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MUERTOS  POR COVID

19 EN EL MUNDO

A LOS 113 AÑOS 
ESTÁ SUPERANDO 
EL CORONA VIRUS

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

COMPARACIONES
ENTRE 

PANDEMIAS 
Y NEUMONIAS

E n la Argentina, la
pandemia de coro-
navirus es la se-

gunda en lo que va del
siglo XXI, ya que la pri-
mera fue la gripe A, en
junio de 2009, causada por
una variante del Influenza-
virus A (subtipo H1N1).
Originalmente se la llamó
gripe porcina, pero la OMS
decidió denominarla H1N1.   
En agosto de 2010 se
anunció su fin y tuvo una
mortalidad baja, en con-
traste con la amplia distri-
bución del virus, causando
unas 19.000 víctimas fata-
les en el mundo. En Argen-
tina hubo 626 muertos.

El mapa mundial del coro-
navirus muestra hoy 4,4
millones de casos y más
de 303.000 muertos en
todo el mundo mientras
que en la Argentina
hay 7.134 casos y  353 fa-
llecidos hasta las 16 horas
de hoy.

A efectos simplemente
comparativos digamos que
el último Informe de Esta-
dísticas Vitales, publicado
por la Dirección de Esta-
dística e Información de
Salud (DEIS) de la cartera
de Salud, reportó que en
2018 murieron 31.916 per-
sonas por neumonía e in-
fluenza, de las cuales
13.246 fueron mayores de
85 años.

DOS MESES SIN CASAMIENTOS Y
DECENAS DE JUICIOS EN MARCHA



la Argentina marcha “camino al
socialismo” y que tiene miles de
muertos menos que Brasil por
coronavirus por la diferencia en
la cantidad de habitantes.
Al mismo tiempo, elogió el mo-
delo aplicado por Suecia para
enfrentar la pandemia. Bolso-
naro, además criticó a los go-
bernadores e intendentes de
Brasil que ejecutan medidas de
distanciamiento social. Y afirmó
que su país se encamina a una
realidad de “pobreza” y “mise-
ria” similar a la de partes de
África.
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Esto pasó en el mundo

JAPÓN LEVANTA EL 
ESTADO DE EMERGENCIA 
El gobierno del país propuso a la po-
blación empezar a tener un nuevo
estilo de vida dado que aún queda
un largo camino por delante en la
lucha contra la pandemia de corona-
virus. “Hemos tomado esta decisión
tras consultar con expertos y ver que
se ha cumplido el criterio objetivo de

ralentización del número de conta-
gios en las últimas dos semanas”,
explicó el primer ministro. Con este
anuncio, 39 de las 47 prefecturas de
Japón podrán empezar a levantar
progresivamente las restricciones y
recomendaciones sanitarias.

BOLSONARO RELATIVIZÓ 
EL ÉXITO DE LA ARGENTINA
El presidente brasileño afirmó que

Vladimir Putin comienza a su-
frir las consecuencias de la
pandemia de coronavirus

con más de 250 mil pacientes de
COVID-19. Ahora, el presidente
enfrenta una ola de críticas por la
severa crisis económica que se
avecina Putin anunció hace ape-
nas horas que Rusia debería vol-
ver al trabajo. Por seis semanas,
sólo se permitían actividades
esenciales, mientras que los em-
pleadores eran obligados a conti-
nuar pagando a aquellos
contratados que debían permane-
cer en sus casas por la pandemia
del coronavirus. “Está en el inte-
rés de todos que la economía
vuelva a la normalidad rápida-
mente”, dijo en una presentación
televisada. 
Fue el 11 de mayo. Al día si-
guiente, la gran nación euroasiá-
tica alcanzó records de
contagios y muertes diarias.

Para peor: Dmitry Peskov -vocero
de Putin- siguió los pasos del pri-
mer ministro Mikhail Mishustin y
fue internado por haber con-
traído COVID-19. Era el quinto je-
rarca que caía enfermo por el mal
pandémico que tiene en jaque a la
gran mayoría de los países en
todo el globo.

El diario The Moscow Times -edi-
tado en inglés- fue contundente en
una de sus editoriales escrita por
el analista Evan Gershkovich. “A
medida que crece el contagio
del coronavirus en Rusia, la
imagen del hombre fuerte de
Putin se debilita”, tituló el popular
medio. “Putin perdió su toque
con la realidad. Pareciera como
si no entendiera en qué país
está”.

La imagen descrita por Gershko-
vich durante las esporádicas apa-
riciones públicas para explicar la
epidemia en su país fue brutal: “El
presidente abandonó su habi-
tual imagen de líder fuerte du-

RUSIA: SUBEN LOS CONTAGIADOS, CAE 
LA ECONOMÍA Y PELIGRA EL LIDERAZGO DE PUTIN

rante la mayor parte del brote.
Ha aparecido semanalmente en
la televisión estatal en video-
conferencias con el gabinete y
funcionarios regionales, pero
parece aburrido, recostado en
su silla y jugando con un bolí-
grafo en lugar de prestar aten-
ción”. Putin estuvo aislado
durante todo este tiempo por sus
colaboradores que se preocupan
por darle buenas noticias para evi-
tar su ira y represalias. “Parece no
comprender la complejidad del
brote”. “Se ha transformado de
político en misionero, sintiendo
responsabilidad con la historia,
no con la gente. Los juegos geo-
políticos son interesantes para
él; el encierro es aburrido”, in-
dicó Stanovaya.

Alexander Kynev, científico polí-
tico ruso, cree lo mismo: la imagen
de Putin durante la lucha contra
el coronavirus se debilita. “Ya no
parece un líder fuerte. Durante
tantos años su carisma fue su
bravuconería. Incluso si era un
hijo de puta, era poderoso. Y
esto le había hecho ganar el res-
peto incluso de aquellos que no
estaban contentos con él. Ahora
parece un lobo viejo y enfermo”
remarcó Kynev.

sss

sss

sss
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EEUU ACUSA A 
IRÁN Y VENEZUELA
EEUU evalúa tomar medidas en res-
puesta a los envíos de combustible de
Irán a Venezuela, Washington tiene un
“alto grado de certeza” de que el régi-
men de Maduro, está pagando a Irán
con toneladas de oro. Los sectores
petroleros de ambos países están
bajo duras sanciones de Estados Uni-
dos. Además, a partir del mes pasado,
varios vuelos desde Teherán han
transportado materiales a Venezuela
para reiniciar la unidad de craqueo ca-
talítico en su refinería Cardón, lo que
fue condenado por Estados Unidos.

De acuerdo a datos aportados
por la Universidad Johns Hop-
kins, los casos de contagios
son 4.405.688 personas. Esta-
dos Unidos sigue siendo el país
más afectado por la pandemia,
con 85.066 muertos y
1.400.500 infectados. En nú-
mero de decesos le sigue el
Reino Unido, con 33.692. Italia,
que este jueves registró una
fuerte suba de muertes, es el
tercer país con más fallecidos
por COVID-19, con 31.368.

Mientras tanto, la OMS teme un
rebrote de coronavirus
El organismo advirtió que “la fa-
tiga ante la pandemia” está po-
niendo en riesgo la lucha contra
el coronavirus, e instó a la po-
blación en todo el planeta a
cumplir con las indicaciones y

seguir con las medidas de pre-
caución. Por su parte, la espe-
cialista en comportamiento
social de la OMS, Katrina Ha-
bersaat, explicó que el cansan-
cio de las sociedades ante las
restricciones que impone la
pandemia “se está expresando
de formas distintas en diferen-
tes países”.

YA HAY MÁS DE 300.000 MUERTES 
POR CORONAVIRUS EN EL MUNDO 
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Esto pasó en la Argentina

CORONAVIRUS: EL JUEVES
MURIÓ UN ARGENTINO
POR HORA
Este jueves murieron 24 personas
por corona virus en la Argentina. El
Ministerio de Salud de la Nación in-
formó que el total de infectados en
todo el país asciende a 7.134 y las
víctimas fatales suman 353. De los
255 casos confirmados ayer, 153
son de la ciudad de Buenos Aires,
79 de la provincia de Buenos Aires,
9 de Chaco, 5 de Córdoba, 4 de Río
Negro, 3 de Corrientes, 1 de Neu-
quén y 1 de Entre Ríos.

EXTENDERÍAN HASTA JUNIO
LOS PRECIOS MÁXIMOS 
La resolución que fijó valores máxi-
mos y obligó a retrotraer los precios
a los vigentes al 6 de marzo fue pu-
blicada el 20 de marzo y prorrogada
el 18 de abril. La semana que viene
vuelve a vencer el plazo y, a pesar
de los reiterados reclamos de las
compañías, la decisión de la Secre-
taría de Comercio Interior, que dirige
Paula Español, sería volver a exten-
derlo hasta fin del mes próximo. En
este contexto, los empresarios de la
alimentación, nucleados en la Coor-
dinadora de Industrias de Productos
Alimenticios resolvieron pedir una
nueva reunión con el ministro de
Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, que podría realizarse en las
próximas horas.

PAGO DE SALARIOS
AFIP abrió la inscripción al programa
de Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción para el pago de salarios de
mayo. Los empleadores que requie-
ran la asistencia estatal para el pago
de los salarios de mayo en el marco
de la emergencia sanitaria tienen
tiempo hasta el 21 de mayo para
anotarse con clave fiscal en el sitio
web del organismo.Desde el orga-
nismo explicaron que “todas las em-
presas deberán registrarse, incluso
aquellas que hubieran realizado el
procedimiento el mes pasado”.

PLAN FEDERAL PARA
CONSTRUIR 5.500 CASAS
El Gobierno lanzó un programa fe-

deral de viviendas con una inversión
de $29.000 millones. En el marco
del Plan Federal Argentina Cons-
truye, pensado para la reactivación
económica, anunciaron la construc-
ción de 5.500 nuevas viviendas. Ade-
más, el plan contemplará 200 mil
microcréditos para la compra de ma-
teriales y la refacción de 42.900 uni-
dades, con especial atención en los
núcleos sanitarios del NOA, que se
canalizarán a tra
vés del Plan Procrear.

AUNQUE NO LO CREA, LA 
INFLACIÓN FUE DE 1,5%
Acumuló una suba del 45,6% en los
últimos 12 meses y de 9,4% en el pri-
mer cuatrimestre del año, según in-
formó el Indec.El índice del costo de
vida fue el más bajo desde noviembre
de 2017 cuando el IPC mostraba una
suba de 1,4 por ciento.El rubro Ali-
mentos y Bebidas fue el que más in-
fluyo. En Cuyo, la inflación fue de un
1,3%. El índice de la región está ape-
nas por debajo de la media nacional
que fue de 1,5 %. El máximo incre-
mento en Cuyo se dio en alimentos y
bebidas no alcohólicas, con 3,4%.  

Poco más de 14 meses des-
pués del accidente que Sergio
Denis sufrió al inicio de un reci-
tal en el Teatro Mercedes Sosa,
de San Miguel de Tucumán, el
artista falleció en una clínica de
rehabilitación integral porteña.
El 11 de marzo de 2019 y mien-
tras cantaba su “hit” de los ’60
“Te llamo para despedirme”,
Denis cayó más de dos metros
al foso de orquesta de la sala,
que no tenía ninguna señaliza-
ción ni protección.
La caída le provocó un politrau-

matismo severo de tórax y crá-
neo, que lo tuvo en estado crítico
y al borde de la muerte.
El cantante estaba en buen es-
tado físico pero con su cerebro
desconectado del mundo real.

LA MUERTE DE SERGIO DENIS
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oposición acusa a 
Fernández Lo resueLto por
La oFicina anticorrupción
Juntos por el Cambio acusó a Alberto
Fernández de consagrar la impuni-
dad de la corrupción de Cristina Fer-
nández. El armado opositor
reaccionó con un fuerte comunicado
a la decisión de la Oficina Anticorrup-
ción de desistir de su rol de quere-
llante en las causas Los Sauces y
Hotesur, que tenía como principales

acusados a la vicepresidenta y a sus
hijos Máximo y Florencia. “Estamos
frente a un plan sistemático para ga-
rantizar impunidad para aquellos que
son investigado por corrupción”, ana-
lizó el escrito que lleva las firmas de
Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y
Maximiliano Ferraro, en sus roles de
presidentes de las tres fuerzas que
integran la alianza. 
Recordemos que la Oficina Antico-
rrupción renunció como querellante
en las causas contra Cristina Fer-
nández y sus hijos
La entidad lo informó al Tribunal Oral
Federal 5 que tiene los dos casos
para llevar adelante un único juicio
de las causas Los Sauces y Hotesur.
La abogada Silvina Martínez, denun-
ciante de las causas, pedirá investi-
gar penalmente al titular de la Oficina
Anticorrupción Felix Crous, por viola-
ción a los deberes de funcionario pú-
blico y abuso de autoridad.

contagiados en el mundo:  4.498.579
Fallecidos:  304.631

contagios en san juan:  1
cantidad de aislados:  530

casos sospechosos:  11   Fallecidos:  0

contagios en  argentina:  7.134
Fallecidos:  353

CORONAVIRUS

El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, aseguró ayer que la
Argentina tiene conocimiento de
que ya se están realizando desde
hace dos semanas pruebas de
una vacuna contra el COVID-19
en humanos tanto en Europa
como en Estados Unidos. Y ante
esta información adelantó que la
postura del país en la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
será inflexible: “El reclamo es que
cuando tengan la vacuna sea
para todos y que no rija la estrate-
gia actual de la ley de patentes”.

“Ya haY pruebas de una vacuna 
Y pediremos que sea para todos”

El ministro de Salud confirmó
que durante el diálogo que man-
tiene con sus pares de otros paí-
ses y con más de 100
laboratorios de todo el mundo se
enteró de un laboratorio que ya
está bastante avanzado en la
cura del coronavirus. No quiso
dar el nombre del laboratorio
pero detalló que en cuanto haya
una vacuna “la OMS debe impo-
ner una disponibilidad para que
esa cura sea de libre acceso
para todo el mundo”.

Las agencias de viajes
recibirán asistencia 
Lo afirmó el presidente de la Fede-
ración Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo, Gustavo Hani,
quien además estimó que esas em-
presas volverán a la actividad en
septiembre. “El ministro de Turismo
y Deportes, Matías Lammens, nos
comunicó que los Programa de
Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción se extenderán hasta octubre
para atenuar el impacto de la crisis
por el coronavirus”, aseguró Hani. 



res de la salud”, en tiempos de pan-
demia “es un despropósito”. Desde
esa entidad gremial advierten que
para ellos es “un recorte de sueldo,
no una suspensión de incrementos
salariales, sostuvo Sanna. Entre los
reclamos, apuntó además a que
sólo “el 20% de los empleados de
la salud cobraron el bono de
$20.000 del gobierno nacional” y
solicitó elementos necesarios para
la atención.

MEGACAUSA DE 
EXPROPIACIONES: EN
BREVE RESOLVERÁN 
RECUSACIONES AL 
TRIBUNAL
En los próximos días, el tribunal
conformado por los jueces correc-
cionales Alberto Caballero, Fede-
rico Rodríguez y Carolina Parra
resolvería las recusaciones plan-
teadas contra los tres magistrados
de la Sala I de la Cámara Penal
que tendrán a su cargo el juicio oral
en la mega causa de las expropia-
ciones contra el estado provincial.
El tribunal deberá analizar los plan-
teos realizados por los abogados
defensores Cayetano Dara, Edis-
hon Sobelvio y Guillermo Toranzo,
quienes a fines del año pasado, re-
cusaron a Silvina Rosso de Ba-
lanza, Martín Heredia Zaldo y
Matías Parrón, los jueces que con-
ducirán el debate del proceso más
importante de la historia de tribuna-
les. En ese expedienteestán proce-
sados dos exjueces, abogados, un
exfiscal de Estado, los exmiembros
del Tribunal de Tasaciones y peri-
tos.
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PIEDRA LIBRE PARA 
CONTRAER DEUDAS
La Cámara de diputados, aprobó por
unanimidad, el pedido del ejecutivo
para contraer deuda
De esta manera, el Ministerio de Ha-
cienda ya está en condiciones bus-
car fondos para compensar la fuerte
caída de los ingresos del Estado. En
principio, el endeudamiento ascen-
derá a $8.000 millones. Este monto
servirá para cubrir el déficit de los
primeros cuatro meses del año y el
resto, hasta completar los $14.000
millones, saldría de los ahorros por
las medidas de contención del gasto
y del Fondo Anticíclico. 

TERMINARON DOS NUEVAS
PLANTAS POTABILIZADORAS
EN IGLESIA
Las instalaciones se encuentran en
las localidades de Las Flores y
Rodeo en Iglesia, y fueron financia-
das con fondos mineros. Desde el
Ministerio de Minería informaron que
las obras beneficiarán a 4.000 veci-
nos del departamento, pero con la
posibilidad de que sean 10.000. Las
instalaciones incluyeron nuevas per-
foraciones para mejorar el suminis-
tro, nuevos tanques cisterna y
cloradores automáticos entre otras
mejoras. 

Esto pasó en San Juan

“COMPRE RAWSON” UNA 
VIDRIERA ONLINE PARA 
COMERCIANTES 
DEPARTAMENTALES 
Desde la semana que viene funcio-
nará el programa de la Municipali-
dad de la Ciudad de Rawson, que
fomenta la compra local sin salir de
casa.Mariela Arancibia, secretaria
de Producción y Empleo municipal,
explicó que el programa fue ideado
como una plataforma digital que
permitiera que quienes venden o
elaboran productos puedan conti-
nuar con sus ventas y que los veci-
nos puedan adquirir los artículos
que necesitan, sin dejar de cumplir
con el aislamiento social obligatorio
en este contexto de pandemia.La
inscripción a “Compre Rawson” es
gratuita para productores, empren-
dedores y comerciantes del depar-
tamento.

ENOJO DE LOS 
TRABAJADORES DE SALUD
Suspensión de aumento a estata-
les: los profesionales de la salud re-
claman que fue una medida
tomada de manera unilateral
El secretario general del Sindicato
Médico, Daniel Sana, afirmó
que“recortar el salario de trabajado-



Esta jueves estuvo invitado en
el programa “LA VENTANA”,
el delegado de Vialidad Na-

cional, distrito San Juan, Jorge
Deiana, quien dijo que la obra de
la Ruta 40 en el acceso norte que
vincula Albardón con la ciudad de
San Juan la ha financiado el go-
bierno de San Juan desde hace 4
años. Esa obra no había tenido
reintegro del gobierno de la Nación
y Fiscalía de Estado inició una de-
manda hace un año. Lo que se ha
hecho ahora es reactivarla y esa
reactivación requirió de una serie
de trámites a la distancia por no
poder viajar.

Hemos hecho los expedientes
electrónicos y se han reintegrado
un poco más de 1300 millones de
pesos. La Nación está resarciendo

los recursos que estuvo poniendo
la Provincia y que permitió tener la
obra medianamente con un ritmo.
Ahora, la obra se volverá a poten-
ciar y para julio de 2021 debiera
estar terminada.

La empresa tenía algunos certifica-
dos sin cobrar y ahora está por co-

brar otros así que, entendemos,
que se normalizará el trabajo en la
zona. Allí trabajan alrededor de
200 personas. Es una obra de
unos 6 kilómetros que tiene mucho
impacto en la zona. Es una auto-
pista elevada y se ha permitido la
vinculación a partir de 6 puentes y
algún cruce adicional para peato-
nes y vehículos livianos.

Está faltando el puente de Albar-
dón que también lo haría la provin-
cia y la idea es llegar hasta Campo
Afuera con la posibilidad de que
tenga continuidad hasta Jáchal. La
premisa es llegar al autódromo
pero tenemos un cuello de botella
con el puente de Albardón porque
el proyecto implica un segundo
puente.
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1.300 MILLONES POR LA RUTA A ALBARDÓN
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NOTA DE TAPA

E n la jornada de este jueves, el
director del Registro Civil
Mario Parra, explicó que
desde que se inició la cuaren-

tena en la provincia no se celebraron
matrimonios. El último se desarrolló el
16 de marzo donde sólo estuvieron los
contrayentes, testigos y familiares di-
rectos. En pocas palabras, los sanjua-
ninos llevamos  57 días sin realizar
casamientos.

s   s   s
Parra, adelantó que cuando reanuden
las actividades que será en la otra
etapa de la cuarentena, la modalidad
de trabajo será bajo estricto protocolo.
Cumplirán con el distanciamiento fí-
sico, barbijos y estará presente el em-
pleado del Registro, los contrayentes y
testigos solamente.
El funcionario destacó que los naci-
mientos se registran vía online desde
las maternidades. Por protocolo sanita-
rio no está el personal en los hospita-
les y clínicas. Luego los padres con un
turno previo se presentan en oficinas
del Registro Civil para culminar el trá-
mite.

s   s   s
El problema no pasa solamente por el
acto formal de la firma de padrinos y

testigos ante un oficial del Registro civil.
Un casamiento generalmente se pro-
grama con meses y hasta un año de
anticipación. Tan es así que cuando co-
menzó la pandemia los principales salo-
nes de la provincia tenían reservados
sus locales –especialmente los fines de
semana- para varios meses.
Algunas parejas habían dado adelantos
para contratación del local y todos los
servicios que implica como cátering, de-
coración, sonido y luces, DJ, música en
vivo, animación, fotografía y vídeo, etc.

s   s   s
Estos adelantos, según denunciaron al-
gunas parejas, han dado pie a litigios
que no terminaron en la justicia simple-
mente porque esta no funcionaba.
En muchos casos el adelanto de pago
de los servicios que representaba el 50

por ciento del total a valor de dólar re-
presentaba el equivalente a 100 dóla-
res por invitado. 
Recordemos: en el promedio de ban-
cos y casas de cambio, el dólar cerró
el viernes 28 de febrero a $64,26 para
la venta, El precio del dólar Banco Na-
ción era de 59 pesos para la compra y
64 pesos para la venta.

s   s   s
Una boda para 200 personas podía
oscilar entre los 40 y 50 dólares por in-
vitado lo que representaba a valores
de esos momentos unos 8 a 10 mil dó-
lares. Una cifra que con un dólar a 180
pesos representaría más de millón y
medio de pesos. Algo que nunca re-
cuperarán los novios.
Y el problema no termina allí pues a
estas cifras hay que agregar la adqui-
sición de vestidos, la contratación de
hoteles, el contrato con agencias de
turismo, etc. 
Seguramente cuando dentro de algu-
nos meses la boda pueda realizarse,
poco será el dinero que pueda recupe-
rarse o los servicios contratados que
se brindarán.
Y este es otro de los grandes déficit
que dejará la pandemia.

Muchas parejas esperan
la reapertura de la Justicia
para iniciar acciones por
anticipos no devueltos
que en algunos casos 
representan millones 

de pesos.

DOS MESES SIN CASAMIENTOS Y
DECENAS DE JUICIOS EN MARCHA
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E l instructor sumariante Alvaro
de Pedro, en conferencia de
prensa brindó detalles de las

acciones realizadas sobre los repa-
triados que manifestaron no poder
pagar el alojamiento obligatorio en
los hoteles dispuesto por el gobierno
provincial. Sobre la cantidad de per-
sonas que fueron alojadas en Hote-
les por aislamiento preventivo para
lo que se dispusieron 22 hoteles de
los que han sido ocupados 19 por el
momento 1319 sanjuaninos y de ese
número el 10% no pudo hacerse
cargo del pago del hotel.

¿Qué pasa 
cuando un 
aislado no 

puede pagar 
el hotel?

Los hoteles a los que se deriva a las
personas, es por acuerdo con el Mi-
nisterio de Turismo, se contemplan
las posibilidades económicas de
cada uno. En estos dos meses de
cuarentena obligatoria se labraron
alrededor de 117 actas a personas
que argumentaron que no podían
pagar el saldo total de su hospedaje

al dejar el aislamiento. Estas actas
son enviadas al Juzgado de Faltas y
consisten en una contravención.
Una vez que el juez tiene en su
poder el documento de falta de pago
se investiga si esta persona en ver-
dad no pudo efectuar el pago, y en
caso de fallar a su favor se lo libra
de la contravención.
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CÓMO AFECTA LA PANDEMIA A 
LOS PROFESIONALES SANJUANINOS

La Federación de Enti-
dades Profesionales
Universitarias de San

Juan (FEPU) es una enti-
dad de segundo grado que
nuclea a 21 Colegios, Con-
sejos y Asociaciones de
profesionales. Y realizó
una encuesta para conocer
cómo impacta la pandemia
en la situación de los pro-
fesionales universitarios.
Esto es parte de los resul-
tados de ese trabajo que
va a ser presentado a las
autoridades de Gobierno.

46% puede hacer home office  42% no puede
12% no deben hacerlo

Relación laboral Home office

Si analizamos el total de la muestra
sólo desde el punto de vista de la 
independencia o dependencia 
laboral, en un 63% de los casos los
profesionales no tienen ninguna rela-
ción de dependencia.

¿Pueden realizar su trabajo en casa (modalidad home office)?

s 
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CÓMO 
AFECTA 
LA 
PANDEMIA...
Cantidad de horas 
de trabajo en aislamiento

Experimenta problemas para hacer
frente a los costos mensuales?

Financiamiento adicional
En relación al pago de impuestos
y cargas sociales

Condiciones para home office

El 87% de los profesionales considera
que podría necesitar financiamiento  adicional.
Esta respuesta confirma los resultados obtenidos an
teriormente cuando se  consultó si presenta proble-
mas para  hacer frente a los costos/obligaciones
mensuales

+50% de los profesionales siguen cumpliendo con
esfuerzo a sus obligaciones fiscales. 
1 de cada 5 no puede hacer frente al pago
27% pide financiamiento y/o postergación de los
pagos

El 87% de los profesionales muestran problemas 
para hacer frente a sus obligaciones mensuales

¿Piensa que va a necesitar algún tipo de financiamiento
para hacer frente a sus gastos/costos habituales?

Sobre respuestas que trabajan bajo la modalidad home-office

s 
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L a mujer más longeva de España
a sus 113 años, según la asocia-
ción Gerontology Research

Group, María Branyas, también es a
partir de ahora la persona de más
edad en superar el coronavirus, des-
pués de hacerlo en la residencia en la
que se encuentra en Olot (Gerona).
María, hija de un periodista natural de
Pamplona que fue responsable de la re-
vista americana «Mercurio» y de una
barcelonesa, nació el 4 de marzo de
1907 en San Francisco (Estados Uni-
dos) a donde su padre había ido por tra-
bajo después de pasar una temporada
en México.

Tras un largo periplo por Nueva Orleans
y por las localidades catalanas de Bar-
celona, Banyoles, Gerona, Calonge i
Sant Antoni y Palol de Revardit, desde
hace unas dos décadas vive en la Re-
sidencia Santa María del Tura de
Olot, donde tenía una amiga y prima de
su marido.
Este centro, como sucede en muchos
de su ámbito en toda España, ha su-
frido la crueldad y letalidad del coro-
navirus con diferentes defunciones
confirmadas por Covid-19 o sospecho-
sas de serlo.
Una de las buenas noticias para la resi-
dencia es que María, quien fue diagnos-
ticada en abril y ha estado aislada en
su habitación varias semanas, en el
último test ha dado un resultado nega-
tivo que demuestra que ha superado la
enfermedad.

La anciana, de la que su hija explica
que tiene «la cabeza muy bien» pero
que ha perdido mucha visión y oído,
considera la pandemia «una pena muy
grande para todos» y que, en general,
se desconoce del virus «de dónde vino,
cómo vino y por qué».
A sus 113 años, María asegura que, de
salud, se encuentra «bien, con las pe-
queñas molestias que todo el mundo
puede tener», y agradece el trato de los
profesionales de la residencia: «Las
personas aquí son muy amables,
muy atentas».
Según explica su hija Rosa Moret, su
madre es «una mujer fuerte y posi-

A LOS 113 AÑOS ESTÁ 
SUPERANDO EL CORONA VIRUS

tiva», que, afectada por el coronavirus,
«cogió infección de orina y tenía males-
tar sin ningún otro síntoma, pero las
pruebas que le hicieron a través del
Centro de Atención Primaria (CAP) die-
ron positivo».
Estas semanas que ha estado aislada
en su habitación, la vida le ha cambiado
poco, aunque estaba «aburrida, an-
gustiada», según relata Rosa, a quien
María le despedía «rápido» cuando ha-
blaban por teléfono.
El último día que la familia la pudo visi-
tar precisamente fue el de la fiesta de
su 113 aniversario, el pasado 4 de
marzo, y, desde entonces, todo el con-
tacto ha sido telefónico.
«Ahora que ya se encuentra bien, está
estupenda, tiene ganas de hablar, de
explicar, de hacer sus reflexiones,
vuelve a ser ella», afirma su hija, que es
quien, junto con su marido, lleva una
cuenta de Twitter de María.

A través de ella, explica lugares que su
madre visitó, recuerdos de infancia y
episodios de la vida de alguien, que, en
1915, volvió en barco desde América
por que su padre había enfermado de
tuberculosis, aunque falleció a bordo y

su cadáver fue arrojado al mar.

A María, cuando se le pregunta por el
secreto de su longevidad, responde que
es cuestión «de tener buena salud»,
detalla sonriendo su hija Rosa.
No recuerda que su madre, que nunca
ha fumado ni la ha visto haciendo más
deporte que sus paseos por la Rambla
de Gerona con las amigas, haya tenido
ninguna enfermedad grave, «ni siquiera
que se haya roto un hueso».
En esta larga vida María ha visto falle-
cer a sus amistades, a sus padres, sus
tres hermanos y a August, uno de sus
tres hijos junto con María Teresa y
Rosa, que tienen 86 y 76 años, pero
esta última explica que ella considera
que «es lo que hay y se debe aceptar».

La anciana de mayor edad de España,
que se casó en 1931 con Joan Moret,
un médico de Llagostera (Gerona), tuvo
tres hijos y, ahora, cuenta con once nie-
tos (uno de los cuales ya tiene sesenta
años) y trece bisnietos.

Su familia esta deseando que todo esto
pase para poder visitar de nuevo a
María.



►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Fernanda Vilches
Osvaldo Grosso
Brenda Tello
Gerónimo Almerich Luna
Marita Zalazar
Estela Cabalín de Lisci
Héctor Recabarren Nar-
váez: empresario
María Violeta Martínez
José Luis Rodríguez
Gustavo Alberto Recaba-
rren
Susana Mercado
Alfredo Firmapaz
Graciela Papparelli: 
profesora de Bellas Artes
Elena Isabel Huamán: 
docente
Inés Irene Yofre
Carlos Alberto Bouquet
Yemina Andrea Oliveros
Nabila Sol Guarnido
Marcelo Alberto Gómez
Leonardo Lissandrello
López: Diseñador Industrial,
profesor universitario

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Patricia Coria
Eduardo Castro
Alicia Ochoa
Cristina Sosa: 
profesora de Música
Gabino Enrique Suárez
Carlos Walter Tello
Jorge Guevara
Ofelia Adelina Suriz: 
docente
Amada Balmaceda
Lorena Burgos: profesora y
licenciada en Historia
Belén Albarracín
Pablo Martínez
Mili Recabarren
Leonardo González Torres:
abogado
Sandra Cáliz
Luciana Herrera: licenciada
en Artes Visuales
Marcela Videla
Marcela Bustos
Rosa Lorena Bustos
María Becerra
Analía Vegas

CUMPLEAÑOS

Fernanda Vilches (16/5)

Brenda Tello (16/5)

Estela Cabalín (16/5)

Gerónimo Almerich
(16/5)

Marita Zalazar (16/5)

Norma Sánchez (17/5)

Osvaldo Grosso (16/5)

Patricia Coria (17/5)

Eduardo Castro (17/5)

Juan José Dubós (productor de seguros, ex capitán de la
Selección Sanjuanina de Rugby y concejal de Rivadavia),
Cecilia Aguirre y sus hijos Rosario, Catalina y Juan José.

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Transformamos 
el jardín de casa 
en un gimnasio”

En esta cuarentena hay cosas que cambiaron y otras
que no.

Estamos la mayor parte del tiempo en casa.
Rosario (18) está cursando su facultad online todos los
días a las 8 hs,
Catalina (16) con trabajos prácticos que le envía la es-
cuela 
Juan José (11) con los deberes que a diario le envían del
colegio.
Cecilia está trabajando en el San Juan Servicios del
Patio Alvear de mañana y yo yendo todos los días al mu-
nicipio preparando legislaciones acordes al momento
que estamos viviendo. 
En casa hemos adaptado el jardín y lo transformamos en
un gym en el que todos los días hacemos alguna rutina,
ya que todos hacemos deporte y consideramos funda-

mental para pasar este difícil momento. 
Viendo la mitad llena del vaso, aprovechamos esto para
disfrutarnos en familia y cocinamos juntos distintas
cosas. Creo que en estos meses hemos cocinado más
que en los últimos diez años.

JUAN JOSÉ DUBÓS
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Despejado con vientos
leves del sector Norte

MÁXIMA

SÁBADO 16

27°
MÍNIMA
12°

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Papillon
Género: Drama | Aventura
Origen: EE.UU. 2018
Duración: 133 min.
Dirección: Michael Noer
Elenco: Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy
Flanagan, Roland Møller, Eve Hewson, Ian Beat-
tie.

Henri “Papillon” Charrière está en la cárcel por un
crimen que no ha cometido. Condenado a cadena
perpetua y enviado a una prisión de la Guyana
Francesa, salva la vida a otro preso, Louis Dega,
un falsificador de documentos que decide ayudarle
a escapar. Juntos planean la más increíble fuga. 
Uno de los mayores problemas de los remake es la
inevitable comparación con la versión original.
Peor aún si se trata de un clásico. Y, aunque trata-
mos de despegarnos de lo que nos dejó ‘Papillon’
(1973), lo cierto es que la valla era muy alta. Esta
nueva adaptación del best-seller homónimo, con-
serva la esencia del film setentero con momentos
bastante logrados y conmovedores, sin embargo,
la falta de atención a los detalles es sin duda su
principal y más grave falla.
Se la puede ver en Fox Premium y en Neflix.

Marta Aurelia Castro
Miguel Andrés Sosa
Mario Alberto Ponce
Gloria Alsina Cano
María Nilba Iribarren

Ramona Tránsito Cortéz
Vda. de Salica
Sus restos serán 
sepultados mañana a las
10 hs. en el cementerio
Parque San José.

Papillon:
la gran fuga

Calificación: 6

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado con vientos
leves del sector 

Suroeste
MÁXIMA

DOMINGO 17

26°
MÍNIMA
13°



Un poco de humor

Era una vez un niño tan, pero
tan fanático de los video juegos,
que cuando se murió le pusie-
ron en la tumba GAME OVER.

-¡Mamá en la escuela me llaman
guardia civil!
-¿Por qué hijo?
-Sshhhhhhh aquí las preguntas
las hago yo.

Últimamente me estoy haciendo
de la vista gorda, también de la
cintura, el abdomen, las pompis, y
de todo !!!

Años atrás los padres tenían en
promedio 4 ó 5 hijos....
Hoy en día, los niños tienen de
4 a 5 padres !!!

Un caníbal le dice a otro:
-¿Te gustó la sopa de mamá?
-Sí, pero la voy a extrañar.

¿Qué le dijo un elefante a un hom-
bre desnudo?
Interesante, pero ¿cómo levan-
tas los maníes del suelo con
eso..?

-¡Mamá, mamá, en el colegio me
estaban pegando una paliza!
-¿Y te has vengado, hijo?
-¡Hombre! ¡Si no me vengo, me
matan!

El papá de Jaimito le dice: -Ya
hablé con la cigüeña para que te
trajera un hermanito!!!
-No me jodas papá. Habiendo
tantas mujeres se lo hiciste una
cigüeña!!!

¿Por qué es tan dificil para las mu-
jeres encontrar un hombre que
sea sensible, cariñoso y buen
mozo?
Porque estos ya consiguieron
también un novio.

-Sabes que el otro día se cayó mi
madre por el balcón y ahora está
en el cielo.
-Pues, Cómo rebota tu vieja!

Diez cortitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De caníbales
Dos exploradores que se
encontraban en una su-
puesta isla secreta, y ca-
minando se encuentran
con un letrero que dice:
"PELIGRO: CANIBALES
VEGETARIANOS"

Confundidos los explora-
dores deciden continuar,
en eso se encuentran con
un hombre que todo en-
sangrentado les dice:
-¡Corran, corran!

A lo que los exploradores
preguntan:
-¿Por qué si son caníba-
les vegetarianos?
Y el hombre responde:
-¡Si, son caníbales vege-
tarianos, se comen la
palma de la mano y la
planta del pie!

Un caníbal civilizado viaja
en avión y la azafata se le
acerc y le pregunta:
-¿Algo para comer señor?
-Sí, tráigame la lista de
pasajeros..
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