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E s innegable que en
la primera mitad del
siglo XX y parte de

la segunda, convivían fe-
nómenos contradictorios.
Por un lado –especial-
mente las mujeres y la
iglesia- combatían las
prácticas autoeróticas en
el marco de una “normali-
dad” sustentada en prejui-
cios, creencias y teorías
provenientes de la teolo-
gía, el derecho y la medi-
cina, señalando a la
masturbación como ca-
mino a la homosexualidad,
los desórdenes hormona-
les y malgastar la energía
reproductiva. 

Era común que cuando un
jovencito demoraba más
de cinco minutos en el
baño se escuchara la voz
de la abuela o la madre di-
ciendo: “nene, qué estás
haciendo! Mirá que
podés quedar ciego”.

Pero al mismo tiempo era
común que al cumplir los
18 años fuera el padre
quien a través de un
amigo hacía que su hijo
concurriera “por primera
vez” a un prostíbulo, “no
vaya a ser que me salga
rarito”. Y ese “rarito” repre-
sentaba el peor de los
castigos que podía pade-
cer un hombre en esos
años: tener un hijo homo-
sexual.

¡CUIDADO LOS 
QUE UTILICEN ZOOM:

ESTÁN VENDIENDO 
LAS CUENTAS!

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

¿POR QUÉ LOS BANCOS 
TIENEN CORONITA?

“MIRÁ QUE 
TE PODÉS
QUEDAR CIEGO”

EL GOBIERNO PROPUSO EMPEZAR A PAGAR 
LA DEUDA A LOS BONISTAS EN TRES AÑOS 

CON UNA QUITA DEL 62 POR CIENTO
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PARA BACHELET
TODO ES FÁCIL
Michelle Bachelet exigió
a los países de América
Latina que permitan el
regreso de sus ciudada-
nos en medio de la pan-
demia del coronavirus
Lo hizo mediante un co-
municado, en el que sostiene que en virtud del dere-
cho internacional, toda persona tiene derecho a
regresar a su país de origen, incluso durante una pan-
demia. Si los gobiernos no permiten el regreso de mi-
grantes, “les colocan en situaciones de extrema
vulnerabilidad, en particular durante la actual pande-
mia del COVID-19”, subrayó la Alta Comisionada de la
ONU.

EL PETRÓLEO
CAYÓ A SU NIVEL
MÁS BAJO EN 
18 AÑOS
El crudo WTI se des-
plomó después de que
Estados Unidos reportó la
mayor acumulación de inventario semanal de petróleo
de la que se tenga registro, cuando se espera que la
demanda global caiga a mínimos de un cuarto de siglo.
El referencial internacional Brent perdió 1,91 dólares, o
un 6,4%, a 27,69 dólares el barril. Por su parte, el West
Texas Intermediate en Estados Unidos perdió 24 centa-
vos, o un 1,2%, a 19,87 dólares el barril, su cierre más
bajo desde febrero de 2002.

Esto pasó en el mundo

EL MUNDO SUFRE UN NUEVO 
REPUNTE DE CONTAGIOS Y MUERTES
POR EL CORONAVIRUS
El coronavirus asestó esta jornada otro duro golpe
al mundo, con un repunte de casos nuevos y defun-
ciones que eleva a casi dos millones la cifra de
afectados y a cerca de 131.000 el número de muer-
tos.
Conforme a los datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), hay 80.000 contagios nuevos,
hasta totalizar 1,99 millones (más de 535.000 ya re-
cuperados y 57.000 en estado grave o crítico), y
7.800 fallecimientos en las últimas veinticuatro
horas, hasta los 130.885 en todo el planeta.

Europa sigue siendo el continente más afectado del
mundo con 1,01 millones de casos y, tras esta re-
gión, aparecen América (707.000) y Asia Oriental y
Pacífico (excluido el Sudeste asiático), con 125.000.
Y a la cabeza de muertes en Europa, Italia, solo de-
trás de EE.UU. a nivel mundial, aunque hoy cons-
tata un descenso de los fallecimientos diarios, al
contabilizarse 525 en las últimas veinticuatro horas,
hasta un total de 22.170.
Sin embargo, esa tendencia a la baja se rompe en
lo relativo a nuevos casos, al aumentar en una jor-
nada en casi 3.800, hasta rondar los 169.000 desde
el inicio del brote.

Por su parte, Francia rozó este jueves los 18.000
muertos por coronavirus, con 17.920 fallecimientos,
753 más que el día anterior, pero mantuvo la ten-

dencia a la baja en el número de hospitalizados y de
ingresados en unidades de cuidados intensivos
(UCI).

Y el Reino Unido informó de que los muertos por
coronavirus solo en hospitales llegan a 13.729 (con
un récord de 861 defunciones en un día) y los casos
confirmados superan los 103.000.

En España, donde la curva de expansión de la pan-
demia mantiene su estabilización e incluso un des-
censo, se registró hoy un repunte en los contagios,
con 5.183 casos nuevos, la cifra más alta desde el 9
de abril, hasta los 182.816 (2,9 % más en un día).
Los fallecidos en España con coronavirus ascienden
a 19.130 (551 en las últimas veinticuatro horas),
mientras que un 40,9 por ciento de los casos (casi
75.000) ya ha sido dados de alta.
En Europa están cinco de los países con más casos
(España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido,
por este orden), solo superados por Estados Uni-
dos, con más de 100.000 contagios dentro de sus
fronteras.

sss

sss

sss
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TesTs en el porTaaviones de eeUU
mUesTran qUe la mayoría de los
casos de covid-19 son asinTomáTicos
Las pruebas exhaustivas realizadas a toda la tripulación
del portaaviones estadounidense afectado por el coronavi-
rus, el USS Theodore Roosevelt, pueden haber revelado
una pista sobre la pandemia: la mayoría de los casos po-
sitivos hasta ahora son de marineros asintomáticos,
según aseguran las autoridades.
La posibilidad de que el coronavirus se propague de
forma sigilosa entre una población de personas en
gran parte jóvenes y sanas, que no muestran síntomas,
podría tener implicaciones importantes para los responsa-
bles políticos de Estados Unidos, que están debatiendo
cómo y cuándo reabrir la economía.

El descubrimiento renueva las dudas sobre si realizar
tests únicamente a personas sospechosas de estar
contagiadas realmente muestra la propagación del
virus en EEUU y en todo el mundo.
Aproximadamente el 60 por ciento de los más de 600
marineros que han dado positivo no han mostrado sín-
tomas de Covid-19, la enfermedad respiratoria potencial-
mente letal causada por el coronavirus, según la Armada.
Las pruebas realizadas por la Armada estadounidense a
toda la tripulación del portaaviones -4.800 miembros- están

finalizadas en un 94%. Se trata de una decisión extraordi-
naria en un caso que acaparó los titulares, provocando
el despido del capitán del Theodore Roosevelt y la
posterior renuncia del secretario en funciones de la Armada.

“Con respecto al COVID-19, estamos aprendiendo que el
sigilo en forma de transmisión asintomática es el poder
secreto de este adversario”, aseguró el contralmirante
Bruce Gillingham, cirujano general de la Marina.
La cifra de asintomáticos es superior al rango de 25% a
50% ofrecido el 5 de abril por el doctor Anthony Fauci, direc-
tor del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infec-
ciosas de EEUU y miembro del grupo de trabajo sobre el
coronavirus del presidente Donald Trump.

sss
sss
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¿Será CiertO?  eL
26 de AbriL  eMpiezA
LA ApertUrA  
eCOnóMiCA y 
SOCiAL
El ministro de Salud, Ginés
González García, adelantó
que a partir del 26 de abril empezará una salida gradual
del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el co-
ronavirus, con flexibilización de las actividades económi-
cas y sociales. En exposición por videoconferencia ante
el Senado, el funcionario sostuvo que las restricciones no
se pueden prorrogar de manera indefinida. Aunque no
dio detalles específicos de cómo se saldrá del aisla-
miento adelantó que a partir del 26 de abril “empezará
una nueva fase, que es abrir la actividad social y econó-
mica”. Sin embargo, argumentó que está el interrogante
de “cómo se saldrá de la cuarentena”, al afirmar que “nin-
gún país salió y los que lo hicieron debieron volver para
atrás”. En ese contexto, dijo que se hará a partir de un
criterio “que se charla con las provincias”, que les envían
el tipo de actividades que quieren reiniciar para activar la
economía tras el parate por la cuarentena.

peSe A tOdO, 
LA inFLACión 
SigUe SiendO
ALtA
A pesar de que la gente
no puede salir de sus
casas, que los servicios
básicos están o deberían estar congelñados, que cae el
consumo de todos los productos con excepción de los
farmacéuticos, que no se pueden aumentar los alquileres

y que nadie sale de vacaciones ni va al teatro o el cine, la
inflación sigue siendo una de las mas altas del mundo. 
La inflación de marzo fue del 3.3%. Un porcentaje que
tienen por año, no por mes, nuestros vecinos latinoameri-
canos con excepción de Venezuela.
De esta manera, tuvo un alza de 48,4% en los últimos
doce meses, de acuerdo a los datos publicados por el
Indec. El primer trimestre cerró con un incremento de
7,8%. Según el organismo, en marzo los bienes treparon
3,2% y los servicios, 3,5%. En cuanto a rubros que lide-
raron las subas, se destacan Educación y Alimentos y
bebidas. El Indec aclaró que el aislamiento dispuesto por
el Gobierno “alteró el normal desarrollo de los operativos
de campo” para hacer las mediciones. 
En el desagregado por regiones, Cuyo muestra un por-
centaje menor al nivel país: 3,1%. Las subas más impor-
tantes corresponden a los rubros Educación, un 14% y
Servicios de Telefonía e Internet 10%.

LA UOM ACeptó
UnA rebAJA 
SALAriAL de 30%
pArA evitAr 
deSpidOS 
El secretario general del
gremio, Antonio Caló, con-
firmó que en las próximas horas se firmará el convenio
que contempla el pago del 70% del sueldo a los trabaja-
dores que no prestan tareas desde que se inició la cua-
rentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto
Fernández y -probablemente- van a tener dificultades
una vez que se termine el confinamiento por el parate ge-
neralizado que hay en el sector. “La situación está difícil,
como en todos los gremios, y muchas empresas no van
a tener trabajo cuando se termine la cuarentena. Por eso
estamos aceptando que les paguen 70% a los trabajado-
res hasta que los vuelvan a convocar”, anticipó Caló. 

Contagiados en el mundo:  2.134.546
Fallecidos:  142.148

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  173

Casos sospechosos:  2   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  2.571
Fallecidos:  115

CORONAVIRUS



5Jueves 16 de abril 2020

EL GOBIERNO
QUIERE AYUDAR A
LOS PRIVADOS
PERO LOS BANCOS
MIRAN PARA
OTRO LADO
Lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas. El aporte del Estado al pago de salarios del mes
de abril se concretará vía la Asignación Compensatoria
del Salario o a través de los REPRO, dependiendo del ta-
maño de las empresas. “Dispusimos las condiciones para
que los bancos prestaran a las pymes para el pago de
los salarios de marzo” destacó el ministro, a lo que a su
vez reclamó que “hay bancos que directamente les dicen
a las pymes que no tienen estas líneas disponibles o les
piden los balances de los últimos dos años certificados,
lo cual es de imposible cumplimiento hoy”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó
de la reunión con gobernadores en Olivos y dio de-
talles sobre la presentación de pago de la deuda
que se hará formalmente mañana a bonistas priva-
dos.
En la cabecera de la mesa estuvieron el presidente Al-
berto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner,
Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa.
“Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por va-
rios años”, aseguró Guzmán y reconoció que aún no
se ha llegado a un acuerdo con los bonistas con lo que
el país y también el FMI consideran una deuda sosteni-
ble. “Nos piden más ajuste fiscal, rápido y en más
cantidad. Eso destruiría las oportunidades de mi-
llones de argentinos, y no lo vamos a permitir. El lí-
mite es la oferta que vamos a presentar mañana”.

“Vamos a cambiar la estructura de bonos de
deuda, por otra: periodo de gracia por tres años,
hasta 2022. Empezaría a pagar en 2023 un cupón
promedio de 0,5% y esas tasas crecerían hasta ni-
veles sostenibles. El interés promedio de la pro-
puesta es 2,33%. Hemos tratado de entender a los
acreedores. La propuesta es más reducción de in-

terese que de capital. Reducción de USD 3.600 mi-
llones, quita de 5,4% del stock de deuda externa y
reducción de interés de USD 37.900 millones, que
es el 62%”, detalló Guzmán.
“Queremos salir de esta situación”, dijo Fernández y
aseguró que asumir obligaciones con el mundo finan-
ciero no puede impactar más en argentinos que la
están pasando mal. “Queremos ser serios y no apro-
vechar el coronavirus para dilatar este tema”, afirmó.

El ministro aseguró que la oferta presentada cerrará
en 20 días desde su lanzamiento formal. y que se se-
guirá trabajando con el FMI en un nuevo programa,
para un programa de tres año. “Es un periodo sufi-
ciente para que nuestros acreedores tomen deci-
siones. En este período va a haber gente jugando
muy fuerte. Hay muchos intereses en juego. Las
voces de nuestros acreedores, que buscan que la
Argentina pague mas van a estar resonando. Va a
ser importante que como sociedad tomemos el
compromiso de estar unidos sobre esta
oferta. Esta oferta es algo refundacional para que la
Argentina, para que tengamos un desarrollo sano”, ex-
presó en funcionario.

EL GOBIERNO PROPUSO EMPEZAR A PAGAR LA DEUDA A LOS
BONISTAS EN TRES AÑOS CON UNA QUITA DEL 62 POR CIENTO

PARO NACIONAL
DE COLECTIVOS: 
EL PODER DE 
LOS FUERTES
Mediante un comunicado
emitido anoche después de
las 23 hs, la UTA nacional,
con la adhesión de las filiales de cada provincia, entre ellas
San Juan, informó que dispuso una retención de tareas,
sin asistencia a los lugares de trabajo desde el mediodía
de hoy, hasta a las 12 de mañana, viernes 17. El principal
reclamo es por el incumplimiento del pago de salarios. En
el comunicado que lleva la firma del Secretario General del
gremio a nivel nacional Roberto Fernández, señalan que
no pueden continuar con el servicio si continúa la deuda
salarial con los trabajadores.
En San Juan el paro se levantó a las 14. Tras llegarse a
una acuerdo “con respecto a los reclamos de la institución”
restaurandose el servicio de micros

sss

sss
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HAY 250
RESPIRADORES
EN SAN JUAN
Alina Almazán ,Secretaria
de Planificación y Control
de Gestión, indicó que el
Hospital Rawson amplió
la cantidad de camas críticas y el número es ade-
cuado ante la proyección que realizaron de instalarse
la pandemia en la provincia. “La provincia prevé la
compra de más reactivos sumados a los que envíe
Nación, para el control”, indicó la profesional. Alma-
zán, manifestó:”La provincia cuenta con 250 respira-
dores, en el sector público está el 75%.”.

Esto pasó en San Juan
LA OTRA 
EPIDEMIA: 
SON 6 LOS 
CASOS 
CONFIRMADOS
POR DENGUE 
Como siempre ocurre,
una noticia mata a la otra. Hoy todos hablamos del
corona virus pero también hay infectados por dengue.
Claro, no tiene el mismo glamour decir me infecté de
corona virus, igual que Boris Jhonson o el príncipe
Charles que me picó un mosquito. 
Pero hablando del dengue, demás hay 17 sospecho-
sos que están siendo analizados en el Instituto Mais-
tegui. Los 6 casos confirmados se consideran
“importados” porque los pacientes contrajeron la en-
fermedad fuera de la provincia y les detectaron la pa-
tología una vez que volvieron a sus casas en San
Juan.Todos son mayores de edad y se encuentran en
buen estado de salud. Por su parte, la jefa de Control
de Vectores, Lilina Salvá dijo que “hace años que el
mosquito del dengue se encuentra en San Juan, y
que han notado un crecimiento en la población de
este insecto, principalmente, en Capital y los departa-
mentos circundantes, por eso han reforzado las ca
pañas preventivas.

90 
SANJUANINOS
ESPERAN SER 
REPATRIADOS
DEL EXTERIOR
La ministro de gobierno,
Fabiola Aubone, señaló
que del total, 30 están en Estados Unidos y 11 en Es-
paña. La funcionaria agregó que la Provincia está en
contacto con las embajadas de los países o consula-
dos de las ciudades en donde se encuentran para
contenerlos a través del programa de asistencia,
hasta la fecha de su regreso. A su vez, confirmó que
no existe una fecha cierta para los vuelos humanita-
rios de repatriación. Aubone aseguró que cuando di-
chos comprovincianos puedan regresar a San
Juan,obligatoriamente deberán estar en cuarentena
en un hotel durante 14 días.

CELADOR DE 
HIDRAÚLICA:
APRENDIDO 
CON 4
AMIGOS Y 
22 LATAS 
DE CERVEZA 
Personal de la Policía Comunal del Departa-
mento Zonda concurrió a la sede de la Dirección
Provincial de Hidráulica ubicada en Ruta Provin-
cial N° 12 kilómetro 25, ante varios llamados
anónimos a comisaría 14° que daban aviso de
que en el lugar se encontraba varias personas
con música a elevado volumen.
Llamaron varias veces a la puerta e hicieron
sonar la sirena hasta que, después de varios mi-
nutos fueron atendidos por José Luis Herrera
quien se identificó como celador del lugar, y los
invitó a ingresar a las instalaciones. una vez
dentro del lugar advirtieron  la presencias de
otros dos sujetos que se encontraban sentados
alrededor de una mesa: Javier Saúl Barros y
Caín Ariel Robledo observando en el piso varias
latas de cerveza vacías marca Brahma de 473
cm3. Además estaban Emiliano Damián Ruiz,
escondido en un armario de una de las oficinas y
Jorge Daniel Herrera, acostado detrás de un es-
critorio. Todos en evidente estado de ebriedad,
tal es así que uno de ellos comenzó a orinar
frente a la agente de policía.
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e n la jornada de este jueves, en el
programa “Hola San Juan” que
se emite por FM94.1 CNN Radio

San Juan el chef Mauricio Tereszko,
anunció el cierre de su local ante la
pandemia.
“Estoy en un momento en que nunca
pensé llegar, como es el cierre de mi
local. Jamás pensé llegar a esto si al-
guien me local comercial decía hace
50 días atrás ni lo esperaba. Es una
mezcla de sensaciones. Regresaron
mis ataques de pánico. Mi situación
es similar a la de muchos comercian-
tes soñadores y emprendedores..
Hoy muchas personas preguntan
cómo no va a tener ahorrado di-
nero.No lo tengo porque fui invir-
tiendo lo poco que podía para
mejorar servicios”, expresó el chef.
“Compre vajilla, sillas, equipamiento invertí al empezar el

año, planifique para pagar en cuotas. El
último domingo que atendimos fue el 14
de marzo. Esperamos como siempre
500 personas en promedio y no llegaron
a 80. Tuvimos que tirar comida. Mi capi-
tal es mi trabajo con una inversión que
no podemos usar ni activar porque esta-
mos parados. Pagamos deudas pero no
generamos recursos. No tenemos un
horizonte. La Cámara realiza reuniones
pero no hay nada certero para planifi-
car”, dijo Tereszko. Sobre la modalidad
de delivery dijo Tereszko:”No es fácil im-
plementar el delivery es montar otra es-
tructura. Además, no podemos sostener
una estructura que es solo el pago de
deudas, impuestos sin recursos. Ni si-
quiera podemos acceder a un crédito
bancario para asumir las obligaciones.

Necesitamos un crédito a una tasa razonable. Esta situa-
ción nos cambio la vida a todos”.

M añana el Malbec Argentino celebra el
Día Mundial del Malbec. El inicio de la
historia del malbec en Argentina y la

fecha elegida para homenajearlo, 17 de abril, está
íntimamente ligado al legado sanjuanino. En 1853
fue Domingo Faustino Sarmiento quien invitó al in-
geniero francés Miguel Amado Pouget, responsable
de introducir semillas de malbec originarias de Fran-
cia en territorio argentino. 

s   s   s

Además el 17 de abril de 1853, Sarmiento presentó
un Proyecto de Ley en la Legislatura Provincial para
ampliar y diversificar la industria vitivinícola en Ar-
gentina, en general, y en Cuyo, en particular. Mien-
tras que en la provincia de Mendoza, ese mismo
día, se presentó el Proyecto de Ley para fundar una
Quinta Normal y la Escuela de Agricultura. 

El 17 de abril es, para Wines of Argentina, no sólo el
símbolo de la transformación de la vitivinicultura ar-
gentina, sino el punto de partida para el desarrollo
de esta cepa, emblema de nuestro país a nivel mun-
dial.

s   s   s
Cien años más tarde, con la desaparición de los vi-

ñedos malbec en Francia, la Argentina se convirtió
en el único país con vides originales. Hoy, el malbec
es la estrella de la vitivinicultura de nuestro país, li-
derando las exportaciones del vino argentino. 

s   s   s
San Juan ha realizado valiosos aportes al reconoci-
miento que, actualmente, goza el malbec argentino
en el mundo, con sus más de 3000 hectáreas culti-
vadas con malbec, convirtiéndose en la tercera va-
riedad tinta después del Syrah y el Bonarda. A ello
se suma, la calidad de los vinos malbec sanjuaninos
premiados en concursos nacionales e internaciona-
les, entre ellos el Gran Oro otorgado al vino Mil
Vientos de Bodega Merced del Estero en el VII Con-
curso Internacional Malbec al Mundo, convirtiéndose
en el primer vino sanjuanino en alcanzar este pre-
mio en  Mendoza. 

¡saLud MaLbec!
7

La otra cara deL virus: Los que tienen que cerrar

Mauricio Tereszco



H ay cosas que son inexplicables. Al
menos para el común de los mortales.
Ocurre que cuando hay grandes nego-
cios en juego, el ciudadano de a pie,

como se dice, no entiende a que están jugando los
protagonistas de las grandes ligas.
Por ejemplo: algo que no se entiende es por qué
los bancos no han funcionado durante tanto
tiempo.
Y, además, por qué se privilegia a determinados
bancos para que manejen el dinero de los jubila-
dos, la recaudación de los servicios y hasta los
depósitos del Estado.

s   s   s

Todos los países de América Latina consideraron
que la actividad bancaria era esencial y que los
bancos no debían cerrar las puertas durante la cua-
rentena, a excepción de la Argentina. Con distintas
modalidades y restricciones, las sucursales banca-
rias nunca interrumpieron la atención al público ya
que se los consideró un sector crítico para el funcio-
namiento de la economía. La Argentina fue el

único país de la región que ordenó cerrar el
100% sus sucursales el viernes 20 de marzo.

s   s   s

Y lo hizo pese a que son conocidas las profundas
dificultades que tiene el sistema financiero argen-
tino en materia de pagos electrónicos y, su contra-
partida, las siempre insuficientes bocas para repartir
dinero en efectivo. En virtud de negociaciones entre
el Gobierno, las entidades y el gremio de la activi-
dad, la Asociación Bancaria (de extrema afinidad
con el oficialismo) se decidió que los bancos no
funcionaran y que se mantuviera “una dotación mí-
nima” destinada a la recarga de cajeros automáti-
cos y el funcionamiento de la banca electrónica. 

s   s   s

Las extremas dificultades que empezó a mostrar la
economía, en particular, la imposibilidad de que la
ayuda social dispuesta por el Gobierno llegue a los
bolsillos de los beneficiarios, obligó a cambiar el
plan sobre la marcha y trajo las tristes escenas de

8 Jueves 16 de abril 2020

nota De taPa

¿Por qué los bancos 
tienen coronita?

s
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¿Por qué 
Los bancos...
los últimos días.
Decidió reabrirlas dos semanas después, el vier-
nes 2 de abril, para el pago de jubilaciones y pla-
nes sociales, generando un enorme caos y
aglomeraciones de público ante los bancos, algo
obviamente contraindicado en el medio de medi-
das sanitarias estrictas. Los más afectados fueron
los adultos mayores, que constituyen además el
principal grupo de riesgo.
Luego, el gobierno dio un paso más y anunció un
sistema de atención por turnos. Pero no se buscó
reducir las largas esperas a través del impulso de
los medios electrónicos; se prefirió organizar las
enormes filas poniendo sillas de plástico.

s   s   s

Pero la pregunta sigue en pie: por qué un em-
pleado de un autoservicio o un pequeño almacén
puede trabajar y un bancario no. ¿Tienen coro-
nita? ¿O acaso hay intereses que el común de
los mortales no entiende?
Para terminar digamos que la Federación Latinoa-
mericana de Bancos, que agrupa a 700 entidades
de de 19 países de la región, destacó que ante la
pandemia el funcionamiento de los medios de
pago resulta tan vital como cualquier otro as-
pecto económico vinculado a la solvencia de
las empresas y los bancos, el pago de salarios
y al mantenimiento del crédito.

P or la cuarentena, la crisis de los co-
mercios se acrecenta día a día. El
economista Marcelo Delgado dijo al

programa De Sobremesa que “hoy los
bancos no sólo están ausentes sino contri-
buyen a apagar el fuego con nafta”.

“Le están prestando el dinero subsidiado a
especuladores que salen a al bolsa a
comprar dólares. Hoy el Banco Central va
a tener que tomar medidas y muy firmes,
sobre todo a agentes financieros cercanos
al gobierno que le están dando dinero a
quien no lo necesitan y privando del
mismo a otros. Hay una gran responsabid-
lidad del sistema bancario de lo que está
pasando”, agregó.

“Se instruyó a liberar las líneas de présta-
mos para pymes y no pueden accder al
crédito. Lamentablemnte aplican las mis-
mas reglas para un préstamo de antes de
la crisis. En el medio de la pandemia es
medio difícil cumplir con los requisitos”,
expresó.

MARCELO DELGADO

“Los bancos 
contribuyen 
a apagar el 
fuego con nafta”

Viene de pág 8
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l a compañía de ciberseguridad Cyble alertó sobre
más de 500.000 cuentas de usuarios de Zoom en
venta en lo que se conoce como la “Dark Web”.

Es un delito con el cual los piratas informáticos pueden
acceder a información personal y, además,
hacer “zoombombing”: entrar a videollamadas a las
que no fuimos invitados.

s  s  s
Las cuentas se venden desde 0,002
dólares, y en muchos casos directa-
mente se “regalan” para molestar a
gente en videollamadas. La “Dark
Web” es un concepto que se contra-
pone al de “Clearnet” -internet tal y
como lo conocemos-: sitios a los cua-
les no se accede de manera pública a
través de una dirección o un buscador.
Las cuentas de Zoom comenzaron a
aparecer en estos foros desde el pa-
sado 1 de abril, e incluyen información
personal de los usuarios como direc-
ción de correo electrónico, contrase-
ñas, enlaces personales de reuniones

y el código HostKey, que permite tomar el control de
una reunión.

s  s  s
Estas credenciales de usuarios se aprovechan aprove-
chado de datos procedentes de filtraciones antiguas,
con las que los “hackers” han logrado acceder a las
cuentas de usuarios actuales de Zoom mediante técni-

cas de stuffing o relleno de creden-
ciales, según ha asegurado Cyble al
portal Bleeping Computer.

s  s  s
En los casos en que lograron entrar a
las cuentas, estos datos se han recopi-
lado en listas que se venden en la ac-
tualidad en foros de hackers en la Dark
Web, con hasta 530.000 cuentas de
Zoom.

s  s  s
En otros casos, las credenciales de las
cuentas incluso se ofrecían de forma
gratuita para que los hackers pudieran

utilizarlas para actividades maliciosas o para el zoom-
bombing, que consiste en entrar a llamadas grupales
como intruso. Como pudo revelar la compañía de ciber-
seguridad, muchas cuentas se venden simplemente
para crear caos en llamadas de terceros.
Entre los usuarios afectados por esta brecha de seguri-
dad se encuentran empleados de compañías bancarias
como Chase y Citibank e instituciones educativas
como universidades de Estados Unidos.

s  s  s
No son buenas noticias para Zoom, que desde que se
popularizó más que nunca durante la cuarentena atra-
vesó serios problemas de seguridad y quedó en el ojo
de la tormenta.

¡Cuidado los que
utiliCen Zoom:
están vendiendo 
las Cuentas!

Las cuentas 
se venden

desde 0,002 
dólares, y en muchos
casos directamente
se “regalan” para

molestar a gente en
videollamadas.



Jueves 16 de abril 2020

U na encuesta, realizada por la Defensoría del Pueblo
de Buenos Aires, arrojó que 2 de cada 10 personas
manifestaron haber aumentado el consumo de sus-

tancias que ya consumían antes de haberse instaurado la
cuarentena general y obligatoria.
Otro de los resultados que arrojó la encuesta es que el 4,9%
de los encuestados admitieron haber adquirido el consumo
de nuevas sustancias durante la cuarentena. El 21,1% incor-
poró el alcohol, el 15,5% los ansiolíticos y antidepresivos, y
el 35,5% el tabaco. A su vez, el 2,6% se inició en el hábito
del vapeo y el 1,3% recurrieron a las bebidas energizantes.
El mismo porcentaje (1,3%) se vinculó con drogas sintéticas
y el 2,3% con marihuana.

“Para nosotros la parte más importante tiene que ver con
que esa misma cantidad de gente dijo poder manejar la si-
tuación una vez que finalice el aislamiento. Todos sabemos
que cuando uno sube un umbral en el consumo cuesta ba-
jarlo. También tiene las particularidades del aumento de la
ansiedad ante una situación frente a la que no estamos pre-
parados”, dijo en durante una entrevista con Cadena 3 Wal-
ter Martello, defensor del Pueblo adjunto de Buenos Aires.
Algunas provincias, como La Rioja, prohibieron la venta y
consumo de alcohol durante Semana Santa.

Martello se mostró en desacuerdo con esta mecánica al con-
siderar que “no son efectivas”.
Quienes tenían una situación de consumo previa a la pande-
mia, es difícil que dejen de consumir. La restricción y que
sea más difícil la adquisición, puede generar una baja pero
es difícil porque se abren canales informales de venta. Y ahí
hay un doble problema: el alcohol lo consiguen igual y ade-
más en lugares no formalizados.
Otra de las preguntas que se les hizo a los encuestados es
si el consumo de dicha sustancias había ayudado o empeo-
rado las relaciones durante la cuarentena. La respuesta fue
categórica: 74,5% manifestó que “empeoró”, mientras que
el 20,4% declaró que había “ayudado”, mientras que el 5,1%
manifestó no hubo mayor influencia.
Uno de los consumos que más se ha disparado es el de los
ansiolíticos y los antidepresivos.

AUMENTÓ EL CONSUMO DE ALCOHOL 
Y DROGA EN LA CUARENTENA
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Matías Quevedo: vende-
dor en ESCO
Jonatan Escudero
Hugo Godoy
Jorge López
Dante Oscar Heredia Au-
bone: licenciado en Enolo-
gía
Marianela Flavia Domín-
guez: profesora de teatro
Angel Paroli: empresario
Camila Edith Arancibia
Coria
Analía Aguado: docente
Inés Alejandra Mira
Pedro Elizondo
Antonio David Arias: do-
cente

María Alejandra Durán
María Elina Roca
José Esteban Nieto
María Carolina Godoy
Ivonne Elizabeth Rosas
Daniela Berzenkovich 
Pulenta
José Aníbal Samper 
Medawar
María Andrea Bueno
Carlos Mario Calandra
Martina Sánchez
Jorge Luis López
Carlos González
Cristian Carrascosa
Gabriel Moreira: arqui-
tecto
Carlos Alberto Olha: li-
cenciado en Artes Plásticas
Ariel Ramírez
Liliana Iriarte

CUMPLEAÑOS

Marianela Domínguez

Daniela Berzenkovich

Analía Aguado

Matías Quevedo Jonatan Escudero

Angel Paroli

Hugo Godoy Jorge López

Dante Heredia
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Claudio Rojas, su hijo Máximo Lio-

nel y su esposa Silvana Reinoso.
Entre ellos “Milonga”

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Una 
oportunidad

para mirarnos
hacia adentro”

Hola. Mis días de cuarentena son de mucha creatividad, reto-
mando proyectos de canciones que venía haciendo y que
por cuestiones de tiempo tenía en pausa, y ahora con estos

días de encierro estoy a full aprovechando para retomar estos pro-
yectos y por supuesto iniciando la composición y producción de
nuevas canciones... 
Estoy en casa, vivo en Rawson en las calles Vicente Más y Estado
de Israel, junto a mi señora Silvana Reinoso y mi hijo Máximo Lio-
nel (pobre mi señora que tiene que convivir con dos escorpianos tí-
picos como mi hijo y yo)... jajaja... ah!!!, y me olvidaba del
personaje más que importante en la casa, nuestra querida mas-
cota "Milonga" que es una perrita mestiza de casi 2 años de edad... 
Estamos bastante entretenidos con las tareas que del colegio le
mandan a Máximo (él está en Cuarto Grado del Colegio Luján), mi

señora con sus charlas de coaching via Skype o Zoom (ella es una
Coach Ontológica recién recibida de la escuela del reconocido
coach internacional Guido Samelnik); y yo a full con la música, su-
biendo audios y videos a mis redes sociales, en especial en mi
canal de YouTube,  y preparando un disco que subiré a Spotify con
canciones que en su mayoría he grabado junto al reconocido mú-
sico Jonatan Vera y obvio que la actividad recurrente y casi inevita-
ble de toda la familia, es ver películas y series en Netflix y las
páginas de internet on line gratuitas...
Tomamos esta cuarentena como una oportunidad de poder mirar-
nos hacia adentro, para reconstruirnos y prepararnos para el
nuevo mundo que seguramente se nos viene después de esta
pandemia, la cual confiamos plenamente en Dios de que pasará
pronto !!!

CLAUDIO ROJAS
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Good Will Hunting
Género: Drama | Romance
Origen: EE.UU. 1997 Duración: 126 min.
Dirección: Gus Van Sant
Elenco: Matt Damon, Robin Williams, Minnie
Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgard

Imposible es saltarse esta película por la que el
fallecido actor Robin Williams ganó un Oscar a
Mejor Actor de Reparto en 1998.
Y es que Mente Indomable, del director Gus Van
Sant, conmueve con la historia de Will Hunting
(Matt Damon), un joven de 20 años que tiene un
intelecto similar al de un genio, pero que prefiere
tener una vida fácil sin tomar otras posibilidades.
Un día logra resolver un problema matemático
que ni los mismos estudiantes pueden hacer. El
profesor lo descubre y lo insta a asistir a clases, a
cambio de dejar su holgazana vida e ir a terapia.
Entre uno de los tantos sicólogos por los que
pasa, conoce a Sean Maguire (Robin Williams),
quien logra empatizar con el problemático Will, ya
que conoce de cerca el contexto de donde viene.
Imperdible.
Ojo: los guionistas fueron los mismos actores
Matt Damon y Ben Affleck, quienes recibieron el
Oscar al Mejor Guión Original.

Ramón Orlando Argumosa
Francisca Dora Aguilera
Clara Isabel Díaz
Matías Gabriel Guajardo 
Olguín
Miriam Hernández
Américo Orlando Videla
Isabel Raimunda Pereyra
Inés Morales

Juan Carlos Moreno. 
Sus restos serán sepultados 
mañana a las 10 hs. en el 
cementerio Parque La Paz del
Sur.
Víctor Horacio Tobares. 
Sus restos serán sepultados
mañana en el cementerio 
de Albardón, en horario a 
confirmar.

Mente indomable

Calificación: 8
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