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UN QUINTO CASO QUE PREOCUPA 
POR SUS POSIBLES CONTACTOS

T ras viajar en avión
privado a Uru-
guay, la diva se

mostró sorprendida por
la polémica que se ge-
neró y brindó su visión
sobre la actualidad polí-
tica: “Alberto Fernández
actuó muy bien al princi-
pio de la pandemia, pero
ahora está pasado y
debe estar muy presio-
nado por La Cámpora”
“Le dicen lo que quie-
ren hacer ellos, me da
la impresión. Ojalá me
equivoque y Alberto
tenga carácter para
hacer lo que se le da la
gana a él y no lo que le
dicen”, agregó.
Y siguió profundizando:
“El populismo es muy
peligroso. El otro día
cuando vi a una señora
que fue a las 4 y media
de la mañana para com-
prar huevos, vi a Vene-
zuela. Laburé muchísimo
allá, era el país más rico
de Sudamérica. Tengo
terror de que nos quie-
ran convertir en eso”.

OBLIGAN A UNA ABUELA A ELIMINAR 
LAS FOTOS DE SUS NIETOS EN 

FACEBOOK PUBLICADAS SIN PERMISO

EL CAMPO 
MAGNÉTICO 

DE LA TIERRA 
SE DEBILITA EN 

AMÉRICA DEL SUR

SUSANA GIMÉNEZ: 
“TENGO TERROR 

DE QUE NOS 
QUIERAN CONVERTIR 

EN VENEZUELA”



de los países es incluir a casi todos
los rubros de la actividad manufac-
turera, con cierto apuro en la infor-
mática, telecomunicaciones, bienes
de capital y automotrices. A su
vez,otro de los temas es el futuro
del bloque en los próximos años y
el lugar productivo
del Mercosur frente a la competen-
cia de los Estados Unidos, la Unión
Europea y “sobre todo Asia”. 

Chile SuperA lAS 800
MuerteS por 
CoroNAViruS

El país registró 45 nuevos falleci-
dos en las últimas 24 horas, la
mayor cifra de víctimas mortales
que sólo se había alcanzado el 21
de mayo. La mayoría de las nuevas
muertes son “adultos mayores con
enfermedades crónicas importan-
tes” y la cantidad total de decesos
por coronavirus en el país era de
806, informó la subsecretaria de
Salud, Paula Daza. La funcionaria
detalló que se reportaron 3.964
nuevos casos, con 3.618 pacientes
que presentaron síntomas y otros
346 que no lo hicieron, mientras ya
se registraban 30.915 recuperados.
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Esto pasó en el mundo

pArA el iNStituto JohNS
hopkiNS, VeNezuelA MieNte
eN el CoNteo de FAlleCidoS 
Según el régimen chavista, el virus
infectó a 1.121 personas y  son 10
los fallecidos en el país de 30 millo-
nes de habitantes. No obstante, los
Centros de Salud Pública y Dere-
chos Humanos de la Universidad
Johns Hopkins contradicen las cifras
de Venezuela y afirman que “son fal-
sas y “absurdas”. En ese mismo
tono se expresó Human Rights
Watch y llamó a la comunidad inter-
nacional a “presionar para que Ve-
nezuela abra sus puertas a una
respuesta humanitaria a gran escala
liderada por la ONU que llegue a
todo el país.

el ViruS AVANzA 
eN AMériCA lAtiNA
La Organización Panamericana de

la Salud advirtió que se están acele-
rando los contagios en Latinoamé-
rica El organismo pidió además no
flexibilizar las medidas de conten-
ción de la pandemia en la región.
“En Sudamérica, estamos particular-
mente preocupados porque el nú-
mero de casos nuevos reportados la
semana pasada en Brasil fue el más
alto en un período de siete días
desde que comenzó el brote, señaló
Carissa Etienne, la directora de la
OPS. Además agregó que tanto
Perú como Chile también están re-
portando una alta incidencia, una
señal de que la transmisión aún se
está acelerando en estos países.

NegoCiACioNeS eN 
el MerCoSur pArA 
reduCir ArANCeleS
Los  socios del Mercosur apuran
bajar el arancel externo y libre co-
mercio en autos para 2030
Brasil, Paraguay y Uruguay intentan
reducir el arancel externo en varios
sectores de la industria, y el go-
bierno Argentino nota con dificultad
una revisión en medio de la pande-
mia. El debate se llevará a cabo en
los próximos días y Argentina sos-
tiene que podrían negociar con “cier-
tos reparos’”. La intención del resto

Contagiados en el mundo:  5.639.960
Fallecidos:  352.789

Contagios en San Juan:  3
Cantidad de aislados:  611

Casos sospechosos:  17  Fallecidos:  0

Contagios en  Argentina:  13.228
Fallecidos:  492

CORONAVIRUS
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OBLIGAN A UNA ABUELA A ELIMINAR LAS FOTOS
DE SUS NIETOS EN FACEBOOK PUBLICADAS SIN PERMISO

Un tribunal de Países Bajos
ha condenado a una
abuela a eliminar las foto-

grafías de sus nietos que había
subido a sus cuentas en las redes
sociales Facebook y Pinterest sin
el permiso de su hija, madre de
los tres menores.
Esta disputa familiar ha sido lle-
vada a los tribunales por la madre
de los niños, todos ellos menores
de 16 años, que pidió a la abuela
-su propia madre- que eliminara
las fotografías después de no
mantener contacto con ella en el
último año.

Al no eliminar estas imágenes, el

juez de un tribunal ubicado en la
provincia holandesa de Güeldres,
al este del país, ha dictaminado
que la conducta de la abuela su-
pone una infracción a la normativa
establecida por el Reglamento Ge-
neral de Protección de datos

sss

sss

(RGPD) europeo, que en Países
Bajos establece que las imáge-
nes de menores de 16 publica-
das en redes sociales deben
contar con permiso de los padres
o tutores.

No es el único caso. En el último
año, por ejemplo, Francia ha
multado a Google con 50 millo-
nes y Suecia, con 7 millones por
incumplimiento del RGPD.
Además, el tribunal ha conde-
nado a la abuela a pagar una
multa de 50 euros por día, hasta
un máximo de 1.000 euros, por
cada día adicional que tarde en
borrarlas.
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Gatell, dijo el mes pasado que el
gobierno estimaba que los muertos
en México por coronavirus serían
entre 6.000 y 8.000. Los casos acu-
mulados llegaron ayer a 74.560
tras el récord diario de 3.455,
agregó Alomía, citado por la agen-
cia de noticias DPA.

AVANZAN LOS CASOS 
DE CORONAVIRUS EN
BRASIL Y RUSIA

Rusia, el tercer país con mayor
cantidad de casos confirmados de
coronavirus y el decimoséptimo
por número de muertes, reportó
174 decesos en las últimas 24
horas y totalizaba 3.807 falleci-
mientos por la enfermedad. En
tanto, Brasil es el segundo país
con más contagios, con 375.000,
y el sexto con más muertes, con
más de 23.400 decesos. 

del Departamento de Neumonología
del Policlínico Gemelli, de Roma.

MÉXICO MARCA DOBLE
RÉCORD Y SUPERA LAS
8.000 MUERTES

México superó las 8.000 muertes
por coronavirus que el gobierno
había pronosticado para toda la pan-
demia al registrar ayer un récord de
501, la primera vez que esa cifra su-
pera las 500 en un solo día, así
como otro de más de 3.400 nuevos
casos, informaron autoridades sani-
tarias. El director de Epidemiología
del gobierno mexicano, José Luis
Alomía, dijo anoche a periodistas
que los 501 fallecimientos de las 24
horas previas elevaron el total a
8.134 desde la primera muerte por
el nuevo virus, el 13 de marzo. El
subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-

EN ITALIA: 3 DE CADA 10 
RECUPERADOS QUEDARÍAN
CON SECUELAS PULMONARES
Un 30 por ciento de los pacientes
que superaron diagnósticos graves
de COVID-19 podría quedar con
problemas respiratorios crónicos,
según estudios de la Sociedad Ita-
liana de Neumonología (SIP).
Esas secuelas, dicen los expertos,
"formarán parte de una nueva pato-
logía respiratoria a futuro y una
nueva emergencia sanitaria, para la
cual será necesario equiparse du-
rante un tiempo".
Las primeras observaciones surgie-
ron a partir de los resultados de es-
tudios realizados en China después
de las neumonías del SARS del
2003, muy similares a las del
COVID-19. "La sospecha es que el
nuevo coronavirus puede causar
daños pulmonares que no desapa-
recen con la resolución de las neu-
monías", explicó Luca Richeldi,
presidente de la entidad y director





sólo queda por 
reTornar el 10% de los 
argenTinos Varados
Así lo confirmó el jefe de Gabinete
de la Cancillería, Guillermo Justo
Chaves, quien anticipó que los
20.000 que todavía no regresaron
podrían hacerlo de aquí a las prime-
ras semanas de junio. Chavesdeta-
lló que el proceso que llevó a “las
restricciones al ingreso de argenti-
nos se estableció porque clara-
mente el virus ingresaba por el
transporte aéreo”. El funcionario in-
sistió en que había que cumplir con
un determinado protocolo para im-
pedir la infección de los argentinos
que estaban aquí.

crecieron un 33% VenTas
de elecTrodomésTicos
Según el informe “Encuesta de co-
mercios de electrodomésticos y artí-
culos para el hogar”, del Indec,
todas las operaciones produjeron un
monto total de $29.893 millones
entre enero, febrero y marzo de este
año. Los grupos de artículos cuyas
ventas marcaron los mayores au-
mentos fueron telefonía, con
$5.063,6 millones y una variación
porcentual de 58,6% interanual. Por
su parte, el rubro heladeras y free-
zers registró una variación de 49,4%
respecto a igual trimestre del 2019
producto de ventas por $3.724,5 mi-
llones.

la aFi denunció espionaJe
ilegal en la gesTión de
mauricio macri

La titular de la Agencia Federal de
Inteligencia, Cristina Camaño, de-
nunció ante la Justicia federal que
durante el gobierno anterior, ese
organismo realizó tareas de inteli-
gencia ilegal sobre políticos, perio-
distas y efectivos de las fuerzas
armadas y de seguridad. La de-
nuncia se realizó ante la Cámara
Federal y salió sorteado el
juez Marcelo Martínez de Giorgi,
junto con el fiscal Jorge Di Lello.
Camaño denunció que el espio-
naje se realizó en la gestión
de Gustavo Arribás y Silvia Majda-
lani, ambos dirigentes de la AFI
durante el macrismo.
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Esto pasó en la Argentina

los números 
de hacienda
Hacienda captó $18.000 millones
en tres letras y un bono atado a la
inflación
La Secretaría de Finanzas los co-
locó en dos series de Letras a des-
cuento, una de Letras ajustables
por inflación y a descuento y un
bono también atado a la evolución
de los precios con vencimiento en
septiembre de 2022.El monto cap-
tado fue menor a los $28.000 mi-
llones que se preveía obtener para
refinanciar los vencimientos en
pesos de la semana. Pero las
grandes licitaciones de las sema-
nas previas le habían dejado un
exceso de financiamiento de
$70.000 millones, con lo que tras
cancelar los pagos aún quedará
una excedente de $60.000 millo-
nes por sobre los vencimientos de
mayo.

El Comité Operativo de
Emergencias de Jujuy in-
formó que la provincia ac-

tivó el protocolo de prevención de
coronavirus en el Paso de Jama,
frontera con Chile, tras detectar
los síntomas de la enfermedad en
un conductor y su acompañante
que integraban un contingente con
argentinos repatriados de Perú.Al
hombre se le realizó un hisopado
que dio resultado positivo y “ahora
se encuentra en una sala común y
estable al igual que su compañero
cuyo diagnóstico PCR dio nega-
tivo. El gobernador Gerardo Mora-
les afirmó que «la aparición de

este caso positivo no modifica en
nada las condiciones para recu-
perar la normalidad en la provin-
cia.

Tras habiliTar el Turismo, se 
regisTró un caso de coVid-19 en JuJuy



CAE EL RIESGO PAÍS
Aparentemente son buenas noticias.
Los Bonos argentinos  treparon
hasta 7,1% y riesgo país cae 9,3%
ante mayor expectativa por acuerdo
de la deuda
En tanto, los títulos en pesos com-
partieron la tendencia con alzas de
hasta 6,5%. En ese marco, el riesgo
país argentino medido por el banco
JP.Morgan caía 259 unidades a
2.520 puntos básicos, el menor nivel
desde comienzos de marzo.

IFE: EL GOBIERNO CONFIRMÓ
UN SEGUNDO REFUERZO 
Lo hizo el Jefe de Gabinete de Mi-
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nistros, Santiago Cafiero, y afirmó
que el cobro del refuerzo que otor-
gará Anses en el marco de la
emergencia económica por el co-
ronavirus “probablemente sea el
mismo monto”. A su vez, señaló
que analizan evaluarlo según la
zona geográfica, porque hay pro-
vincias que ya retomaron su activi-
dad”. Y retrocedió argumentando
que no buscan “generar un pro-
blema en los ingresos de la fami-
lia”.

VENTAS EN SUPERMERCADOS
SUBIERON 10,7%  INTERANUAL
EN MARZO
Según informó el Indec, el au-
mento estuvo impulsado por las
compras ante la proximidad de la
cuarentena dispuesta por el Go-
bierno para combatir el coronavi-
rus. La mejora registrada en los

supermercados no se trasladó a los
shoppings, donde las ventas tota-
les a precios constantes mostraron
una caída de 56,6% respecto al
mismo mes de 2019.

PODRÍAN VOLVER LAS 
CLASES EN ALGUNAS
PROVINCIAS
El ministro de Educación de la Na-
ción señaló que sería en las jurisdic-
ciones que no tienen casos o con
muy pocos contagios, aunque aclaró
que todo está sujeto a la posibilidad
de cumplir con estrictos protocoles
de prevención. El funcionario explicó
que la idea es establecer una hoja
de ruta con los especialistas, los epi-
demiólogos, debatirlo en el Consejo
Federal de Educación, y después la
decisión final va a estar en cabeza
del Gobierno provincial.

GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA INTERNADO TRAS 
SENTIR UNA MOLESTIA EN EL BRAZO IZQUIERDO

sss sss

El ministro de Salud Ginés
González García ingresó
este miércoles pasadas

las 9 al Sanatorio Otamendi de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En principio sus asesores
habían dicho que era por un
"chequeo médico general", pero
el parte médico del centro de
salud informó que se acercó por
"parestesia distal del miembro
superior izquierdo".

Según el comunicado del Ota-
mendi, González García entró
caminando al lugar, en buen es-
tado de salud, con el fin de re-
alizarse una serie de estudios y

controles, a partir de este diagnós-
tico que tiene que ver con una sen-
sación indolora de hormigueo o

adormecimiento que se manifiesta
en manos, piernas, pies o brazos.

Al momento, se le están realizando
los estudios correspondientes, car-
diológicos, neurológicos y trauma-
tologicos, a fin de interpretar el
origen de esta condición y podría
quedar internado hasta el día de
mañana. Cabe aclarar que el Mi-
nistro no tiene fiebre ni síntomas
respiratorios.

Esta mañana, sus asesores conta-
ron que debía realizarse exámenes
de laboratorio y perfil tiroideo y ex-
plicaron que también haría una
consulta nutricional.



RESTITUYERON OFICIALMENTE
A LOS JEFES DEL HOSPITAL 
GUILLERMO RAWSON 
Días atrás, se había decidido que la
jefa de Infectología área COVID, Dra.
Sandra Ferrari y de Terapia Intensiva
para adultos, Dr. Carlos Lezcano, es-
tuvieran apartados de sus funciones
por 120 días en el marco de un suma-
rio administrativo. Sin embargo, un
cambio en la causa judicial provocó
una revisión de la decisión y en las úl-
timas horas entraron en vigencia las
resoluciones que los habilitan para
volver al Hospital Rawson a los médi-
cos separados de sus cargos.

BUSCAN EXTENDER EL 
CONGELAMIENTO 
EN ALQUILERES HASTA
MARZO DE 2021
El pedido fue hecho a nivel nacional,
y tiene como finbrindarles la tranqui-
lidad a los inquilinos de que no
serán desalojados cuando se ter-
mine el plazo estipulado, que es
septiembre de este periodo.Esto
está pensado a razón del endeuda-
miento que se están generando los
inquilinos y que no pueden hacerle
frente por el freno de las actividades
habituales”, explicó el representante
de la Asociación de Inquilinos de
San Juan, Victor Bazán. En cuanto a
la situación de la provincia, Bazán

COMENZARON LOS 
TESTEOS DE PCR EN EL 
SERVICIO PENITENCIARIO 
En el marco de la búsqueda activa
de casos sospechosos en pobla-
ción vulnerable, se realizaron 30 hi-
sopados a los internos del Penal de
Chimbas. Los testeos continuarán
en poblaciones más expuestas a
contraer la enfermedad, como
transportistas de carga y sus fami-
lias, personas en contexto de en-
cierro pertenecientes a residencias
geriátricas y personas de los mer-
cados de abastecimiento.

MULTARON A ENERGÍA
SAN JUAN POR MÁS 
DE $6,5 MILLONES 
El EPREestableció las sanciones
debido a la mala atención a los
usuarios, la deficiente calidad del
servicio, la falta de inversiones y la
entrega de información en tiempo y
forma.De acuerdo a la resolución
publicada en el Boletín Oficial, el
monto de la multa, será destinado a
la contención de las tarifas del ser-
vicio público mediante bonificacio-
nes en la facturación.

señaló que la mayor cantidad de
denuncias realizadas se basan en
el aumento desautorizado que de
igual modo es impuesto por los pro-
pietarios de viviendas.

DIFUNTA CORREA SERÁ 
EL PRIMER ATRACTIVO 
QUE SE HABILITARÁ 
El oratorio en Caucete se prepara
para reabrir el lugar a sus fieles que
deberán cumplir con el protocolo
para prevenir posibles contagios de
coronavirus. Juan Manuel Gonzá-
lez, responsable de la administra-
ción del Paraje explicó que uno de
los cambios es que no se permitirá
tocar la estatua de Deolinda Correa.
Además, para a habilitar las visitas
de fieles deberán determinar si se
permitirá el ingreso de todas las
personas interesadas o si se res-
tringirá de acuerdo a las terminacio-
nes del DNI. 

Esto pasó en San Juan
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EL HUMOR EN INTERNET
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U n gran operativo se des-
plegó al descubrirse que
una mujer ingresó de ma-

nera clandestina a la provincia,
acompañada de sus dos hijos
menores de edad. Se sospecha
que esta persona entró a San
Juan por San Martín, escondida
dentro de un camión, para poder
evitar el aislamiento en hoteles.
El Comisario General, Néstor Ál-
varez, explicó que el pasado lunes
25 de mayo por la tarde, se recibió
un llamado en la Comisaría 19, en
el que se denunciaba el ingreso
ilegal de una mujer con sus hijos a
la provincia. 

Uniformados se hicieron presen-

UNA MUJER ENTRÓ EN 
FORMA CLANDESTINA

tes en el domicilio de la mujer,
en donde se encontraron que la
sospechosa no sólo vive con
sus dos pequeños menores de
edad, sino que también convive
con otros tres hijos que son ma-
yores de edad. Esta persona se
justificó mencionando que ya
había cumplido con el aisla-
miento en la casa de un familiar
que vive en Santa Lucía, algo
que fue rápidamente desmen-
tido por el mismo familiar de
esta mujer.
Posteriormente, se procedió a
aislar a estas seis personas en
un hotel. Se sospecha que esta
familia habría ingresado dentro
de un camión a la provincia.

EL HUMOR EN INTERNET

LA VUELTA A CLASES 
DEPENDE DE SALUD
El ministro de Educación Felipe De
Los Ríos, al ser consultado sobre el
retorno a clases explicó todo está
supeditado al avance del COVID,
hasta que no se tenga números
concretos del estado de la situa-
ción, las clases estarán suspendi-
das.
“La agenda la tiene el virus, no no-
sotros, vamos siguiendo las dispo-
siciones de Nación y el Comité
COVID. Hay que tener en cuenta
tres variables: cuándo, cómo y
quiénes. Se trabaja en base a esos
tres ejes. Se está trabajando para
definir cómo será el retorno donde
hay que tener en cuenta desde las
condiciones edilicias, los chicos y
docentes que se trasladan en trans-
porte público que en base a esto se
tendrá que desdoblar horarios”, de-
talló De Los Ríos.
Además, la prioridad de la vuelta al
aula es para los alumnos que se
encuentran en los últimos años
tanto de la primaria como de la se-
cundaria

DEJARON LIBRE A LA 
MADRE DEL BEBÉ 
FALLECIDO DE 25 DE MAYO
El titular del Quinto Juzgado Co-
rreccional Matías Parrón decidió

liberar a la madre del bebé de 5
meses que el pasado 4 de mayo
murió en el hospital Rawson. En
un principio se informó que
había una presunción del que
niño había sido abusado pero la
autopsia determinó que no era
así. Y que la causa del falleci-
miento era una neumonía,
aparte de una dermatitis grave
por eso la piel parecía quemada.
Por el estado del menor la justi-
cia sigue investigando si hubo
negligencia, motivo por el que
los otros ocho hijos que tiene la
mujer, siguen bajo el cuidado del
Estado.
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F inalmente llegó un quinto caso
y un nuevo motivo de preocu-
pación para los sanjuaninos.

Se trata de un paciente de 63 años
que estuvo en estrecho contacto con
el cuarto caso positivo. 
El paciente, es un médico del área
Clínica Médica del Hospital Rawson,
se encuentra internado y es el tercer
caso activo en la provincia. 
La jefa de Epidemiología, Mónica
Jofré, dijo: “Desde esta madrugada
estamos en investigación epidemioló-
gica. Pudimos tomar contacto con su
familia, el paciente vive con su es-
posa e hijo. También están reunidos
los equipos de Infectología y Clínica
Médica del Hospital Rawson para ver
los contactos que tuvo el paciente en
la última semana”. 

s   s   s
Jofré agregó que el quinto caso es-
tuvo en estrecho contacto con el
cuarto caso positivo, el pasado 15 de
mayo. Comenzó con los síntomas,
febrícula y malestar general. El pri-
mer hisopado dio negativo, pero se
procedió al aislamiento. Luego se
hizo el segundo testeo que dio posi-
tivo. 

A su vez, Jofré aclaró que “gran parte
de los equipos de salud se han reali-
zado el hisopado correspondiente. Le
llevamos tranquilidad a la población,
es lo que se esperaba y hemos es-
tado anunciando que existía la posi-
bilidad de que alguno de los
contactos con el caso 4, pudiera ha-
berse contagiado”. 

s   s   s
En cuanto al estado del nuevo pa-

ciente, Jofré dijo que se encuentra
estable con cuadro de neumonía bi-
lateral. Dijo además que es un caso
de contacto estrecho de caso confir-
mado y no se lo considera caso au-
tóctono. “Tenemos que poner
énfasis en el correcto uso de protec-
ción personal. Servirán si sabemos
colocarlos y retirarlos. No son reco-
mendaciones nuevas, es algo que
venimos comunicando desde la
OMS, la Nación y la provincia”. 
s   s   s
La médica pidió además que “si hay
alguna persona que haya estado en
contacto con el caso 5, por favor
que nos facilite sus datos para la in-
vestigación epidemiológica corres-
pondiente”. Los casos positivos en
la provincia son: una persona que
llegó de España haciendo una pa-
santía y ya está recuperada. El caso
dos, es una paciente que estuvo en
Brasil de vacaciones y también está
de alta, recuperada. El tercer caso
es el paciente que trasladaron
desde Buenos Aires. El cuarto caso
es médica del personal de Salud
que tuvo contacto estrecho con pa-
ciente 3 y el quinto, tuvo estrecho
contacto con el cuarto.

NOTA DE TAPA

UN QUINTO CASO QUE PREOCUPA 
POR SUS POSIBLES CONTACTOS

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología 
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L uego de confirmarse el
quinto caso positivo de
coronavirus en San

Juan, el Ministerio de Salud
Pública recordó la importancia
de proteger al personal que
haya estado en contacto con
la cuarta paciente infectada.
Es por eso que se han desa-
rrollado una serie de medidas
preventivas para realizarle
testeos a los médicos y enfer-
meros que estén afectados a
la tarea.

Ahora, se está trabajando
para determinar los posibles
trabajadores de la salud que
hayan estado en contacto con
el quinto caso positivo.
“Recordemos que debemos

UN QUINTO CASO QUE PREOCUPA...

Cinco juzgados 
cerrados

Testeos en el Hospital Rawson
proteger a nuestro equipo de
salud. Muchos en formas vo-
luntaria se han realizado el hi-
sopado simplemente para
conocer su estado. Ahora
vamos a implmentar nueva-
mente esa estrategia para hi-
sopar a la mayoría del equipo,
porque es ellos a quienes te-
nemos que cuidar, recordando
que son quienes están en la
primera línea”, dijo la jefa de
Epidemiología, Mónica Jofré.

En ese caso, Jofré aseguró
que todo el personal que lo re-
quiera podrá hacerse los tes-
teos, podrá hacerlo de
manera voluntaria cuando lo
desee.

L a Sala de Superintendencia
de la Corte de Justicia presi-
dida por la presidente de la

Corte Adriana García Nieto y Da-
niel Olivares Yapur suspendió la
actividad en el Quinto y Séptimo
Juzgado de Paz, en la Sala IV de la
Cámara Civil y en las Salas I- II La-
boral, en forma preventiva debido a
que el hijo del médico infectado tra-
baja en el Quinto Juzgado de Paz y
los otros juzgados están en el
mismo edificio.

Los empleados tienen licencia
hasta el viernes y depende los re-
sultados, se sabrá si el lunes pró-
ximo vuelve la atención al público
en esos juzgados.

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA
www.nuevomundosj.com.ar

DE LUNES A VIERNES A LAS 21HS. 
RECIBIRÁ NUESTRO DIARIO DIGITAL SUSCRÍBITE A:

Para recibir el diario en tu ceular solo agenda el 
número:+549 264 411 8285 y envia un mensaje 
con la palabra INFO
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l os científicos han hecho un des-
cubrimiento sorprendente: el
campo magnético de la Tierra

se está debilitando. Ese escudo na-
tural terrestre es vital para la vida
en nuestro planeta, ya que nos pro-
tege de la radiación cósmica y las par-
tículas cargadas emitidas por el sol.

Se ha observado una gran región de
intensidad magnética reducida entre
África y América del Sur, llamada Ano-
malía del Atlántico Sur, y ha formado
un centro de intensidad mínima en
solo cinco años.

Los investigadores especulan que el
debilitamiento es una señal de que
la Tierra se dirige hacia una inver-
sión de polos, que es cuando los
polos norte y sur cambian de lugar,
y la última vez que esto ocurrió fue
hace 780.000 años. La anomalía está
causando estragos en los satélites y
otras naves espaciales que vuelan
por el área, ya que muchos están ex-
perimentando fallas

Los satélites están diseñados específi-
camente para identificar y medir las di-
ferentes señales magnéticas que
componen el campo magnético de la
Tierra, lo que permite a los expertos
detectar áreas que se han
debilitado. La ESA ha estado estu-
diando el campo magnético desde
finales de 2013 con una misión que
se compone de tres satélites idénti-
cos que proporcionan mediciones de
campo de alta calidad en tres planos

¿El campo magnético dE la tiErra 
sE dEbilita En américa dEl sur?

orbitales diferentes.

Jürgen Matzka, del Centro de Investi-
gación de Geociencias de Alemania,
aseguró: ‘El nuevo mínimo oriental
de la Anomalía del Atlántico Sur ha
aparecido en la última década y en
los últimos años se está desarro-
llando vigorosamente. Somos muy
afortunados de tener los satélites
Swarm en órbita para investigar el de-
sarrollo de la anomalía del Atlántico
Sur. El desafío ahora es comprender
los procesos en el núcleo de la Tierra

que impulsan estos cambios”. El
campo debilitado ha estado en el
radar de los expertos durante años:
saben que ha perdido el nueve por
ciento de su intensidad en los últi-
mos 200 años. Sin embargo, recien-
temente se ha desarrollado un área
de debilidad aún mayor entre África y
América del Sur. La ESA afirma que
esto no es motivo de alarma, y   agrega
que “la disminución de la intensidad
en el Atlántico Sur que ocurre ahora
está dentro de lo que se considera ni-
veles normales de fluctuaciones”.

Los investigadores observaron una gran región de intensidad
magnética reducida entre África y América del Sur, llamada

Anomalía del Atlántico Sur (ESA)



     

ARQUITECTURA Y PANDEMIA

Coronavirus arquitectónico

Por el Arquitecto Horacio Vives.
Mat. Prof. CASJ N° 1533

La crisis provocada por la pandemia
recuerda que el ingenio para traba-
jar rápido y con pocos medios es lo

que permite lidiar con las urgencias. En
una “crisis” lo tienes que hacer todo:
conseguir el dinero y el material, idear el
sistema y enseñar a construirlo. Para mí,
“esos tabiques de tela son arquitectura
porque transforman la vida de la gente”
Nuestra profesión y nuestra formación es
de permanente creatividad, frente a dis-
tintos escenarios, sumado al ejercicio
constante de nuestro país que nos obliga
a reconvertirnos para subsistir y esta
pandemia la absorbí como una nueva
oportunidad.
Una vez que pude vencer el miedo a lo
desconocido y responder las mismas
preguntas que estamos habituados,
¿Qué voy a cobrar?, ¿de qué voy a
vivir?, ¿Cómo me organizo para enfren-
tar los gastos y mis actividades labora-
les?, mi formación de docente (actividad
que despliego en paralelo a mi actividad
liberal), me permitió ir desarrollando un
esquema para poder activar la profesión.
El Work office y el video chat, nos abrie-
ron nuevas perspectivas y ofrecieron he-

rramientas que llegaron para quedarse.
Una vez activados y con un horizonte
más claro, el siguiente paso fue la “flexi-
bilización” de las tareas presenciales

como la construcción. Protocolos me-
diante y cuidados personales, el desafío
es Generar recursos (obras), para
poder tener ingresos. La Construcción es
multiplicadora, los obreros, los instalado-
res, las ferreterías y los proveedores que
se asocian para levantar la actividad, rá-
pidamente se chocan con la burocracia y
lentitud del estado, que regula y ordena
para que todos podamos articular nues-
tro trabajo. 
La reconversión es necesaria en todos
los ámbitos y esto llevara tiempo. Un
verdadero cambio cultural y de acti-
tudde todos nosotros es necesario e im-
prescindible.
Esto nos pone en una distancia social
personal y a un acercamiento comunita-
rio virtual, un cambio de paradigma que
los profesionales sanjuaninos estamos
acostumbrados ydispuestos. De una tie-
rra fuerte, agreste, con terremotos e hi-
perinflación, cambios de gobierno y
evolución profesional.

Una vez más el desafío está planteado,
hay que subirse y sortear los nuevos mo-
delos.
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado
y buen clima

Soleado, con 
vientos leves del sector

Sureste

MÁXIMA

19°
7°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: The shinning
Género: Terror | Drama  
Origen: EE.UU - 1980
Duración: 146 min.
Dirección: Stanley Kubrick
Elenco: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd,
Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone.

Jack Torrance acepta un trabajo de invierno como ce-
lador en un inmenso y desolado hotel en las monta-
ñas. Lo que en principio parece un inocente viaje en
familia, pronto se convierte en una pesadilla impara-
ble. Jack enloquece aceleradamente: fantasmas, po-
deres psíquicos, posesiones y sangre, muchísima
sangre. El rostro desfigurado por la locura de Jack Ni-
cholson a través de la puerta rajada a hachazos es
uno de los muchos momentos icónicos de esta pelí-
cula insoslayable del terror sobrenatural. Sin lugar a
dudas, para muchísimo público esta es una de las me-
jores adaptaciones al cine de la literatura de Stephen
King, a pesar del desacuerdo del propio escritor, quien
alguna vez llamó a la película "un auto lujoso sin
motor". No obstante, 'El resplandor' probó ser una pe-
lícula de terror imperecedera, que por su potencia vi-
sual embriagadora sigue aterrorizando a nuevas
generaciones y cosechando fanáticos en todo el
mundo.  Se la encuentra en qubit.tv y YouTube.

El resplandor

Calificación: 9

Julia Bigahil Villafaña
Juana Rosa Montenegro
Elida Graciela Sánchez
Isabel Manuel Ferrá
Santiago Falcon
Pedro Echeverría
Héctor Hugo Castro

Mario Aldo Ochoa. Sus restos
serán sepultados mañana en ho-
rario a confirmar en el cemente-
rio Parque El Palmar.
Marina Campos Urrutia. Sus
restos serán sepultados mañana
a las 9 hs. en el cementerio de
Rawson.
Hilda Raquel Comastri. Sus
restos serán sepultados mañana
en horario a confirmar en el ce-
menterio de Zonda.

Miércoles 27 de mayo de 202014
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►CUMPLEN AÑOS 

HOY

Gabriel Marinero 
Miriam Puebla
Daniela Guillén
David Herrera
Miguel Martín Zunino:
empresario 
Elsa Beatríz Laumann:
profesora de Alemán
Juan Carlos Albizú: 
docente jubilado
Gerardo Juan Caldentey
Moya: abogado
María Eugenia 
Desimoni: profesora de
Psicología

Daniel Oscar Rodríguez:
psicólogo
Hugo Oropel
María Josefina Avelín
Cesco
José Humberto Quin-
tero
Sonia Mabel Tello
Analía Lorena Brizuela
Raúl Agustín Suárez
Carlos Sánchez Beltrán
Carlos Agüero: médico
Graciela Mónica Toro
Pablo Fabricio Manini
Herrero
Sandra Pericás Bueno
Carlos Barros: 
médico

CUMPLEAÑOS

Miriam Puebla

Elsa Beatriz Laumann

Daniela Guillén

Gabriel Marinero

Miguel Martín

Gerardo Caldentey

David Herrera

Hugo OropelJuan Carlos Albizu



Un poco de humor

¿Cómo se dice “me robaron la
moto en japonés”?
“Notama Layamaha”

Este era una vez un jugador tan
malo, pero tan malo, que cuando
metió un gol, en la repetición lo
falló.

Éste era un niño que va en su bici-
cleta y le dice a su madre:
-¡Mamá!, ¡Mamá sin manos!-, sol-
tando el manubrio.
-¡Mamá!, !Mamá sin piernas!-, se-
parando los pies de los pedales.
Vuelve a pasar y dice:
-¡Mamá!, ¡Mamá sin dientes!.

-María, ahora que me voy a morir te
quiero confesar un secreto.
-¿Que secreto?
-Que hace poco te engañé con tu
mejor amiga.
-¿Por qué crees que te he enve-
nenado?

Primera escena: 
Un enanito diciendo groserías.
Segunda escena: 
Un enanito diciendo groserías
Tercera escena: El mismo enanito
diciendo groserías.
¿Cómo se llama la obra?
BULGARCITO.

¿Sabes cuál es el hermano vege-
tariano de Bruce Lee?
- Broco Lee.

Un soldado con los binoculares...
-Soldado, ¿son amigos o enemi-
gos?
-Creo mi general que son ami-
gos, porque vienen juntos.

Toda cuestión tiene dos puntos de
vista: el equivocado y el nuestro.
Hay un mundo mejor... ¡pero es ca-
rísimo!.

En la mañana no desayuno por-
que pienso en ti; al mediodía no
almuerzo porque pienso en ti; en
la tarde no meriendo porque
pienso en ti, y en la noche no
duermo, ¡porque tengo hambre!

Un preso le comenta a otro: 
-Es una injusticia...
-¿Por qué?
-Porque me metieron aquí por
robar pan, y ahora me lo traen
gratis todos los días.

Diez cortitos

1
2
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De genios
Eran tres hombres en una
isla desierta, y de pronto
el mar arroja en la playa
una lámpara mágica, y los
tres hombres la frotan. 
De pronto sale el genio de
la lámpara y les dice a los
tres hombres que les va a
conceder un deseo a cada
uno
El primer hombre dice: 
Quisiera estar con mi fa-
milia y amigos. Y de
pronto desaparece.
El segundo hombre dice:
Quisiera estar cerca de mi
familia y amigos. Y de
pronto desaparece.
El tercero y el último de
los hombres dijo: 
Como echo de menos a
mis amigos, quisiera que
regresaran.

Yo te puedo conceder dos
deseos.
Y el hombre le contestó:
Quiero, estar rodeado de
muchas mujeres bonitas,
al ver cumplido su deseo
dice asombrado: ¡Me
quiero morir!
Y el genio dice:
Concedido tu deseo.
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