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“POR TEMOR A CONTAGIARSE 
MUCHAS PERSONAS NO VAN AL 
MÉDICO Y EL 50% DE LAS CAMAS DE 
TERAPIA INTENSIVA ESTÁN VACÍAS”

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

CUANDO SE 
PREMIA A LOS

MALOS Y SE 
CASTIGA A LOS

BUENOS

H ay un dicho que
a veces  tiene vi-
gencia: piensa

mal y acertarás.
Vamos a poner un caso:

l Usted maneja una
provincia en la que se
preocupó que los núme-
ros cerraran, que no hu-
biera designaciones
masivas e innecesarias
en el Estado, que si
tiene superávit adelante
partidas para que no se
paren las obras públicas,
tiene hasta un fondo an-
ticíclico.
l Enfrente otra provin-
cia donde todo es un
viva la pepa,  los núme-
ros son un desastre, el
Estado está endeudado
y hasta quiere emitir
papel pintado.

Pregunta: ¿A quién
ayuda el poder central
ante una epidemia que
expone cuadros graví-
simos?.
Sí, en esta Argentina,
Casi siempre se apoya
al que está peor, aunque
haya hecho todo mal.
¿Tiene esto algo que
ver con la realidad?
El tiempo lo dirá.

GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA

SE SUSPENDEN LOS 
AUMENTOS A ESTATALES

Conferencia de prensa de la ministra de Hacienda Marisa López



las últimas 24 horas tras el au-
mento de casos en países como
Estados Unidos y Brasil. La orga-
nización Médicos Sin Fronteras
proyectó hoy que, en las próxi-
mas semanas, el epicentro de la
pandemia global podría concen-
trarse en América Latina, con
Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Mé-
xico, como los países con situa-
ciones más preocupantes. Según
la Organización Mundial de la
Salud el continente americano re-
gistra más de 1,74 millones de in-
fectados, debido a la fuerte
aceleración de las últimas sema-
nas.
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Esto pasó en el mundo

BRASIL:  881 MUERTOS EN
LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
Se trata de un nuevo récord en el
número de muertes provocadas por
el COVID-19, en el país. En total,
los fallecidos llegan a 12.400. Ade-
más, los contagiados ascienden a
177.589 de acuerdo a lo divulgado

por el Ministerio de Salud el martes
por la tarde, después de confirmar
9.258 nuevos casos confirmados
de Covid-19. 

AMÉRICA ES LA REGIÓN
DEL MUNDO CON MÁS
INFECTADOS 
El continente superó a Europa en

La Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile realizó un
nuevo estudio sobre el avance del
coronavirus en el país que estima
que podría producirse un colapso
del sistema de salud del país en
las dos próximas semanas ante el
creciente grado de ocupación de
las camas de las Unidades de Cui-
dados Intensivos (UCI) de los hos-
pitales.

El estudio, que presenta datos ac-
tualizados a fecha 10 de mayo,
consigna que “es esperable” que
siga una importante alza en el nú-
mero de casos de coronavirus y en
la utilización de camas de UCI y
que “una dinámica como esta satu-
raría el sistema de salud, proba-
blemente desde la próxima
semana o la subsiguiente”.
Desde comienzos de mayo, Chile
comenzó a contabilizar más de mil
casos nuevos de coronavirus por
día, registrando este martes otro
récord con 1.658 nuevos contagios
en las últimas 24 horas.

El informe proyecta un peak de
contagios para finales de mayo o
principios de junio y un peak de

uso de camas UCI la primera se-
mana de junio, así como una ele-
vación importante de la mortalidad
desde junio.

Respecto a la situación en regio-
nes, el reporte afirma que la carga
UCI es “desigual en el territorio,
con gran concentración en la Re-
gión Metropolitana -en la que se
ubica la capital del país-, lo que
provocará un problema de disponi-
bilidad en las regiones que será di-
fícil de manejar”.
El propio subsecretario de Redes
Asistenciales de Chile, Arturo Zú-
ñiga, indicó este martes que se
está llegando a una ocupación de

ADVIERTEN QUE EL SISTEMA DE SALUD DE
CHILE PODRÍA COLAPSAR EN DOS SEMANAS

camas de UCI de un 77 % a nivel
nacional y de un 87 % en la Re-
gión Metropolitana, la más poblada
del país y la que alberga a la capi-
tal, Santiago de Chile.

“Teníamos 1.200 camas UCI con
ventiladores en un comienzo, hoy
día estamos en 1.900 y eso re-
quiere que cada uno de los esta-
blecimientos haga el máximo de
reconversión de complejización de
camas para poder atender de
buena forma esta pandemia”, dijo
Zúñiga.

“Si seguimos a este ritmo, noso-
tros vamos a necesitar más venti-
ladores y es por eso que estamos
entregando y tenemos compras ya
realizadas que van a tener su en-
trega en los próximos días y se
irán distribuyendo a los hospita-
les”, abundó.

“En la medida que haya más
casos, la calidad de la atención va
a ser menor por lo tanto las posibi-
lidades de sobrevivir van a ser me-
nores no se trata de tener la cama
disponible, el ventilador disponible,
sino el recurso humano especiali-
zado será insuficiente en un mo-
mento determinado”, dijo.

sss

sss

sss

sss
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eSTADoS uniDoS poDrÍA
reTrASAr SuS eleCCioneS
Jared Kushner, asesor y yerno de
Trump, dijo este miércoles no poder
garantizar que las elecciones presi-
denciales se realizarán en la fecha
prevista debido a la pandemia de co-
ronavirus, desatando críticas de la
oposición.Las elecciones están fe-
chada por ley el 3 de noviembre y la
Casa Blanca carece de autoridad
para cambiarla. Sin embargo, dichos
de Kushner crearon inquietud en mo-
mentos en que Trump y su rival de-
mócrata Joe Biden se lanzan a los
últimos seis meses de campaña.

DeSempleo en méxiCo 
AlCAnzA Su réCorD 
En la cuarentena para detener la
propagación del coronavirus, México
perdió 555.247 empleos en abril, la
peor caída mensual registrada. El
número de empleados registrados
en el Instituto del Seguro Social co-
menzó a disminuir en marzo cuando
inició el confinamiento, 130.590
menos. Estas cifras son un duro
golpe para la administración del pre-
sidente, López Obrador, que se ha
resistido a estímulo y rescates para
las empresas más grandes del país. 

Contagiados en
el mundo:  4.315.679
Fallecidos:  294.879

Contagios en 
Argentina:  6.563

Fallecidos:  321

Contagios en 
San Juan:  1

Cantidad de aislados:  534
Casos sospechosos:  14

Fallecidos:  0

CORONAVIRUS
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Esto pasó en la Argentina
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El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González Gar-
cía, reconoció que la

población está con miedo a conta-
giarse coronavirus y que por tal
motivo no está concurriendo al
médico a atender otros problemas
de salud. “El sistema está subuti-
lizado, tenemos el 50% de las
camas de terapia intensiva va-
cías y eso no es bueno”, admitió.
El funcionario reveló que reciente-
mente representantes de clínicas
privadas le informaron que mu-
chas veces la ciudadanía realiza
tardíamente la consulta al médico
o directamente no concurre a tra-
tar diferentes patologías porque
cree que contraerá covid-19 en sa-
natorios y hospitales públicos.

“Tenemos que incentivar a la po-
blación, porque las camas gene-
rales están (ocupadas) en un 42
o 43%. Tenemos mucho margen.
Esto no es bueno, primero por-
que la gente si llega tardíamente
en algunas patologías tiene peo-
res consecuencias. En segundo
lugar porque estamos rete-
niendo demanda”, explicó el fun-
cionario.

González García informó que el
sistema sanitario está “más fuerte
que hace 50 días”, preparado para
atender un eventual brote de
COVID-19 y las otras enfermeda-
des habituales que suele sufrir la
ciudadanía en esta altura del
año.“El desarrollo que hemos
hecho en conocimiento, en re-
cursos y en actitud en estos
días es muy fuerte. La pandemia
sirvió para producir aceleracio-
nes que no hubieran sido fáciles
en otro momento. Hoy tenemos
21.800 camas más que hace 50
días, 1500 en terapia intensiva;
son números chinos”, informó en
declaraciones a radio Mitre.

El ministro admitió que “como no
hay mucho conocimiento disponi-
ble, todas las terapias intensivas
del país públicas y
privadas, hemos construido una
red que funciona como si fuera una
especie de ateneo, comparten
todos los días durante una hora la
información de los enfermos que
tienen internados”. “Si hay un en-
fermo que se pone muy crítico
se aprieta un botón rojo y todo
el país funciona al lado de la
cama de ese enfermo”, destacó.

Respecto a la situación de los tes-
teos, el ministro recordó que hay
dos tipos. “El testeo de diagnós-
tico, el PCR, que trabaja sobre el
virus. Ese tenemos disponibilidad,
se hace más frecuentemente. Y
ahora lo estamos haciendo cuando
vamos en operativo ayudando a
las provincias y la Ciudad a los ba-
rrios. Hacemos primero una in-
vestigación de fiebre, y al que
tiene antecedentes o algún sín-
toma, inmediatamente le hace-
mos el testeo y si da positivo
hacemos el aislamiento de inme-
diato”, detalló.
En tal sentido, González García
agregó: “Nosotros hoy lo que tene-
mos es un bajo número de casos,

pero empieza a haber un cam-
bio. Hoy empieza a trasladarse a
otro grupo más vulnerable, que
es el de las personas de las vi-
llas que viven en condiciones de
hacinamiento. Ese es un poco el
pequeño salto que ha tenido sobre
todo la Ciudad de Buenos Aires en
los últimos días”.

Finalmente, el ministro se refirió a
cómo está circulando el virus a nivel
mundial: “Tenemos un nivel de in-
certidumbre notable y mucho de lo
que se dice al otro día o dos días
después no es válido o tiene una
cierta similitud con la esperanza, no
tiene muchos fundamentos”.
“Históricamente las pandemias de
esta magnitud se terminan o con un
aislamiento social muy restringido y
durante un largo tiempo, o tienen
una vacuna. En ese aspecto noso-
tros aplicamos de entrada la antigua
receta que es el aislamiento y el cui-
dado de la casuística. Ahora no solo
hay un aislamiento menos restrin-
gido que al principio sino lo que hay
hoy es un cuidado notable de cual-
quier foco que sucede. El éxito hoy
no es no tenerlo, el éxito es con-
trolarlo y que nadie se quede sin
atención porque el sistema de
salud esté desbordado. Esa parte
la hemos conseguido”, concluyó.

POR TEMOR A CONTAGIARSE MUCHAS PERSONAS NO VAN AL
MÉDICO Y EL 50% DE LAS CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA ESTÁN VACÍAS

sss

sss

Ginés González García, junto al comité de expertos que asesora al
Gobierno en medio de la pandemia (Casa Rosada)
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FMI DICE QUE QUIERE
APOYAR AL PAÍS
Kristalina Georgieva aseguró que es
interés para todos que Argentina
avance hacia la sostenibilidad de la
deuda
La directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional reiteró que el
organismo está dispuesto a apoyar
al país. Estamos muy interesados en
apoyar a Argentina en su lucha con-
tra la doble crisis; la crisis del coro-

navirus y el problema de la sosteni-
bilidad de la deuda, afirmó Geor-
gieva. Además, aclaró que no se
involucrarán en la negociación con
los bonistas y que el programa fir-
mado en 2018 sigue vigente. Al
tiempo que justificó que la deuda no
es sostenible.

INCREÍBLE: IMPORTAN 
CIGARRILLOS
En virtud de la pandemia de

COVID-19, las empresas tabaca-
leras mostraron “inconvenientes
en el desarrollo de la manufac-
tura de sus productos”.En ese
sentido, la AFIP admitió que
“como alternativa para no desa-
bastecer al mercado local, las
empresas están recurriendo a la
importación de cigarrillos”. Por
ende, establecieron con carácter
de excepción hasta el 30 de sep-
tiembre de este año, que se po-
drán utilizar instrumentos fiscales
de control de color azul para el
expendio de cigarrillos importa-
dos” y que “deberán contener so-
breimpresa la leyenda
IMPORTADO, junto con los datos
obligatorios”.

El interior del país avanzara hacia
la fase cuatro de la. En ese sen-
tido, el Poder Ejecutivo anunció
hoy nuevas actividades habilitadas
en Mendoza, Jujuy y Salta.
La novedad más saliente radica
en que los bares y restaurantes
podrán volver a abrir sus puer-
tas al público en las tres provin-
cias. Si bien en Mendoza será
recién a partir del próximo lunes,
en Jujuy y Salta la medida ya
entró en vigencia este miércoles.
Para ello, deberán implementar un
protocolo sanitario de prevención
e higiene y limitar el ingreso de
personas para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

Así, las autoridades de las provin-
cias de Mendoza, Jujuy y Salta
deberán dictar la reglamentacio-
nes necesarias para el desarrollo
de los rubros que fueron habilita-
dos. Los gobernadores están fa-
cultados para limitar los alcances
de la normativa, pudiendo incluso
ser dejadas sin efecto en forma
total o parcial, de acuerdo a las re-
comendaciones de las autoridades
sanitarias provinciales y a la evolu-
ción epidemiológica de cada zona
en particular.

HABILITARON LA APERTURA DE BARES Y 
RESTAURANTES EN MENDOZA, JUJUY Y SALTA

“Las empleadoras y los empleado-
res deberán garantizar las condi-
ciones de higiene, seguridad y
traslado establecidas por las res-
pectivas jurisdicciones para pre-
servar la salud de las trabajadoras
y de los trabajadores, y que estos
lleguen a sus lugares de trabajo
sin la utilización del transporte
público de pasajeros”, se aclaró
en el Boletín Oficial. Así como los
trabajadores exceptuados deberán
tramitar el permiso de circulación,
quienes concurran a los rubros o
actividades deberán circular con la
constancia del turno otorgado para
su atención, cuando corresponda,
o desplazarse a establecimientos
de cercanía al domicilio.

Mendoza Si bien posee una po-
blación de más de 500.000 habi-
tantes, no presenta circulación
comunitaria de COVID-19 y re-
gistró sólo cinco casos en los úl-
timos 14 días. “Adicionalmente,
evidencia un sistema de salud
adecuado y con capacidad de
dar respuesta a la potencial de-
manda, según lo informado por
la propia jurisdicción”, justifica-
ron desde el Gobierno para au-
torizar las nuevas excepciones.
Las actividades y servicios que
se autorizaron incluyen a partir
del lunes a bares, café y restau-
rantes.

sss



LA MESA DE LA 
PRODUCTIVIDAD SE 
REUNIÓ CON UÑAC
En la reunión quedaron planteadas
las distintas problemáticas que exis-
ten en cada uno de los sectores de
las cámaras que la componen. El mi-
nistro de la Producción, Andrés Díaz
Cano informó que los dirigentes em-
presarios, ofrecieron todo el apoyo
que haga falta para la provincia en el
marco de pandemia. Se analizaron
algunos puntos  relacionados con el
financiamiento, pensando también
qué hacer cuando pase la pandemia
cómo y cómo se va a trabajar en
conjunto con el sector privado y pú-
blico, señaló el funcionario.

SOLO 20 MIL JUBILADOS 
RECIBIRÁN EL BONO DE $1.600 
Si bien en San Juan hay 65.000 afilia-
dos al PAMI, sólo algunos reciben la
ayuda económica y están en condicio-
nes de vulnerabilidad. El Director de la
entidad en San Juan, Marcio Meglioli,
dijo en radio Colón que la nueva me-
dida nacional “es un complemento ali-
mentario que se convertirá en un
subsidio”. El funcionario reconoció que
la distribución de los bolsones de mer-
cadería estaba atrasada y sólo llega-
ron a entregar el de febrero quedando
pendiente marzo, abril y mayo. 
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EL GOBIERNO 
TOMARÁ DEUDA 
El secretario de Hacienda, Gerardo
Torrent aseguró que debido a la
brusca caída de recursos naciona-
les y provinciales, la provincia to-
mará deuda en el transcurso del
mes para lograr equilibrio fiscal. En
su momento, el funcionario advirtió
que podría ser a través de la emi-
sión de un título de deuda, como
Letras del Tesoro provincial. La
medida estudiada se envió en un
proyecto de ley a la Cámara de Di-
putados, solicitando la autorización
para endeudarse hasta un máximo
de 8 mil millones de pesos, que es
el límite al que puede acceder la
provincia de acuerdo a la ley de
Responsabilidad Fiscal.

RECHAZARON EL PEDIDO 
DE PRISIÓN DOMICILIARIA 
A MÁS DE 30 PRESOS
Desde la Fiscalía de Ejecución
Penal, confirmaron que no surgen
elementos que puedan inducir al
Ministerio Público, a aconsejar a
que se conceda ese beneficio.
Según la prueba recolectada “no
habría fundamento de Covid19, no
hay circulación intramuros ni los
presos son portadores del virus”
afirmó el Fiscal Nicolás Zapata. No
obstante, no descartan que puedan

EL HUMOR EN INTERNET

Esto pasó en San Juan
ingresar nuevos pedidos “que
fuercen una opinión diferente”.
Además, Zapata ratificó que mu-
chos de ellos no forman parte de
la población de riesgo, otros sí,
pero son reclusos por delitos gra-
ves. 

APORTES PARA COMBATIR 
EL CORONA VIRUS
Las 16 iniciativas aportadas por la
provincia al Programa de Articula-
ción y Fortalecimiento Federal de
las Capacidades en Ciencia y Tec-
nología Covid-19, son sobre estra-
tegias de control, prevención y
monitoreo del coronavirus. “Es una
convocatoria que hace al fortaleci-
miento del federalismo. La pande-
mia nos ha dado una oportunidad
de coordinar entre los organismos
de ciencia con los gobiernos. Es
muy importante esta experiencia
porque responden a problemas
que demandan soluciones”, dijo el
ministro de Ciencia y Tecnología,
Roberto Salvarezza. En total, entre
todas las provincias se presenta-
ron 532 proyectos.

ESTOY A
5 KILOS DE QUE
GOOGLE MAPS
ME INCLUYA

COMO
ROTONDA



l uego de que la semana pasada
el Gobierno Nacional enviara a la
Provincia 920 millones de pesos,

que sumados a los 356 millones que
mandó a principios de mes, totalizan el
valor nominal de una de las tres deu-
das que mantiene Vialidad Nacional
con la administración local, ahora el
Gobierno provincial buscará que se les
restituya también los intereses y las ac-
tualizaciones que se originaron y no
fueron enviados. El objetivo, según se-

ñalaron fuentes gubernamentales, es
firmar un acta acuerdo con la cartera
nacional que conduce Gabriel Katopo-
dis en donde se deje constancia de la
cifra de dinero que la Provincia ya reci-
bió y acordar el cobro de los intereses
que todavía no fueron calculados. La
transferencia que  envió, la semana
pasada, la Nación a la Provincia co-
rresponden al valor nominal de la se-
gunda demanda, sin restituir intereses
y actualizaciones.
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¿qué paSa con lo que la nación debe a la provincia?

Gabriel Katopodis

65% de loS SanjuaninoS que alquilan Se endeudaron para pagar mayo     
     

El dato proviene de una encuesta que re-
alizaron desde la Federación de Inquili-
nos. Víctor Bazán, referente del sector,
informó que la semana pasada registraron
10 intentos de desalojo, 7 de ellos se con-
cretaron. Los define como intentos, ya
que los propietarios incitan a quienes les
alquilan que se vayan de las viviendas. En

el sondeo se incluyó amenazas o maltra-
tos por no abonar a tiempo y el 67,3%
respondió que no las sufrió; 14.6% dijo
que lo amenazaron con desalojarlo; el 7%
respondió que sufrió otro tipo de amena-
zas; el 6.7% fue hostigado; el 2.6% sufrió
violencia verbal; al 0.9% los discriminaron
y al 0.9% lo desalojaron



P or la baja de recaudación y
los mayores gastos en algu-
nas áreas relacionadas con

la pandemia, el Gobierno de San
Juan anunció este miércoles medi-
das concretas de ajustes en el pre-
supuesto provincial. En febrero se
firmó un acuerdo con los gremios
estatales para que se aumentara, el
porcentaje de incremento de los sa-
larios de los empleados públicos
para el periodo marzo-julio, era del
13,5%.  Con  un 5,5%  en abril, otro
3,5% en mayo, que debía cobrarse
el mes que viene, y el restante 4,5%
en julio. Lo de abril sigue firme pero
se suspende lo de mayo y julio. 

s   s   s

Y fue un día que tuvieron que expli-
car las medidas.
Primero fue el gobernador Sergio
Uñac, en una entrevista por el Canal
América en el programa de Antonio
Laje. 
Uñac explicó que se han reanudado
actividades bajo protocolos de pre-
vención, que hacen que hoy la pro-
vincia tenga en funcionamiento el
92% de la actividad económica. Re-
saltó que nunca se paralizó la activi-
dad agrícola y ganadera. Y se
reanudó la minería y la industria.
Mientras que el comercio trabaja
con restricciones pero “las cuentas
provinciales están afectadas. La
provincia nunca tuvo déficit pre-
supuestario, siempre manejamos
los números equilibrados. Hoy
los ingresos han caído en no
menos de un 30% en las arcas
provinciales, tanto los de jurisdic-
ción nacional y provincial. Hoy
estamos anunciando que el au-
mento, que previo al COVID se
dio en la provincia que oscilaba a
un 15% en tres tramos, está sus-
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NOTA DE TAPA

pendido por decreto que firmé.
Queremos cumplir por lo menos,
las obligaciones originales que
son los certificados de obra,
pagos de los gastos del Estado y
fundamentalmente los salarios de
los estatales, que no son pocos,
pero debemos cumplir con ellos”.

s   s   s

Al mediodía, quien brindó una confe-
rencia de prensa fue la ministra de
Hacienda Marisa López quien anun-
ció que “tomamos una serie de
medidas como reducir el gasto co-
rriente en un 30% en todas las
áreas de gobierno. La prioridad es
expediente de salud, seguridad y
asistencia social. Estas medidas
que hemos tomado hasta la fecha
son las que nos van a permitir ge-
nerar una reducción del 10 por
ciento del presupuesto 2020,
desde acá hasta diciembre de este
año, para hacer frente a la pande-
mia y la realidad actual”, dijo
López.

SE SUSPENDEN LOS 
AUMENTOS A ESTATALES

Los gremialistas salieron a poner
paños fríos al anunciar que eran me-
didas entendibles por la situación
que se vive. Y que era mejor una
suspensión del aumento que elimi-
narlo directamente. 
El personal de Salud y posiblemente
las fuerzas de seguridad podrían re-
cibir un bono de 10 mil pesos co-
brado en dos meses. 

La Cámara de Diputados
aprobará la posibilidad 
de endeudamiento

E n la próxima sesión de la Cá-
mara de Diputados de San
Juan, se aprobará el proyecto

del Poder Ejecutivo pidiendo autori-
zación para endeudarse hasta en 8
mil millones de pesos. Falta saber
qué mecanismos se utilizará y no se
descarta que puedan emitirse
bonos. Desde la oposición anuncia-
ron que van a apoyar el pedido ofi-
cialista.
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E ste miércoles en la mañana ya habían
62 casos positivos de Dengue en San
Juan.

Según informó salud pública,48 son autócto-
nos y 14 importados. Actualmente hay 26
casos sospechosos, en estudio de laborato-
rio. A diferencia del mes pasado, ahora las 2
primeras etapas de análisis de detección se
están haciendo en la provincia. La tercera es
la que implica la determinación de qué cepa
es y el estudio se hace en Buenos Aires. De
los casos que se registraron en la provincia,
hay 2 que “se están recuperando” en interna-

ción del Hospital Rawson y “el resto es am-
bulatorio”. 
En Argentina ya hay más de 25 mil casos de
dengue y la mayoría son autóctonos
Según da cuenta el último boletín integrado
de vigilancia que publica el Ministerio de
Salud de la Nación, 22.320 casos resultaron
confirmados por laboratorio y no presenta-
ban antecedente de viaje. Otros 1.475 casos
confirmados y probables con antecedente de
viaje a otras jurisdicciones o localidades que
no se hallan en brote y 1.969 casos confir-
mados y probables en investigación.

Aumentan rápidamente los casos de dengue
MÁS NOTICIAS

E l Colegio de Psicólogos de
San Juan, a través de la Comi-
sión de Emergencias y Desas-

tres, creó un dispositivo telefónico de
contención y orientación psicológica
gratuita para la comunidad, que de-
bido a la situación de Pandemia del
Covid19 y de confinamiento obligato-
rio en los hogares, pudiera dar res-
puestas en prevención, contingencia
y rehabilitación en situaciones de
emergencias. 

Hasta la fecha, los usuarios de la
línea telefónica, conforman un 75,3
% de población femenina y un 24,7
% masculinos, en su mayoría resi-
dentes de Capital (34,7%), Rivada-
via (25,5 %), Rawson (20,5 %),
Santa Lucía (18,6%), Chimbas (8%)
y el resto de los usuarios en menor
medida son oriundos de los distintos
departamentos de la provincia. 

Entre el amplio y complejo espectro
de la demanda recibida, se ha po-
dido registrar y evaluar la solicitud de

ayuda ante consultas de: 

50% Sintomatología de activación
de la respuesta al estrés· (alteraciones
de sueño, alimentación, ansiedad, an-
gustia, miedo, tristeza, irritabilidad,
otros) 

25% Problemas de convivencia, y/o
con sus vínculos afectivos· principales.  

16% Crisis de ansiedad, crisis de
angustia.· 

12% Problemas relacionados con el
trabajo, o a su ausencia.·  

10% Sujeto que consulta por otro/a.· 

8,7% Sujeto que solicita informa-
ción.·  

7% Preocupaciones relativas a agu-
dización de crisis esperables· como:
embarazo – parto – pubertad – adoles-
cencia – tercera edad. Entre otras con-
sultas.  

6% Situaciones de violencia (Intrafa-
miliar, de género, sexual,· laboral,
otros) ·  

5,5% Problemática de suicidio y/o
autolesión· Ideas de muerte, fuerte de-
sesperanza, suicidios en personas cer-
canas. Acciones destinadas a quitarse
la vida. Fuerte ideación suicida con plan
suicida. Autoagresiones con
ideación/plan suicida, y sin ideación.

SOBRE QUÉ 
CONSULTAN LOS 
SANJUANINOS 

A LOS 
PSICÓLOGOS



Polka tuvo problemas para pagar
los salarios de sus 400 empleados
(300 de planta permanente y alre-
dedor de 100 contratados): los de
marzo los abonó en cómodas cuo-
tas y los terminó de pagar recién
el último día hábil de abril. Y la
empresa se acogió al Programa
de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP),
para que la Anses le pague a los
empleados el 50 por ciento de sus
haberes de abril. Lejos estuvo el
Grupo Clarín de hacerse cargo de
la crisis financiera de la productora
para cumplir con la obligación de
abonar el sueldo de sus emplea-
dos.

s   s   s

Por lo pronto, desde la productora
aclararon que los contratos artísticos
del elenco de Separadas, que ven-
cían a fin de julio, “se negociarían y
se pagarán”. Además, es un hecho
de que cuando se levante el aisla-
miento preventivo volverá a gra-
barse la segunda temporada de El
tigre Verón, a la que le falta cerca de
15 días de rodaje para finalizar los
capítulos estipulados. Será la única
ficción que este año estrenará canal
13, que apuesta toda sus fichas al
regreso en junio de Showmatch, el
ciclo de Marcelo Tinelli que se hará
con el presupuesto que haya y en
las condiciones que la covid-19 lo
permita.

L a industria audiovisual no
para de acumular malas no-
ticias. La última es que la

ficción Separadas, que emitía El
no volverá a grabarse. Si bien en
su momento se había anunciado
que la tira regresaría una vez que
se levantara el aislamiento obliga-
torio preventivo, Polka le avisó al
elenco que la tira diaria fue cance-
lada definitivamente por “razones
económicas”. Incluso, fuentes de
la productora señalaron que la si-
tuación es tan delicada que Polka
“o cierra o se achica”. Detrás de
esta decisión, sin embargo, se es-
conde una negociación que mar-
cará el futuro de la industria
ficcional argentina, de cara al día
después de la pandemia. ¿Cuánto
hay de realidad y cuánto hay de es-
trategia empresaria detrás de la si-
tuación que vive la mayor productora
de ficción del país?

s   s   s

La crisis económica que la industria
arrastraba y que la pandemia profun-
dizó es innegable. Según fuentes del
mercado televisivo, los ingresos pu-
blicitarios por la pandemia se de-
rrumbaron en abril un 55 por ciento
en la comparación interanual. La pa-
rálisis total en la producción de fic-
ción ante la covid-19 afectó
seriamente a la comunidad televisiva
de ficción, cuyos ingresos dependen
de que los capítulos de sus progra-
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PODRÍA CERRAR 
LA PRODUCTORA 
TELEVISIVA MÁS 

IMPORTANTE 
DEL PAÍS

mas salgan al aire. Separadas era
hasta el 19 de marzo, cuando se
emitió su último episodio, la única
ficción de producción nacional al
aire de la TV abierta argentina. Y
será la última por un largo tiempo.

s   s   s

La estructura de Polka solo puede
sostenerse si tiene una tira diaria
continuamente al aire. Hace dos
meses que la compañía no tiene
producto diario al aire. No entrega el
capítulo, no le ingresa dinero.

s   s   s

Desde el comienzo de la crisis,
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E n la mañana de este martes,
en el programa “Hola San
Juan” que se emite por FM

94.1 de CNN Radio San Juan, entre-
vistaron al comerciante de indumen-
taria Roberto Medawar.

“Fue un momento esperado, en el
primer día hubo mucha gentes espe-
rando salir a comprar. La venta on-
line no muchos se animan. Hubo
gente que vino a comprar otros a re-
alizar cambios. La venta fue buena
en algunos rubros, se polarizó. Lo
que más vendimos nosotros es ropa
de bebés y niños, hasta 8 años. La
indumentaria de mujeres vestidos de
fiesta y demás eso sin movimiento.
Las mujeres llevaron ropa para en-
trecasa campera o algo que les faltó
comprar. Pagan con dinero electró-
nico, tarjeta, crédito, en mayor por-

“SERÁ COMPLEJO RENOVAR MERCADERÍA 
POR LOS COSTOS Y LA BAJA EN VENTAS”

centaje”, explicó Medawar.

Sobre la modalidad de atención por
el protocolo, el comerciante dijo: “Es
complicado, nos debemos acostum-
brar. Nosotros tuvimos la ventaja

que en el ingreso a la peatonal hay
un control de la policía de control de
DNI. Nosotros tenemos empleados
que colocan gel en alcohol, hay
mostradores que no permiten in-
greso, no están habilitados los pro-
badores. La ropa que cambian
queda dos días tras ser desinfecta-
dos con alcohol”.

Sobre cómo se adecuaron a la sus-
pensión de actividad y sueldos Me-
dawar, explicó:” Nos adecuamos a la
situación. Con el alquiler del local
estamos en conversaciones con el
dueño, vamos a llegar a un acuerdo
creo con una quita. No es fácil los
costos de servicios e impuestos, no
es fácil porque las ventas no son lo
mismo. Además tendremos que ver
cuales son los costos de la merca-
dería al momento de renovarla”

Roberto
Medawar



Junto a Carmen,
mi mamá, en

nuestro “rinconcito
del mate”.
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CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“La pandemia me  encontró
en un momento de

cambios muy grandes”

Esta pandemia y su cuarentena
me encontraron en un momento

de cambios muy grandes y, si bien,
nunca fui de salir mucho, el aisla-
miento me ha venido bien para
hacer un trabajo de introspección,
más allá de que hay momentos en
que el encierro me satura.

La estoy pasando en casa de mis
padres, tras haber quedado sin tra-
bajo y a la espera de la entrega de
mi casa; a veces es difícil conjugar
los estilos de vida de cada uno, pero
tengo un espacio para mí. Lo que
más he hecho es cocinar, porque me
encanta lo de reversionar platos e in-

novar, es mi cable a tierra. Además,
me he dedicado a tejer algunas
cosas, ver series y películas, hacer
meditación y leer. En estos momen-
tos, me tiene atrapada el libro “Equili-
brio”, del doctor Daniel López Rosetti. 
Aunque, sin duda, he encontrado en
la actividad física otro cable a tierra.
Ya venía haciendo algunas rutinas
adaptadas para mí, pero ahora le
sumé la clase cardiomotivacional de

la mexicana Bárbara de Regil, que
me renueva la energía y me cambia
el chip cuando ando medio bajo-
neada. 
Tengo la esperanza de que esta
etapa nos devuelva a la sociedad
con muchos cambios y que sean los
mejores para vivir más conscientes,
empáticos y donde el valor de lo sim-
ple y de los afectos supere las ambi-
ciones desmedidas y el egoísmo.

VANESA ÁLVAREZ - PERIODISTA
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Evangelina Fernández
Guillermo Quenan: 
arquitecto
Ana María Baistrocchi
Gustavo Della Roca: 
viajante
Diego Seguí: abogado
Andrea Mestre: docente
Noemí Luengo de Bustos
Katy Figueroa
Antonio Monteleone
Elba Torres: profesora
Enrique Martini
Elina Guzzo
Ricardo Mauricio 
González: comerciante

Arminda Martínez: 
profesora de Matemática
Ivana Emilse Vila
Jesica Giménez
Fernando Godoy Vergara
David Garro: profesor de
Inglés
Josefina González
Marta Graciela Martinet
Patricia Gil
Martín Bongiovanni: 
médico veterinario
Verónica Roldán: 
abogada
Mauricio Gayá
Mauricio Reinoso
Alejandra Pardo
Ariel Andrés Ocampo
Abadía

CUMPLEAÑOS

Evangelina Fernández

Ana María Baistrocchi

Andrea Mestre

Noemí Luengo

Katy Figueroa

Gustavo Della Roca

Guillermo Quenan

Pedro Martín NeiraDiego Seguí



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
buen clima

Despejado y fresco con
vientos leves del sector

Norte

MÁXIMA

19°
5°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The Killing Fields
Género: Drama | Bélica  
Origen: Inglaterra - 1984
Duración: 136 min.
Dirección: Roland Joffe
Elenco: Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Mal-
kovich, Julian Sands, Craig T. Nelson.

Hay películas que son recordadas por siempre...
una de ellas es “Los Gritos del Silencio”. Sydney es
un periodista del "The New York Times" enviado a
Camboya en 1972 como corresponsal de guerra.
Alli el nativo Dith Pran le sirve de guía e intérprete.
En 1975, al caer el gobierno camboyano a manos
de los Kmer Rouge, los EE.UU. se retiran del país,
y toda la familia de Pran emigra a Norteamérica ex-
cepto él, que decide quedarse con el periodista,
pero la presión de los que tomaron el poder obligan
a todo extranjero a dejar el país. Es ahi donde co-
mienza la odisea de Dith Pran tratando de sobrevi-
vir en los campos de exterminio.
Excelente fotografía y excelente banda musical a
cargo de Mike Oldfield. La película ganó 3 Oscar
en 1985. Un detalle: el actor y médico Haing S.
Ngor fue asesinado en 1996 por espías del Kmer
Rouge en California. Se la ve en YouTube.

Los Gritos del Silencio

Calificación: 9

Corina Patricia Palacio
Silvia Angélica Pedernera
Reyes Héctor Arce
Alexandra Gabriela De
Padua Fierro
Nomra Nilse Tejada
Andrés Aguado

Zulma Alejandra Rebollo
Sus restos serán sepultados
mañana a las 17 hs. en el ce-
menterio Parque El Mirador.
José Luis Mattar
Sus restos serán sepultados
mañana a las 12 hs. en el ce-
menterio de la Capital.
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Un poco de humor

-Tengo un jefe genial.
-¡Qué bien, Gerardo! ¿Qué hace?
-Se pasa todo el día dur-
miendo.
-¿Y tú, que haces?
-¡Lo ayudo!

¿Cuál es la montaña más limpia?
El volcán. Porque echa ceniza
y después LAVA.

-¿Por qué lloras chinito?.
-Mi señola fue a ese hotel y se
alojo allí.
-Pero esa no es razón para llorar,
ya va a salir.
-Si, pelo es que mi señola se
alojó del octavo piso.

Este era un bebe tan feo, que
cuando nació, el médico dijo:
-Señora, lo tiramos al aire, y si
vuela, es murciélago.

- Doctor, tenemos un hombre en
la sala de espera que dice que es
invisible ¿Qué le digo?
El doctor la mira y responde:
- Dígale que hoy no lo podre-
mos ver...

-Doctor, ¿a qué edad realizó su
primera operación?
-A los 6 años.
-Como..??¿Y qué operación fue?
-Una de sumar.

Si tienes 10 chocolates y te qui-
tan 9 ¿Cuántos chocolates te
quedan?
Me quedan 10 y un cadáver...

-¿Está el patrón?
-No, se fue a un entierro.
-¿Tardará mucho en volver?
-No sé, iba en el ataúd.

-¿Cómo murió?
-En una pelea, pero en el le-
trero dice "SEPELIO", pero no
dice con quién

- ¿Por qué los enanitos se van
riendo por el bosque? - Porque
el pastito le va haciendo cos-
quillas en las bolitas.

Diez cortitos

1

2

3

4
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La mula
La mula, muy cargada, no
puede más y se para, hin-
cando las rodillas en tierra,
a punto de desplomarse. El
hombre, cada vez más mo-
lesto e impaciente, co-
mienza a azotar con una
vara al pobre animal, hasta
que la mula se la quita y le
dice:

- Antonio, ¿así me tratas
después de todos estos
años en los que te he
ayudado fielmente, sin
flaquear ni una sola vez
hasta hoy, que estoy ya
cansada y vieja?

El hombre se asusta y sale
corriendo con el perro a su
lado. Se detienen casi
medio kilómetro más lejos,
apoyándose en un árbol
mientras intentan recuperar
el aliento.

- ¡¡Mierda!! —dice el
perro—, ¡¡Menudo susto
nos ha dado la Doris
cuando se ha puesto a
hablar!!
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