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E n al menos 163 pueblos
indígenas se han detec-
tado casos de coronavi-

rus. Con más de 27.000 casos
confirmados y un millar de fa-
llecidos, las comunidades se
encuentran en alto riesgo de
desaparecer.
Los pueblos indígenas son
una de las comunidades más
vulnerables a infectarse de co-
ronavirus en América Latina.
“Salvo en Belice, El Salvador y
Uruguay, todos los demás paí-
ses de la región confirman
casos de personas indígenas
contagiadas”, dijo Myrna Cun-
ningham, presidenta del
Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de
América Latina y El Caribe
(FILAC).
Pobreza, falta de agua y la
existencia de enfermedades
previas como el dengue, la
malaria o la tuberculosis “debi-
litan seriamente a los pueblos
ante la llegada de un virus
desconocido”, explicó. Asi-
mismo, en los pueblos con
poca población, “la llegada del
virus no solo pone en riesgo la
salud de las personas, sino
que puede dar lugar al exter-
minio de culturas enteras”,
alertó.

EL CORONAVIRUS
PUEDE LLEGAR A 

EXTINGUIR PUEBLOS
INDÍGENAS

PREOCUPA QUE EL CIERRE
DEL PUERTO DISPARE UNA
HAMBRUNA EN EL LÍBANO

DIO 
NEGATIVO 
EL PCR AL 

MINERO DE 
VELADERO

El irresponsa-
ble protago-

nista del Caso
41. Fue dete-

nido y podrían
caberle de 3 a

15 años de
cárcel

POR CULPA DE UNA PERSONA SE DISPARARON 
LOS CONTAGIOS Y PASARON A AISLAMIENTO. 

“QUE NO SALGA NI EL LORO”, DIJO EL GOBERNADOR

LA ONU ENVIARÁ HARINA

EL FAMOSO “CASO 41” 
QUE CAMBIÓ LA REALIDAD 
DE SANTIAGO DEL ESTERO



Martes 11 de agosto 2020

   

      
     

La vacuna rusa contra el co-
ronavirus, aprobada este
martes por el Kremlin, po-

dría ser aprobada y producida en
América Latina en noviembre,
según adelantó el presidente del
fondo soberano ruso (RFPI), im-
plicado en la creación de la fór-
mula.

El funcionario adelantó que la
fórmula, que recibió la luz
verde por más que aún no co-
mienza la fase 3 de los ensa-
yos, posiblemente sería
producida en plantas farma-
céuticas de Brasil y Cuba, país
que recibió elogios por su in-
fraestructura. “Cuba goza de
unas capacidades excelentes
para fabricar vacunas. Estamos
discutiendo el lanzamiento de la
producción con varias empresas
cubanas, creemos que puede
convertirse en uno de los centros
clave de la producción de vacu-
nas”, señaló.

Moscú está en conversaciones
con socios extranjeros para pro-
ducir unas 500 millones de dosis
por año en cinco países. El Insti-
tuto de Tecnología de Paraná
(Tecpar) de Brasil confirmó este
martes que está llevando ade-
lante negociaciones para la fabri-
cación del medicamento en el
país.

Según recalcó Dmitriev, la región
latinoamericana es muy impor-
tante para la entidad. En ese
sentido, añadió que Brasil podría
ser incluido en los países donde
se realizará la tercera fase de
ensayos, prevista a desplegarse
en voluntarios de Emiratos Ára-
bes Unidos, Arabia Saudita y Fi-

lipinas.

Dmitriev también anunció que
Rusia ya recibió encargos de
más de 1.000 millones de dosis
por parte de 20 países. La pro-
ducción industrial de la vacuna
en Rusia está prevista para sep-
tiembre.

Además, también anunció el
nombre con la que fue bauti-
zada, Sputnik V, en referencia al
satélite con el que la Unión So-
viética sorprendió al mundo en la
Guerra Fría, adelantándose en la
carrera espacial contra Estados
Unidos.

En las semanas anteriores a este
anuncio, científicos extranjeros
manifestaron su preocupación
por la rapidez de la creación de
una vacuna de este tipo, y la
OMS llamó al respeto de las “lí-
neas directrices y directivas
claras” en materia de desarrollo
de este producto. Las pruebas
en humanos comenzaron hace
solo dos meses.

Putin: “Una de mis hijas 
participó de los ensayos”

Vladimir Putin anunció que
una de sus hijas participó en

los ensayos de la vacuna rusa.
El mandatario, que busca una
victoria propagandística con el
anuncio, intentó transmitir segu-
ridad con una inusual mención
a su familia, ante la cautela por
parte de la comunidad científica
internacional, que advierte la
necesidad de cumplir con las
etapas de pruebas para garanti-
zar la seguridad.

No especificó cuál de sus dos
hijas -Maria o Katerina- se
había vacunado. Agregó que
tuvo un poco de fiebre “y nada
más”. Según detalló, su hija
tuvo una temperatura de 38°C
en el día de la primera inyec-
ción, que bajaron a 37 grados al
día siguiente. Tras la segunda
inyección volvió a tener una leve
subida de la temperatura, pero
eso fue todo. “Se siente bien y
tiene un alto número de anti-
cuerpos”, añadió Putin.
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RUSIA ESPERA PRODUCIR SU VACUNA CONTRA EL
CORONAVIRUS EN AMÉRICA LATINA EN NOVIEMBRE

Esto pasó en el mundo

Moscú está
en conver-
saciones
con socios
extranjeros
para
producir
unas
500
millones de
dosis por
año en
cinco
países.
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LA ONU ENVIARÁ HARINA

PREOCUPA QUE EL CIERRE DEL PUERTO 
DISPARE UNA HAMBRUNA EN EL LÍBANO
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ya a Beirut con material para,
entre otras cosas, levantar alma-
cenes temporales en el puerto
de la ciudad, según explicó
Beasley.
En la misma reunión, el jefe hu-
manitario de la ONU, Mark Low-
cock, alabó la respuesta de
emergencia por parte de la co-
munidad internacional, pero ad-
virtió de que la reconstrucción
costará miles de millones de dó-
lares y requerirá un amplio
apoyo.

La ONU advirtió este lunes
de que la destrucción en
el puerto de Beirut ha

puesto en gran peligro el sumi-
nistro de alimentos y adelantó
que en dos semanas espera
poder descargar 17.500 tonela-
das de harina para que el Lí-
bano no se quede sin pan.
“Estamos tratando de que al
menos parte del puerto esté
operativa para traer trigo”, indicó
desde Beirut David Beasley, el
jefe del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), durante una
reunión por videoconferencia
con los países de la ONU sobre
la situación tras la explosión de
la pasada semana en la capital
libanesa.

Beasley recordó que el 85% de
los alimentos que se consumen
en el Líbano son importados y
que el 85% de la harina que
entra en el país llega a través
del puerto de Beirut.
Según dijo, al PMA le preocupa
especialmente que el cierre del
puerto dispare el hambre en el
país, por lo que ha convertido
su reapertura parcial en una
prioridad y espera que pueda lo-
grarse en las próximas sema-
nas.
Beasley indicó que su agencia
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suministrará en un plazo de dos
semanas más de 17.500 tonela-
das de harina de trigo, lo que
sería suficiente para poner pan en
la mesa de todos los libaneses
durante unos 20 días.

Mientras, se preparan ya otros
dos envíos posteriores con harina
para cubrir las necesidades du-
rante uno y dos meses, respecti-
vamente.
Tres aviones del PMA han llegado

Esto pasó en el mundo

Vista general de las secuelas de la explosión del puerto de Beirut seis días
después de que una explosión sacudiera la ciudad. 





Justo en la Casa Blanca. El
presidente Donald
Trump llevaba escasos dos

minutos en rueda de prensa y
justo cuando hablaba de lo bien
que va Wall Street, uno de los
agentes del servicio secreto se
acercó al podio y le susurró algo.
El presidente abandonó de in-
mediato la sala. Los periodistas
se quedaron en la incertidumbre.
Cuando el agente se dirigió a
Trump, a éste se le escuchó
plantear un “¿perdón?”. “Salga”,
replicó el funcionario. “Oh”, dijo
Trump antes de dejar la sala.

Trump no tardó mucho en reapa-
recer. Según su versión, una
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TRAS LA CRISIS DESATADA
POR LAS EXPLOSIONES EN
BEIRUT, RENUNCIÓ EL 
GOBIERNO EN PLENO
La noticia había sido anticipada
por el ministro de Salud tras la
reunión de gabinete. El jefe del
gobierno, culpó a la clase política
tradicional de su fracaso, y habló
de “corrupción”. “Hoy, anuncio la
dimisión de este gobierno”, dijo
en un discurso televisado dirigido
a los libaneses. Asimismo, res-
ponsabilizó de la catástrofe a la
“clase política” que “lucha con
todos los medios sucios”, sin refe-
rirse a ningún partido o dirigente
en concreto.

LA OMS ADVIRTIÓ QUE 
HAY MENOS CASOS DE 
CORONAVIRUS PERO 
MÁS MUERTES
El organismo advirtió que los más
de 19,7 millones de casos globales
de coronavirus parecen haberse ra-
lentizado ligeramente en contraste
con la cifra de nuevos fallecidos dia-
rios que aumenta de 5.000 a 6.000
cada 24 horas y al actualmente al-
canzan los 728.012 decesos en
todo el mundo. El continente ameri-
cano sigue siendo el más afectado
por la pandemia, con 10,5 millones
de casos y 388.000 muertes, de las
cuales 215.000 decesos correspon-
den a países latinoamericanos.

SACAN A TRUMP DE UNA RUEDA DE PRENSA
POR UN TIROTEO FUERA DE LA CASA BLANCA

Esto pasó en el mundo

disparos de los servicios secre-
tos. Esa persona iría armada, a
partir de la primera información
que le dieron al presidente. La
trasladaron a un hospital. “No”,
respondió cuando le pregunta-
ron si lo habían llevado al bún-
ker. “He estado en la zona de la
Sala Oval”, dijo.

Sólo le pidieron que esperara a
que se aclarase la situación. “Los
servicios secretos han hecho un
trabajo magnífico, como siem-
pre”, señaló antes de continuar
con el elogio a la recuperación
económica, pese a los más de
cinco millones de contagios y
163.000 fallecidos por el virus.
Fuente: La Vanguardia, de Barcelona

persona que estaba fuera de las
instalaciones de la Casa Blanca
había sido neutralizada. “Ha ha-
bido un tiroteo”, explicó. Esa per-
sona quedó herida por los

El presidente de los Estados Unidos
Donald Trump abandona la rueda de

prensa en la Casa Blanca. 
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EEUU MINIMIZÓ EL ANUNCIO 
DE LA VACUNA RUSA Y 
ADELANTÓ QUE TENDRÁ LISTA
SU VERSIÓN EN DICIEMBRE
El secretario de Salud y Servicios Hu-
manos de Estados Unidos, Alex Azar, in-
formó hoy que para diciembre estiman
tener lista su propia vacuna, en un in-
tento por minimizar el avance científico
contra el coronavirus anunciado por
Rusia. "Lo importante no es ser el pri-
mero en tener una vacuna, sino que sea
segura y efectiva para el pueblo esta-
dounidense y la población en el mundo",
aseguró el funcionario en entrevista con
la cadena ABC. "Necesitamos datos
transparentes, tienen que ser datos de
fase 3 que demuestren que la vacuna es
segura y efectiva y eso es lo que el pre-
sidente Trump está haciendo, añadió.



uia y CGt extienden el
aCuerdo para 
suspensiones masivas

El pacto implica un piso salarial
equivalente al 75% del ingreso
habitual de cada rubro para los
trabajadores que permanecen en
sus casas por falta de actividad
de sus empleadores. El nuevo
entendimiento será idéntico al
que establecieron la entidad fa-
bril y la central obrera desde
abril y hasta fin de mayo, y que
prorrogaron por dos meses más
hasta el 31 de julio. 

muertes por 
Coronavirus:  arGentina
se ubiCa en el puesto 26
sobre 150 países

En tanto, si se considera la can-
tidad de habitantes, por tasa de
mortalidad desciende al lugar 38
en el ranking. Por encima de Ar-
gentina, acumulan más falleci-
dos Estados Unidos; Brasil;
México; Reino Unido; India; Ita-
lia; Francia; España; y Perú,
entre otros. Por debajo de nues-
tro país en el ranking de 150
países, se ubican con menos
muertos Bolivia; Guatemala; Ve-
nezuela, entre otros.
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Comenzó la vaCunaCión
de voluntarios en el 
Hospital militar

Lo confirmó el director del Hospi-
tal Militar Central, Sergio Maldo-
nado, quien señaló que los
voluntarios participan de la última
etapa de experimentación de la
vacuna que desarrollaron conjun-
tamente las empresas Pfizer y
Biotech. Maldonado explicó que
“son más de 25.000 los volunta-
rios” anotados para el testeode
4.500 personas en Argentina,
pero no todos serán incluidos en
el programa. 

el aumento a los 
Jubilados será por 
deCreto

Lo confirmó el jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, quién reconoció
que si bien todavía no está defi-
nido el monto, estará en línea con
los aumentos anteriores que,
según sus declaraciones, “fueron
por encima de la inflación”. Ca-
fiero, recordó que “los jubilados
de la mínima llegan al 80% del
sector pasivo y el aumento ante-
rior, fue del 19%. En tanto, Cafiero
aseguró que será por DNU por-
que aún no han determinado una
fórmula de movilidad. 

Contagiados en
el mundo:  20.469.334

fallecidos:  743.572

Contagios en 
argentina:  253.868

fallecidos:  4.785

Contagios en 
san Juan:  4

Cantidad de aislados:  432
Casos sospechosos:  8

fallecidos:  0

CORONAVIRUS

Esto pasó en la Argentina

Juntos por el Cambio no
debatirá  la  reforma 
JudiCial en forma virtual

Lo decidió el partido en la mesa
nacional que sesionó en forma
virtual, con Mauricio Macri desde
la Costa Azul francesa. La reu-
nión duró dos horas y media y se
acordó evitar versiones que per-
judiquen la unidad. De hecho,
convinieron que cada encuentro
tendrá voceros designados para
transmitir a los medios y nadie
podrá salirse del libreto acor-
dado. 
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En una iniciativa inédita, sindica-
tos tradicionales y movimien-
tos sociales se unieron con el

auspicio de la Iglesia para lanzar el
Plan de Desarrollo Humano Integral,
un “anteproyecto” que propone crear
4 millones de puestos de trabajo, “re-
poblar la Argentina” y conectarla con
transporte multimodal y entregar tie-
rras a las comunidades agrarias,
entre otras medidas, en lo que uno
de sus impulsores, el dirigente social
Juan Grabois, había calificado como
un “Plan Marshall criollo”.

Sus impulsores aseguran que con
una inversión inicial anual de 750 mil
millones de pesos “crearíamos
170.000 empleos registrados y 4 mi-
llones de puestos de trabajo social,
generando un impacto de la activi-
dad económica de 865.000 millones
de pesos, lo cual redundaría en
mayor recaudación fiscal”.
Aunque esta versión local es más
modesta, el Plan Marshall fue un
programa mediante el cual Estados
Unidos procuró la recuperación eco-
nómica de Europa luego de la Se-
gunda Guerra Mundial a través del
otorgamiento de unos 13.000 millo-
nes de dólares entre 1947 y 1952.

La propuesta surgió de Grabois, líder
de Movimiento de Trabajadores Ex-
cluidos (MTE), y fue conversada en
los últimos meses con gremialistas
como Gerardo Martínez (UOCRA),
Pablo Moyano (Camioneros), Ri-
cardo Pignanelli (SMATA), Sergio
Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Car-
los Schmid (Dragado y Baliza-
miento), quienes se sumaron a la
iniciativa que también incluye la crea-
ción de “un fondo de ahorro en mo-
neda nacional orientado a los
trabajadores y clase media que a
tasa de interés del mercado finan-
ciero y permita descontar de Ganan-
cias un porcentaje del monto
invertido para aumentar la rentabili-

dad al ahorrista”.
“Venimos trabajando con Grabois
en una alianza estratégica porque
tenemos un territorio que práctica-
mente es el mismo porque los tra-
bajadores que represento entran y
salen de la actividad, y los movi-
mientos sociales buscan el tránsito
de la informalidad a la formalidad y
uno de los sectores apropiados es
la construcción”, dijo a Infobae Ge-
rardo Martínez, uno de los sindica-
listas que participó de esta
propuesta, que ahora será presen-
tada al Gobierno para que sea ana-
lizada.

El plan contempla una inversión ini-
cial con un costo de $750.000 millo-
nes anuales y, según lo que
proponen sus organizadores, “parte
de la inversión se autofinanciará a
través de programas ya existentes
(Salario Social Complementario,
Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar,
cerca de 128 mil millones de pesos
anuales)”. El resto se va a financiar
“a través del retorno fiscal neto de la
inversión de los programas actuales
(el 36%), más una afectación espe-
cífica del Impuestos a los Bienes
Personales, una pequeña reforma
del Impuesto a las Ganancias, un
aumento del Impuesto a las Bebi-
das Azucaradas y otra parte a tra-

IMPULSAN UN “PLAN MARSHAL CRIOLLO”
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La propuesta
surgió de
Grabois, líder
de Movimiento
de Trabajado-
res Excluidos
(MTE).

vés del esfuerzo fiscal adicional
del Estado Nacional”.

La propuesta presentada por sin-
dicatos y movimientos sociales
en un documento de 40 páginas
incluye los siguientes puntos:
“Crear 4 millones de puestos de
trabajo social y 170 mil empleos
registrados regulados por conve-
nio colectivo; promover la integra-
ción urbana de los barrios
populares, el acceso al suelo y a
la vivienda social; repoblar la Ar-
gentina, a través de nuevas ciu-
dades, pueblos jóvenes,
comunidades rurales organizadas
y cinturones hortícolas protegi-
dos; desarrollar nuevos emplaza-
mientos industriales a través de
una planificación territorial que
contemple nuevos esquemas de
transporte multimodal; encarar la
transición energética y desarrollar
formas no contaminantes de pro-
ducción para avanzar hacia un
programa de ecología integral”.
Además, se propone “crear el
Fondo Fiduciario Mugica para fi-
nanciar el desarrollo del plan y los
módulos de trabajo comunitario
asociados”, que, afirman sus im-
pulsores, se trata de “una inver-
sión de 750.000 millones de
pesos anuales con retorno fiscal
del 33%”.

Esto pasó en la Argentina
EL PROPULSOR ES JUAN GRABOIS



POR CULPA DE UNA PERSONA SE DISPARARON LOS CONTAGIOS

EL FAMOSO “CASO 41” QUE CAMBIÓ 
LA REALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO
La justicia santiagueña imputó y

ordenó la detención de Luis
Ávila, el ya famoso y conocido

“caso 41” de esta provincia por el que
se dispararon los contagios de coro-
navirus, generando temor e indigna-
ción en los santiagueños y obligó a
las autoridades a imponer restriccio-
nes horarias en la circulación en la
Capital y La Banda, las dos ciudades
más importantes.
Ávila, quien permanece internado en
la UTI (Unidad de Terapia Intensiva)
del Hospital Independencia debido a
que es un paciente con antecedentes
de problemas respiratorios, fue notifi-
cado por el Fiscal Sebastián Robles
de su condición de detenido e impu-
tado de haber violado los delitos con-
templados en los artículos 202 y 205
del Código Penal.
Estos dos artículos están dentro del
capítulo denominado “delitos contra
la seguridad pública” y hablan de “re-
clusión o prisión de tres a quince
años, el que propagare una enferme-
dad peligrosa y contagiosa para las
personas” en el caso del 202 y de
“prisión de seis meses a dos años, el
que violare las medidas adoptadas
por las autoridades competentes,
para impedir la introducción o propa-
gación de una epidemia”.

“El caso 41”
Días atrás, en el parte diario del Mi-
nisterio de Salud de Santiago del Es-
tero, se dio a conocer el contagiado
número 41 de la provincia, y que, a
diferencia de los restantes, este no
tenía antecedente de viaje y empezó
la investigación para detectar si se
trataba del “caso cero” y trascendió
rápidamente que esta persona, aun
con síntomas, había tenido contacto
estrecho con decenas de personas y
la propagación del virus Covid-19, to-
talmente controlada a este momento,
era inevitable.
La semana pasada, en conferencia
de prensa, visiblemente indignado, el
gobernador Gerardo Zamora, habló
del “caso 41”, afirmando que “ya lo

conocen todos, es famoso, este caso
es todo lo que no tiene que ocurrir”. Y
agregó: “anduvo de asado en asado,
de juntada en juntada, parece que se
dedicaba a eso”.
Ese mismo día la policía tuvo que re-
currir a la justicia y que esta ordene el
secuestro del celular de “Don Ávila”,
ya que era poca su colaboración y
muy “frágil su memoria”, según indi-
caron los investigadores, a la hora de
recordar los lugares por los que an-
duvo y las personas con quienes
había compartido asados, guitarrea-
das y bebidas, estando con síntomas
compatibles con coronavirus: “an-
duvo en un par de médicos, le re-
cetaron paracetamol y cuando no
dio más fue al hospital”, indicó el
mandatario santiagueño.

Anduvo por Jujuy
Lo que hoy la justicia tiene probado
es que un integrante de la familia del
ahora imputado y detenido estuvo en
Jujuy, provincia muy complicada por
la circulación del coronavirus, entre
los primeros días y mediados de julio,
ya que se activó una antena de celu-
lar en esa provincia.
La “gira” del “caso 41” obligó a que
desde el jueves pasado se haya achi-
cado el margen horario de circulación
en la capital santiagueña y en la ciu-
dad de La Banda, las dos más impor-
tantes, separadas por el Río Dulce y
a 7 kilómetros una de la otra: solo se

9
NOTA DE

TAPA

puede hacerlo de 8 de la mañana a
seis de la tarde. Esto incluye el cierre
total de comercios y solo pueden abrir
farmacias y estaciones de servicio y
podrán circular, fuera de ese horario,
solo los trabajadores esenciales

“Que no salga ni el loro”
Ante la prensa, el mismo Zamora, al
anunciar estas medidas, advirtió durí-
simas sanciones a quienes incumplan
y dejó una frase que se viralizó en la
provincia: “espero que después de
las 18 y hasta las 8 de la mañana.
miren, se los diré así, espero que no
ande ni el loro”.
Hace 4 días que Santiago (Capital)y
La Banda vienen acatando las medi-
das de restricción horaria para casi
todo tipo de actividades y si bien se
han detectado violaciones a la prohibi-
ción de reuniones sociales y familia-
res, estas han bajado
considerablemente. En los horarios
prohibidos para la circulación las calles
santiagueñas se han convertido en un
paisaje jamás visto, con una quietud
absoluta.
Desde la aparición del “caso 41” se
detectaron, hasta el informe de ayer,
88 nuevos casos en pocos días,
cuando hasta el lunes pasado la pro-
vincia solo tenía 40 acumulados en
cinco meses de cuarentena. Hoy los
números de Santiago del Estero
son 129 casos, de los cuales 30 fue-
ron dados de alta y sin muertes.

El irresponsable
protagonista
del Caso 41
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E l Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, a través de la Se-
cretaría Nacional de Niñez, Ado-

lescencia y Familia (SENAF) busca, a
través de esta inicativa, posicionar el
enfoque de derechos con perspectiva
de géneros y diversidad en la forma de
representar a la diversidad de las viven-
cias de la niñez.
“Proponemos dejar de decir ´día del
niño´, porque queremos celebrar la di-
versidad de toda la niñez. Es muy im-
portante que el estado acompañe las
transformaciones culturales que esta-
mos viviendo e impulse cambios que
colaboren en visibilizar inequidades, y
favorezcan prácticas más inclusivas”.
señaló el secretario Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.
Por su parte, la secretaria de Articula-
ción de Política Social, Erika Roffler,
aseguró que “las palabras que usamos
para nombrarnos es la forma en que
entendemos el mundo. El lenguaje,
como convención social y práctica cul-
tural, muchas veces cristaliza y repro-
duce desigualdades, y para el
Ministerio de Desarrollo Social es muy
importante poder trabajar también
desde la dimensión simbólica para
transformar la realidad”

s    s   s
El festejo tradicional por el ‘Día del niño’
se celebra en Argentina desde 1960 a
partir de la recomendación de la ONU
para que cada nación destine un día a
promover el bienestar de niñas y niños
con actividades sociales y culturales. La
celebración es de gran valor en el ám-

NO MÁS DÍA DEL NIÑO, AHORA 
CELEBRAMOS EL “DÍA DE LAS INFANCIAS”

bito social y comunitario a lo largo y
ancho del país, como una jornada
donde niñas y niños son protagonistas
y donde el juego y la recreación son
también espacios de reflexión y ejerci-
cio de sus derechos.
La iniciativa propone abandonar la no-
ción androcéntrica de “niño” como su-
jeto universal y homogéneo. “Decir niño
no alcanza para representar las expe-
riencias heterogéneas y múltiples de la
niñez. Desde el Estado queremos nom-
brar una jornada en plural, que celebre
a cada chica, chico, chique, gurí, chan-
guito, mitai en guarani, weñi en mapu-
dungun, y sus diversos modos de vivir
esta etapa de la vida”, dijo Lerner.

s    s   s
Actividades en el Día de las Infancias
La SENAF llevará adelante a lo largo
del mes de agosto una serie de activi-
dades para celebrar el Día de las Infan-

cias.
En la semana previa al 16 de agosto se
lanzará una campaña de comunicación
con foco en la diversidad de las viven-
cias de la niñez actual, visibilizando las
identidades infantiles en términos de
géneros, discapacidades, tradiciones
culturales, ámbitos geográficos, entre
otros aspectos.
También habrá diversas actividades de-
sarrolladas por la Subsecretaría de Pri-
mera Infancia, la Dirección Nacional de
Promoción y Protección Integral y el
Programa Nacional de Derecho al
Juego – JUGar de la Dirección Nacional
de Sistemas de Protección.
Se realizarán entregas de juguetes en
Centros de Promoción de Derechos
(CPD), Centros de Desarrollo Infantil,
Espacios de Primera Infancia y organi-
zaciones barriales y se brindarán capa-
citaciones virtuales sobre el derecho al
juego para organizaciones comunita-
rias.
Asimismo, se desarrollará un espacio
digital interactivo para la primera infan-
cia y desde el “Recursero para jugar” se
realizará un espectáculo por streaming
destinado a los Centros de Desarrollo
Infantil con juegos interactivos, música
y participaciones especiales, a cargo de
los equipos de recreación y la banda
Sinfonía Popular de la SENAF.

Fuente: MInisterio de 
Desarrollo Social de la Nación.
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EL GOBIERNO ANUNCIÓ 
UN NUEVO PROTOCOLO 
PARA TRANSPORTISTAS
Será obligatorio para todos los ope-
radores del trasporte de carga, na-
cional e internacional, que
pretendan ingresar y transitar en la
Provincia, por cualquiera de los tres
corredores sanitarios seguros: “San
Carlos”, “El Encón” y “Bermejo”. El
protocolo establece testeos obligato-
rios, según la periodicidad de Vigi-
lancia Epidemiológica Activa, cada 5
días, alternando entre PCR y testeo
rápido. Cada vez que un transpor-
tista haya sido hisopado se dirigirá
al Estadio del Bicentenario a la es-
pera de su resultado, sin contacto
con su familia ni otras personas, en
estricto aislamiento individual.

DESCARTAN RESTITUIR EL 
AUMENTO, QUE FUE CONGELADO,
PARA LOS EMPLEADOS ESTATALES
El gobernador Sergio Uñac dijo que
no hay “casi ninguna posibilidad” de
restituir los aumentos acordados en
paritarias, e indicó que no quiere
“generar expectativas que no se
puedan cumplir”. Por otra parte, el
mandatariodestacó que los trabaja-
dores estatales han cobrado sin una
reducción salarial, ya que incluso
por efecto de los protocolos de
Covid “se ha trabajado con menor
carga horaria”. 

Esto pasó en San Juan

EL ADN CONFIRMÓ QUE LOS RESTOS HUMANOS 
ENCONTRADOS EN LA LETRINA SON DE QUIROGA

LA UNSJ TRABAJA EN LOS PROTOCOLOS
PARA VOLVER A CLASES PRESENCIALES

Tras la orden del titular del Juzgado
de la Segunda Circunscripción de
Jáchal Javier Alonso, de efectuar
pruebas de ADN a la hija y herma-
nos de Rubén Quiroga y cotejarlas
con el ADN de los restos encontra-
dos en una letrina. Los resultados
corroboraron que los restos huma-
nos encontrados, entre ellos una
muela, pertenecen al iglesiano.
También se corroboró que la san-
gre encontrada en un hierro perte-
nece Quiroga y sería como declaró
Glenda Aciar el elemento con el
que golpearon al hombre para re-

ducirlo y después asesinarlo y que-
marlo.
Por el momento los dos únicos de-
tenidos por la muerte de Rubén
Quiroga (54) son Luis Montaño (31)
y a su concubina Glenda Aciar (23).
Los que se culparon entre sí para
tratar de deslindar responsabilida-
des. Aciar , dijo que Montaño lo
mató al descubrir la relación que te-
nían. Mientras que Montaño, dijo
que Quiroga extorsionaba a Aciar y
que el llegó al lugar del asesinato
cuando la mujer estaba quemando
el cuerpo y la bicicleta.

La vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca dijoque
esperan contar con ellos a mitad de semana. Todo
esto se dará en paralelo con la virtualidad ya que
la educación bajo el sistema bimodal no se aban-
donará, según informó Coca.La vice rectora dijo
que en los nuevos protocolos y cambios en el ca-
lendario académico, se incluirán las fechas para
los exámenes de ingreso a los institutos preuni-
versitarios. La UNSJ ya retomó las consultas pre-
senciales para los exámenes finales y desde esta
semana se retomaron las mesas regulares.

Policía, encontro restos que presumen son de Rubèn Quiroga
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contribuciones sobre inmueble y co-
mercio; multas por infracción, sus in-
tereses y recargos; deudas fiscales
que hayan sido objeto de moratorias
anteriores caídas por falta de pago
abarcando deuda hasta el 31 de di-
ciembre de 2019.

CAPITAL VUELVE AL HORARIO
NORMAL DE ATENCIÓN 
PRESENCIAL
En esta vuelta a la presencialidad se
observarán los protocolos de seguri-
dad, distanciamiento social y demás
medidas de protección ante COVID.

BUSCAN FORMALIZAR EL 
TRABAJO DE CARTONEROS 
Y PENALIZAR A QUIENES 
ARROJEN BASURA EN CANALES
El secretario de Estado de Am-
biente y Desarrollo Sustentable,
Raúl Tello, explicó que analizan
que cartoneros pasen de ser reco-
lectores a formar parte de plantas
recicladoras, con el objetivo de for-
malizar el trabajo de estas perso-
nas. En tanto, Tello reconoció que
preparan un proyecto de ley para
encarcelar a los que arrojen ba-
sura en los canales, confirmando
que están trabajando en un cam-
bio de normas, de ser considerado
una contravención, se convierta en
un delito.

CAUCETE PRORROGÓ EL PAGO
DE TASAS MUNICIPALES HASTA
FINES DE SEPTIEMBRE
La municipalidad informó que está
abierta la moratoria hasta el 30 de
septiembre y con el pago de con-
tado, la misma tendrá un des-
cuento del 20% sobre el total para
abonar. Si la suscripción se
realiza en cuotas, debe abonarse
un anticipo del 20% del total de la
deuda a cancelar. Las cuotas ven-
cerán todos los 16 de cada mes, o
su inmediato posterior día
hábil. Esta moratoria incluye tasas,

Esto pasó en San Juan

EL HUMOR EN INTERNET

Raúl Tello

Aunque no lo crea este indicador de calles está instalado y pasó
todas las autorizaciones municipales.

EH…  AMIGO! ECHEVERRÍA SE ESCRIBE CON V DE VACA!

Según informó el intendente, Emilio
Baistrocchi, la idea es reducir la canti-
dad de etapas burocráticas. “La im-
portancia de seguir escuchando
activamente al vecino, es clave para
trabajar en línea con sus necesida-
des”, reiteró Baistrocchi.

Emilio Baistrocchi

Martes 11 de agosto 202012
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FUERON PRESENTADOS LOS OFERENTES PARA LA 

LICITACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
E ste martes tuvo lugar en Sala

Rogelio Cerdera de Casa de
Gobierno, la presentación de

los sobres de licitación de las empre-
sas oferentes para el inédito sistema
de transporte público “RedTulum”.

La actividad estuvo presidida por el
gobernador de la provincia, Sergio
Uñac. El proyecto se enmarca en el
Plan de Movilidad Sostenible. La efi-
ciencia del modelo parte de una pro-
puesta integral y amplía la
conectividad entre distintos puntos del
área metropolitana y de toda la pro-
vincia, en base a estudios de configu-
ración urbana datos y diálogos
interdisciplinares, interministeriales y
de los sectores público y privado.
En este sentido, el nuevo sistema
busca alcanzar un nivel de calidad
elevado, permitiendo potenciar las
oportunidades para el desarrollo so-
cioeconómico de la provincia.

En primera instancia, Uñac se mostró
expectante sobre la licitación al seña-
lar que “podemos hacer un esfuerzo
para estar muchísimo mejor, pero
debemos reconocer también que
hemos avanzamos mucho”.

“Planificamos RedTulum con caracte-
rísticas propias, que sea eficiente, in-
tegral, amigable, compacto y a
prueba de crisis, que sea rentable

para las empresas, porque claramente
es un servicio que debe ser rentable
para la parte privada, que sea seguro
y accesible”, agregó.
Para cerrar su alocución, la ministra
de Gobierno señaló que este sistema
está pensando en el San Juan de los
próximos 10 años, acompañando el
desarrollo productivo, turístico y de-
portivo, y a su vez, para mejorar la co-
nectividad en todo el territorio
provincial.
La licitación cuenta con 117 recorridos,
divididos en 14 grupos conformados
por departamentos, proximidad, líneas
y áreas de servicio.

Los servicios a brindar son: urbano, in-
terurbano y larga distancia provincial.

1. Empresa Mayo SRL
2. Vallecito SRL
3. Valle del Sol
4. Transporte Alto de Sierra SRL
5. Nuevo Sur SRL
6. El Triunfo SA
7. Transporte Libertador SRL
8. UTE empresa de Transporte de
Pasajeros La Marina SA – 
La Positiva SA
9. Empresa de Transporte Albardón
10. Transporte Clasur SRL
11. Sotur SRL

Ingreso 
libre y 

gratuito

www.lapericana.com.ar

https://www.lapericana.com.ar/
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E n la jornada de este martes,
personal policial realizó un in-
tenso operativo en búsqueda

de una banda de delincuentes que in-
tensamente armados robaron a dos
familias una domiciliada en Chimbas y
otra en Santa Lucía.

De acuerdo a la investigación policial
cinco hombres fuertemente armados
ingresaron a la vivienda ubicada en
calle Rodríguez y Oratorio, en El Mo-
gote, Chimbas.

Dos de los asaltantes eran altos, los
otros tres, de estatura pequeña. Uno
de ellos estaba armado con un arma

larga y otros dos usaban armas cor-
tas, según lo declarado por las vícti-
mas. Bajo amenaza de muerte a la
familia, le exigieron dinero. Al no en-
contrar una gran suma, tomaron va-
rias herramientas y tres celulares.
Luego escaparon hacia calle Orato-
rio.

Los investigaciones la misma banda
llegó a calle Benavídez, en Santa
Lucía. Allí descansaba un matrimonio.
Tres de los delincuentes ingresaron a
la vivienda, y levantaron a golpes a la
familia, tras la feroz golpiza, la pareja
les entregó sus ahorros, unos 80.000
pesos y sus celulares.

JURARON NUEVOS MAGISTRADOS Y EL FISCAL DE CÁMARA
E n la jornada de este mar-

tes, prestaron juramento
y asumieron sus cargos

cuatro jueces designados.
El doctor Miguel Davila Saffe,
asumió en la Sala I de la Cá-
mara Penal, en la Sala III de la
Cámara Penal el doctor Victor
Muñoz Carpino.
Mientras que el doctor Fabio
Daniel Guillen Alonso, asumió
en la Sala II de la Cámara
Penal .
Y el doctor Fabrizio Médici, asu-
mió como Fiscal de Cámara.

E l Ministerio de Salud Pú-
blica, a través de la Divi-
sión Epidemiología y de

la División Bioquímica, informa
que dio negativo el resultado de
PCR al trabajador minero de
Iglesia.
Cabe destacar que el protocolo
se activó de acuerdo a las medi-
das de la empresa, que realiza
test rápidos a sus empleados.
En este caso el trabajador no
estuvo fuera de la provincia ni
presentó síntomas, pero quedó
en aislamiento a modo de pre-
vención y fue hisopado con re-
sultado negativo.

DIO NEGATIVO EL 
PCR AL MINERO 
DE VELADERO

BANDA ARMADA ASALTÓ A DOS FAMILIAS

Operativos
policiales.
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LA COLUMNA Por Giuliana Lapidus *

D espués de 150 días ence-
rrada en mi casa me di
cuenta de que no hice nada

en mucho tiempo, y se estarán pre-
guntando… ¿nada no hiciste? Por lo
menos haz estado en clases. Y la
verdad es que puede ser, pero eso
es más obligación que algo por vo-
luntad propia. A lo que yo me refiero
es que ¿Qué hice en 150 días? Y la
verdad es que hice lo que la mayo-
ría de los adolescentes hizo: asistir
a clases online, entregar trabajos,
completar la tarea. Pero fuera de
lo escolar la mayoría del tiempo fue
estar con el celular, ya sea escu-
chando música, viendo videos en al-
guna plataforma, hacer recetas de
Tik Tok, ver películas o series en
Netflix. 

s   s   s
Seguro se preguntan, ¿por qué me
debe interesar lo que está haciendo
una adolescente? 
Y la respuesta es simple, querés
saber que es lo que se traen las
nuevas generaciones que van a
estar perdurando por un tiempo
largo en este mundo y estamos
marcando historia al igual que
lo hacen ustedes o lo hicieron
sus antepasados. 
Por eso es que ahora les voy a
explicar que es lo nuevo hoy en día
y en estos tiempos…

s   s   s
Primero empecemos por la parte
escolar, la verdad, si les soy sin-
cera, mucho no estoy apren-
diendo. Es más completar un pdf
que te mandan los profesores
para aprobar la materia, quizás lo
lea y lo entienda, pero dos horas
después ya me olvidé. 
Está bien, no todos son así, hay
algunos que dan clases pero lo

único que el profe escucha es…
“Hola profe”… “si profe”… “chau
profe”, y eso… ¿de que nos sirve
a nosotros y a los profesores? 
De nada, quizás algunos profeso-
res digan bueno, parece que en-
tendieron, que les sirvió la clase
que les acabo de dar, y quizás
sea así, pero en muy pocas oca-
siones. Se que estamos en un
momento muy difícil para todos,
pero de aprender algo? Es muy
escaso. 

s   s   s
Luego tenemos la parte social,
está bien, por suerte en la provin-
cia tenemos permitido salir y
poder vernos con algún amigo o
familiar, pero al inicio de la cua-
rentena no era así, por lo que las
comunicaciones fueron por men-
sajes o llamadas, y a veces ni
eso, la comunicación entre las
personas se fue deteriorando.
Ahora quizás si se hablan es más
para saber si vieron el nuevo
video de tal persona, o el nuevo
trend* o challenge* que está
muy famoso ahora, pero eso es
algo que pasa ahora y mañana ya
hay algo nuevo. 
Estamos muy enfocados en la

vida virtual o en la vida de otra
persona que solo conocemos

por medio de una pantalla, y eso
¿en qué nos ayuda? En nada,
pero como es algo que está de
moda lo hacemos. También han
vuelto modas que estaban antes
y como lo vimos en una persona
ahora se vuelve a hacer viral,
como por ejemplo volvieron varios
estilos que se usaban en la

época de los 90s. 
También empezamos a agarrar

La cuarentena desde la 
perspectiva de una adolescente 

sPasa a página siguiente
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La cuarentena desde...
cosas de hace unos 10 años
atrás, por ejemplo muchas perso-
nas (me incluyo) hemos revivido a
un fandom* que todos pensaban
que ya se había “extinguido” hace
5 años atrás cuando la banda se
separó, pero esta cuarentena  ha
hecho que vuelva a renacer, por
así decirlo, el apoyo que esa
banda recibía y gracias a ello
ahora aparece el nombre de la
banda en varias páginas de vota-
ción para distintos premios musi-
cales. 

s   s   s
Otra cosa es que estamos muy
enfocados en la vida de alguien
que vive a miles de kilómetros de
nosotros y aún así los miramos,
nos metemos en sus vidas, y eso
hace que nuestra vida se guíe a
través de una persona x, pero
¿qué más podemos hacer? Si lo
único que hacemos es pasarnos
tiempo en Tik Tok, Instagram,
Twitter u otras plataformas, y lo
único que vemos esa personas
de otras partes del mundo. 

s   s   s
Estamos creando un lugar en el
que la cultura se está perdiendo
de a poco al igual que el idioma,
empezamos a crear  nuevas pala-
bras o le estamos dando distintos
significados. Y así de a poco esta-
mos deteriorando lo que tanto
costó crear. Pero ¿qué vamos a
hacer? 
No se puede hacer algo, ya que
estamos tan avanzados que el
camino más fácil es seguir por el
camino que vamos creando de a
poco a que volver para atrás. 

s   s   s
Pero no digo que está mal lo que
estamos haciendo, solo digo que
estaría bueno que sepamos lo

que pasó antes, lo que ya está en
la historia. Nosotros ahora estamos
creando nuestra propia historia y
dentro de unos años nuestros hijos
o nietos nos van a preguntar como
era cuando nosotros éramos ado-
lescentes o quizás ni les interese,
ya que ellos van a pasar por la
misma etapa que nosotros estamos
pasando ahora y ustedes pasaron
hace un tiempo atrás. 
Por suerte pudimos cambiar varias
cosas que antes ni se considera-
ban y eso hizo que creemos nues-
tra propia historia y va a perdurar
por el resto de nuestras vidas, ya
que el cambio es muy grande… 

s   s   s
Para ir finalizando esto, quiero
decir que quizás cuando están con
sus hijos, nietos, sobrinos, etc,
digan “a su edad nosotros estába-
mos en los barrios jugando con una
pelota de papel” o “nosotros está-
bamos todo el tiempo con la familia
y no usábamos el celular, las com-
putadoras,o veíamos la tele”. Tie-
nen razón pero son distintas
épocas y distintas generaciones.
Ustedes ya tuvieron su tiempo para
escribir su historia. Ahora es nues-

tro momento. Y dentro de unos
años van a ser nuestros hijos y
así. 
Así que aprovechen y también
aprendan lo que está pasando
ahora al igual que nosotros
aprendimos lo que pasó antes. 

s   s   s
Por último y no menos importante
les digo que resistan y pasemos
este año al igual que hicimos con
los años anteriores, no nos rinda-
mos ni dejemos caer los brazos,
vamos a superar esto al igual que
muchas cosas que pasaron
antes. Sigamos apoyándonos
unos a otros y nos ayudemos
entre nosotros, porque si nosotros
no lo hacemos, nadie más lo
hará. 

GLOSARIO:
Trend: tendencia
Fandom: fans 
Challenge: reto 

*Giuliana Lapidus 
tiene 15 años cumplidos 

en cuarentena el mes pasado 

sViene de página anterior
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

C andelaria Tinelli siempre
genera tendencia a través
de las redes sociales. En

el último tiempo, se mostró afec-
tada por la cuarentena obligato-
ria a nivel de las emociones. Más
recuperada, decidió volver con
todo a través de una foto que de-
safió la censura de Instagram,
acompañada de un fuerte men-
saje.

“Y si los pibes se muestran en
zunga y en cuero... no nos jodan.

2020”, escribió en la publicación
atenta a las posibles críticas. A
continuación, una foto de sí
misma con ropa interior traslú-
cida y portaligas que encendió
las redes sociales. Sin embargo
no fue todo: sus seguidores se
percataron de un detalle que a
simple vista no se ve, sus aritos
en los pezones que marcan su
estilo propio. La publicación su-
peró la cantidad de “Me gusta” in-
cluso la de su novio, Federico
Giuliani. 

CANDE TINELLI Y UNA 
FOTO SUGERENTE

Luciana y sus diálogos
sobre lencería erótica

L uciana Salazar mantuvo una diver-
tida entrevista con Estelita, el perso-
naje que interpreta Jey

Mammon todas las noches en América, y
dio detalles súper hot sobre su vida se-
xual. Y en medio de su participación
en Polémica en el bar, la vedette repasó
sus dichos y sostuvo un picante ida y
vuelta con Rocío Oliva sobre el empeño
que pone para que sus momentos de inti-
midad sean inolvidables.

“Tengo dos preguntas: ¿de qué te disfra-
zás y cuál es tu disfraz preferido?”, lanzó
Oliva frente al panel del ciclo que
conduce Mariano Iúdica. A lo que Luciana
respondió: “Tengo de todo. Tengo cajas
que me traigo. Soy bastante original, no
me quedo con los básicos. Me compro
cosas y me armo yo. (...) Me gusta y me
voy armando cosas, invento todo”.

“¿Vos también te disfrazás o sos más del
portaligas y la lencería erótica?”, contraa-
tacó Luciana. “No, pero lo voy a imple-
mentar. Creo que hay momentos para
sorprender como aniversarios y esas
cosas”, se justificó Oliva.

Sin embargo, la vedette no se quedó ahí y
extendió su inquietud a los miembros mas-
culinos de la mesa. “¿A ustedes qué les
gusta más?”, preguntó. “No entiendo la in-
cidencia de la lencería en los esposos. Si
lo que se busca es piel con piel ¿para qué
querés la lencería”, dijo Gastón Recondo.
Por último, Luli cerró: “Una mujer, va, com-
pra todo, hace la mega noche y el hombre
te dura un segundo”.
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Se siguen sumando futbolistas
profesionales contagiados y
eso que recién están entre-

nando.
Todos los casos de coronavirus en
la Liga Profesional del fútbol argen-
tino. Los dos clubes que más futbo-
listas afectados tuvieron hasta el
momento son Argentinos Juniors y
Godoy Cruz, con cuatro cada uno.
En el Bicho estaban antes de los
testeos Gabriel Florentin y Daniel
Saggiomo, mientras que el fin de
semana se sumaron Lucas Ambro-
gio, y David Zalazar, mientras que
en el Tomba se dieron los de Valen-
tín Burgoa, Agustín Álvarez, Mar-

celo Freites y Agustín Manzur.
Con tres jugadores contagiados figura
nada más Banfield, tras los positivos
de Federico Torres, Franco Quinteros
y Nicolás Linares. Vélez tuvo dos:
Ricky Álvarez y Thiago Almada, mien-
tras que con un contagiado arrancaron
Defensa y Justicia (Mauricio Duarte),
Estudiantes (Mauricio Guzmán) y Ne-
well’’s (Manuel Guanini).

Además de los 24 equipos de Primera
División, que todavía no terminaron de
informar sobre la primera tanda de
testeos, teniendo en cuenta que hay

clubes que los hicieron recién hoy,
hay que sumar los casos de Tigre,
que por jugar la Copa Libertadores,
fue el único equipo de la Primera Na-
cional en arrancar en la primera
fecha. Agustín Cardozo había dado
positivo durante el aislamiento, mien-
tras que tras los testeos el Matador
sumó los casos de Diego Morales e
Iván Bolaño

SIGUEN SUMÁNDOSE FUTBOLISTAS
CONTAGIADOS: YA SON 22

La ansiedad y la preocupa-
ción estaba llegando a nive-
les insospechados para Los

Pumas, que veían como la fecha
del Rugby Championship, que se
disputará en Nueva Zelanda en
noviembre, se acercaba cada vez
más y más. Además de observar
cómo otros deportes olímpicos y
el fútbol ya comenzaban con su
preparación... Sin embargo, este
martes por la mañana llegó la tan

esperada buena noticia.

El Gobierno Nacional autorizó me-
diante el Boletín Oficial que la Selec-
ción Argentina vuelva a entrenarse,
tras el expreso pedido de la UAR, a
través del Ministerio de Turismo y
Deportes, que le había dado el visto
bueno al pedido hace algunos días:
“Extiéndese la excepción al cumpli-

miento del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibi-
ción de circular, a los atletas
argentinos miembros de la Selección
Argentina de Rugby (Los Pumas),
clasificados para el torneo “Rugby
Championship” a disputarse en no-
viembre y diciembre del corriente
año, con sus respectivos equipos de
trabajo, con el fin de que realicen los
entrenamientos y prácticas deporti-
vas pertinentes”.

VUELVEN LOS PUMAS CON EL OK 
DEL GOBIERNO NACIONAL

sss

sss
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Despejado y frío

Poca nubosidad y 
vientos leves 
del Sureste. 

MÁXIMA

16°
0°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: #AnneFrank. Parallel Stories
Género: Documental
Origen: Italia | 2019
Duración: 92 min.
Dirección: Sabina Fedeli y Anna Migotto
Reparto: Narración de Helen Mirren.

El documental dirigido por Sabina Fedeli y
Anna Migotto explora en esa huella pisada y
dejada por Anna Frank mediante tres texturas
narrativas diferentes, tres hilos que trenza y
que son la sustancia de esta obra: la lectura de
lo escrito y sentido por Anna Frank allí mismo
donde lo escribió y que lo transmite con
enorme sensibilidad y emoción la actriz Helen
Mirren; el viaje de una joven actual por algunos
de los lugares donde se consumó el Holo-
causto, a los que el presente aún no ha conse-
guido amputar la ponzoña a pesar de su luz y
su armonía con la evocación y conmemoración
(mezclados con algunas imágenes de archivo
demoledoras), y el tercer hilo son los testimo-
nios de algunas supervivientes de los campos
de exterminio, entonces también niñas.
Se la puede ver en Netflix.

Calificación: 9

Sebastián Vicente Trujillo 
Edith Mercedes Atampiz 
Antonio Vicente Agüero 
Herminia Agustina Vives 
Elba Leánez

Héctor Oscar Videla. Sus
restos serán sepultados ma-
ñana a las 9:30 hs. en el ce-
menterio de la Capital 
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Descubriendo a
Anna Frank
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Cintia Nuñez
Osvaldo Enrique
“Cacho” Parietti: técnico
electromecánico
Macarena Claudeville
Lloveras 
Roger Fernández
Judith Kalin
Sofía Michele Hachem
Conte Grand
Mauro De la Cruz: chef
Luisa Amelia Echegaray:
empleada en Municipali-
dad de Zonda
Pedro Jesús Olivares: di-
rector de Armonia FM
Alejandro Baigorrí

Laura Romera: titiritera
Juan Antonio Rivera
Carlos Ferrer Giménez:
ingeniero químico
Margarita Moraguez
Ana Saavedra de Mer-
cado
Karen Elizabeth Malla
Manrique
Carlos Nelson Scarso:
médico
Víctor Eduardo Carvajal
Rosa Cristina Maldonado
Marini
Mariana Soledad Escales
Olivera
Florencia Negri Irimia
Pedro Carricondo
Analía Beatriz Morilla

Cintia Nuñez

Judith Kalin

Luisa Echegaray

Macarena 
Claudeville Lloveras

Sofía Michelle Hachem

Osvaldo Enrique
“Cacho” Parietti

Mauro De la Cruz Roger Fernández

Pedro Jesús Olivares

https://sanjuanalmundo.com


Un poco de humor

-Amor, dime algo dulce
-Caramelos
-No, algo lindo
-Cachorritos
–NO, dime algo sexy
-La vecina...

¿Como se dice divorcio en
Arabe?
Se aleja la almeja.

- Mira se esta quemando la pa-
naderia de Don Pancho.!!
- Después le preguntamos
- ¿Preguntarle qué?
- Si tiene pan tostado

- ¿Te cuento un chiste verde
rápido?
- Bueno
- Una lechuga en una moto...

- ¿Hacemos Doritos?
- ¿En el microondas?
- LPM Dora, nunca te das
cuenta de la indirecta.

- ¡Te digo que tu novio no entra
en casa si no se pone los pan-
talones!
- Lo siento, Tarzán, lo nuestro
es imposible: mamá se
opone.

Esposo: Estare ha tu lado el
resto de mi vida
Mujer: En serio?
Esposo: Si, me casare con la
vecina

- ¡Oye!, y tú, ¿Por qué abres las
cortinas cada vez que tu mujer
se pone a practicar sus leccio-
nes de canto?
- Para que los vecinos no
crean que le estoy pegando.

- ¿A ti qué es lo que más te mo-
lesta, la ignorancia o la indife-
rencia?
- ¡Ni lo sé ni me importa!

-Azafata, ¿me pone un
whisky?
-Lo siento, señor, vamos a
tomar tierra.
-El resto del pasaje que tome
lo que quiera. Yo prefiero un
whisky.

Diez cortitos Lo mejor
de la web

No te saques
el barbijo...
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Nadadora
Un hombre conoció una her-
mosísima mujer y decidió ca-
sarse con ella
inmediatamente.
Ella le dice:
- Pero no sabemos nada
uno del otro...
El respondió:
- No hay problema, nos co-
noceremos con el tiempo.
Ella aceptó.
Se casaron y fueron a pasar
la luna de miel en un lujoso
apartamento. Cierta mañana,
estaban ambos recostados
junto a la piscina, cuando él
se levantó, subió al trampolín
de 10 metros realizó una per-
fecta demostración de todos
los saltos que existen y re-
gresó junto a la esposa.
Ella le dice:
- ¡Eso fue increíble!
- Fui campeón olímpico de
saltos ornamentales. Te dije
que nos conoceríamos con el
tiempo- respondió él.
En eso, ella se levanta, entra
en la piscina y comienza a
nadar, ida y vuelta con im-
presionante velocidad. Des-
pués de 50 vueltas, sale y se
va a recostar junto al marido,
sin demostrar ningún can-
sancio.
El dice:
- Estoy sorprendido!, ¿fuiste
nadadora olímpica?
- No, -explicó la dama- fui
prostituta en Venecia y
atendía a domicilio.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124355
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