para
cuidarnos entre todos.

FLORENCIA BURELA



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Buen clima
y fresco

Parcialmente nublado
con vientos moderados

del sector Suroeste

MÁXIMA

21°
12°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

No es justo comparar a “PH Podemos Ha-
blar” con “La Noche de Mirtha”.
En primer lugar porque se trata de un for-
mato distinto.
En segundo término porque abordan temas
diferentes con invitados que generalmente
provienen de distintos ámbitos.
Y en tercer lugar –sino en el primero- por el
conductor.
No hay dudas que Andy Kusnetzoff es uno
de los mejores conductores de la pantalla
chica. Lleva el programa con un tono cordial
y cálido sin perder dinamismo y con ocu-
rrencias, muchas veces de tono picaresco,
que gusta a su audiencia.
PH se dirige a un público que puede ir de
los 30 a los 80 años que está acostumbrado
a ver televisión abierta o seguir los deportes.
Y esto es así porque esos son los ámbitos
que nutren cada semana el panel de invita-
dos a diferencia de La Noche de Mirtha
donde la política siempre merodea.

En este nuevo ciclo el programa –como
todos- ha reducido el número de invitados y
presenta una escenografía más modesta,
acorde con los tiempos.
En síntesis, una producción bien lograda
que entretiene. 
Se lo puede ver los sábados a las 22 hs.
por Telefé.

Alberto Cayetano Ramos
Berta Dolly Mercado de Adaro
Daniel Antenor Reta
Adriana Mariela Flores Godoy
Cervando Gregorio Ruiz
Rosendo Albino Obredor
Humberto Jorge Guarneri
Andrés Eugenio Conturso
Roberto Andrés Bustos
Abel Rodolfo Amaya

Carlos Vicente Sánchez
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 9:30 hs. en el 
cementerio de Rawson.
Gladys Esther Gordillo
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 10 hs. en el 
cementerio de Rawson.
Rosario Beatriz Rancosi de
Amparán
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 11 hs. en el 
cementerio de Rawson

PH Podemos Hablar
Calificación: 8
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EL PORTAL DE LA FUNDACION
BATALLER

https://sanjuanalmundo.com/

