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S í señores. Hay protoco-
los para todos menos
para los bancos.

Un caso especial son los caje-
ros automáticos.
Hay bancos que en un pe-
queño local tienen 7 u 8 caje-
ros.
Nunca hay un empleado que
controle que no haya 10 per-
sonas en ese pequeño local.
Mucho menos que limpien los
teclados o coloquen alcohol
en gel y algodón o gasas para
que el cliente mismo  limpie.
Se dice que los cajeros son
una de las principales fuentes
de contagio.
¿Por qué hay protocolo para
todo menos para los bancos?
Todo el mundo está hoy ban-
carizado. Todos debemos
pasar por un cajero.
¿Entonces?
Hasta una peluquera, un
odontólogo, un oculista tienen
normas muy exigentes.
Los bancos no. 
Uno termina pensando que
tienen mucho más poder
que el gobierno. Por eso se
burlan de nosotros. 

LOS CAJEROS, 
PRINCIPAL 
FUENTE DE 
CONTAGIO

FASE 1 EN TODA 
LA PROVINCIA
Habrá cuarentena estricta en los próximos 14 dias. 
Sólo podrán circular los trabajadores esenciales. 
Ya hay 50 casos, 4 de ellos graves, y 80 aislados. 

RASTRILLAJES AÉREOS 
PARA REFORZAR CONTROLES 
EN PASOS ILEGALES

Ver el mensaje 
del Gobernador

https://www.youtube.com/watch?v=EjlV_P2teZs


UN BARCO QUEDÓ ENCALLADO Y 
SE PERDIERON 4.200 AUTOS 0KM
Un barco de carga de gran-

des dimensiones que trans-
portaba autos 0 km. está

encallado en la costa desde sep-
tiembre de 2019, y ahora los vehí-
culos fueron declarados en
destrucción total.
El MV Golden Ray está varado va-
rado en Georgía, Estados Unidos,
después de repetidos intentos falli-
dos de rescate. Según informan,
un incendio fue el culpable de que
el buque carguero encallara y fi-
nalmente terminará de costado en
una ruta hacia Maryland.

Mientras las autoridades continúan
tratando de rescatar lo que queda
del barco y su carga, el progreso
se ve obstaculizado por las tor-
mentas y la pandemia de corona-
virus.
En este marco, todavía permane-
cen en las bodegas un total de
4.200 automóviles completamente
nuevos fabricados por Hyundai y
Kia. Ante esto, el Grupo Hyundai
podrá reclamar la pérdida al se-

guro, estimada en más de 150 mi-
llones de dólares.

Pero al mismo tiempo hay preocu-
pación por el daño ambiental que
se pueda producir, ya que los
4.200 ejemplares todavía conser-
van combustible en sus tanques.
Paradójicamente, el buque había
sido construido por la división naval
de Hyundai, una de las más gran-
des del mundo, que finalizó la pro-
ducción del MV Golden Ray en
diciembre de 2015.
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Con una longitud de 200 metros y
una manga de más de 35 metros,
este buque pesa 71 toneladas y
podía acomodar en sus bodegas
a 7.400 vehículos. Todo impul-
sado con una sola hélice y contro-
lado por una tripulación de 23
integrantes.
Pero no volverá a navegar otra
vez, ya que el destino que le es-
pera será el desguace. Habrá que
esperar cuándo finalmente logra-
rán llevarlo a cabo y cómo recupe-
rarán los autos que están en su
interior.

La familia y el entorno del activista
opositor ruso Alexei Navalny,
quien desde ayer está internado

en coma en un hospital de Siberia,
presionaban hoy para que sea trasla-
dado a una clínica alemana, pero los
médicos rechazaron la evacuación por
su estado inestable.
Navalny, de 44 años y uno de los que
más feroces críticos del presidente
Vladimir Putin, fue internado ayer en
una unidad de cuidados intensivos
(UCI) en la ciudad siberiana de Omsk
por un presunto envenenamiento que
su entorno atribuyó a su actividad en
política.
Los médicos que los atienden insistie-
ron hoy en que no descartaban el en-
venanamiento, pero dijeron que esta
no era la principal hipótesis.
Hoy temprano, un avión con médicos

especialistas alemanes y todo el
equipo necesario para un eventual
traslado aterrizó en el aeropuerto de
Omsk para llevar al líder opositor a una
clínica en Berlín
Los médicos que trataron al político,

sin embargo, señalaron que los espe-
cialistas que volaron desde Moscú
anoche son lo suficientemente idóneos
e insisten en que la condición médica
de Navalny es demasiado inestable
para transportarlo.
Navalny enfermó durante un vuelo de
regreso a Moscú desde la ciudad sibe-
riana de Tomsk y fue trasladado al hos-
pital luego de que el avión realizara un
aterrizaje de emergencia en Omsk.
El médico jefe adjunto del hospital de
Omsk, Anatoly Kalinichenko, dijo que
no se encontraron rastros de veneno
en el cuerpo de Navalny y que la into-
xicación como diagnóstico "perma-
nece en un segundo plano".
Agregó que la principal hipótesis que
barajan respecto a lo ocurrido es que
el opositor ruso sufrió un "trastorno
metabólico"..

LOS MÉDICOS QUE ATIENDEN AL OPOSITOR RUSO 
NAVALNY NO AUTORIZAN SU TRASLADO A ALEMANIA

Los médicos que los atienden insistie-
ron hoy en que no descartaban el en-
venanamiento, pero dijeron que esta

no era la principal hipótesis.
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Brasil registró 45.323 nuevos
casos de coronavirus en las
últimas 24 horas, con lo que

la suma de casos desde el inicio de
la pandemia superó la barrera de
los 3,5 millones, mientras el número
de fallecidos diarios fue de 1.204
personas, con los que la suma total
ascendió hasta los 112.304.
Los datos del boletín diario del Mi-
nisterio de Salud reflejan un número
total de casos de 3.501.975, aunque
los especialistas epidemiológicos
estiman que esa cifra podría ser
mucho mayor debido a una subnoti-
ficación.

En las últimas 24 horas se notifi-
caron además 1.204 muertes rela-
cionadas con la Covid-19,
mientras que otros 3.187 decesos
están aún bajo investigación. La
tasa de mortalidad de la enferme-
dad en el país se sitúa por encima

de los 50 decesos por cada 100.000
habitantes, reportó la agencia EFE.

Brasil, que cuenta con una pobla-
ción de unos 210 millones de habi-
tantes, es el segundo país más
azotado por la pandemia en números
absolutos, solo por detrás de Esta-
dos Unidos. Desde finales de mayo
la cifra diaria de fallecidos por la

EL CORONAVIRUS ARRASA EN BRASIL: 
3.500.000 CASOS Y 112.000 MUERTOS

ELIMINAN COBRO DE ROAMING DE 
TELEFONÍA MÓVIL ENTRE ARGENTINA Y CHILE
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Covid-19 ronda el millar.
Los estados que acumulan peo-
res números son San Pablo
(730.828 casos y 27.905 muertes),
Bahía (228.596 y 4.685), Río de Ja-
neiro (205.916 y 15.074) y Ceará
(202.422 y 8.245).

Aunque los últimos informes seña-
lan una relativa estabilización y una
tasa de contagio por debajo de 1, la
situación aún preocupa en algunos
estados del sur y centro-oeste del
país, que estos días además de la
pandemia afrontan una masa de
aire frío polar.
El Ministerio de Salud también in-
formó que hasta este jueves se re-
cuperaron de la enfermedad
2.653.407 pacientes, lo que su-
pone un 75,8 % del total de infec-
tados, mientras que otros 736.264
(21,0 %) siguen bajo vigilancia
médica.

Además, se avanzó en la au-
tomatización de los procedi-
mientos y la implementa-

ción de las ventanillas únicas con
el objetivo de otorgar un mayor
impulso al comercio electrónico.
La Comisión Administradora Bila-
teral del Acuerdo Comercial entre
Argentina y Chile abordó hoy dis-
tintos mecanismos para facilitar el
intercambio bilateral, entre los que
se destaca la eliminación del
cobro del servicio telecomunica-
cional de “roaming” a partir del 29
de agosto próximo.
Además, se avanzó en la automa-
tización de los procedimientos y la
implementación de las ventanillas
únicas con el objetivo de otorgar
un mayor impulso al comercio
electrónico.

En un comunicado, la Cancillería
destacó la aprobación de meca-

nismos para abordar las Medidas Sa-
nitarias y Fitosanitarias y los Obstá-
culos Técnicos al Comercio.
También, la implementación “del ca-
pítulo de Compras Públicas, que per-
mitirá el acceso de proveedores de
Argentina y Chile, con prioridad para
las MIPyMEs, a las licitaciones públi-
cas de ambos países”.
La eliminación del “roaming” fue uno
de los principales puntos tratados el
2 de noviembre de 2017, cuando se
suscribió el Acuerdo Comercial entre
ambos países con la finalidad de fo-

mentar las inversiones y el inter-
cambio de bienes y servicios.
La medida, que fue inicialmente
prevista para entrar en vigencia en
2019 y luego pospuesta hasta
mayo de 2020, entrará finalmente
en vigencia el próximo 29 de
agosto.

De esta forma, el uso del servicio
de telefonía móvil al cruzar la fron-
tera trasandina tendrá los mismos
costos que la tarifa local.
Por otra parte, en la reunión de hoy
se aprobó la iniciativa “Género y
Comercio”, que apunta “a fortalecer
en los próximos dos años el rol de
la mujer en el sector empresario y a
incorporar la perspectiva de género
en el intercambio bilateral”.
Para la República Argentina, el
acuerdo con Chile constituye el pri-
mer instrumento comercial que in-
corpora la perspectiva de género.





Pese a su disminuido valor,
los bancos recargan los
cajeros automáticos con

billetes de 100 pesos. Dicen que
el Banco Central les entrega
muy pocos papeles de 500 y
1.000.

En los ‘90, un billete de $ 100
equivalía a 100 dólares. Hoy,
apenas logra comprar 1
dólar oficial para ahorro y
menos aún (US$ 0,75) en una
cueva. En sus tres variantes vi-
gentes -Roca, Evita y la taruca-,
el poder adquisitivo de estos pa-
peles quedó pulverizado por
la inflación. Tanto que uno de
ellos ya no alcanza en la Ciudad
para pagar una docena de hue-
vos ($ 130), media docena de
facturas ($ 110), tres empana-
das ($ 135), un kilo de pollo ($
115), 200 gramos de jamón ($
130) o dos sachets de leche ($
108), por ejemplo. Para una
compra mediana en el súper,
hay que apilar 30 o 50 de los
violetas.

Esto no sería más que una cu-
riosidad si fuera fácil conseguir
otros de mayor valor para hacer
pagos. Pero ocurre lo contrario.
Los bancos y los cajeros auto-
máticos sueltan ejemplares de $
500 y $ 1.000 a cuentagotas, y
entregan a mansalva lo que sí
tienen de sobra atiborrando sus
tesoros: gruesos fajos de los de
$ 100.
Sucede que los billetes de $ 100
en circulación en el país siguen
superando por lejos, en canti-
dad, a todos los demás: 1 de
cada 2 papeles tiene esa deno-
minación. Pero no es sólo eso.
Además, estos desvalorizados
papelitos también fueron, aun-
que parezca disparatado, los
que más se han emitido en los
últimos meses.
Según calculó Clarín con datos
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todos los de $ 500 y $ 1.000 jun-
tos (466,3 millones) emitidos en
estos meses.

“Inundar” la calle de billetes de
$ 100 fue la única forma que
halló el BCRA, durante la pan-
demia, para atender una muy
exacerbada demanda de efec-
tivo por parte de la gente, que
acudió en masa a los cajeros a
retirar ayudas estatales como el
Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE)  y a sacar plata a montones
para comprar en locales de cer-
canía.
Como ya informó Clarín, Al-
berto Fernández dio por des-
cartado en mayo un proyecto del
BCRA para emitir billetes de $
5.000 o mayores, algo que los
bancos venían implorando. “Fue
una idea que circuló, pero no lo
vamos a hacer”, sentenció el
Presidente, en una actitud simi-
lar a la que adoptó Cristina Kir-
chner hacia el final de su
mandato, cuando se negaba
a imprimir billetes de más de $
100 para no admitir la infla-
ción. 

Sin ese recurso, en plena cua-
rentena, debieron poner a la

del Banco Central (BCRA), ante
un abrupto salto en la demanda
de efectivo, desde que arrancó
la cuarentena las
autoridades sacaron a circular
otros 881,9 millones de billetes
de $ 100, a un ritmo de 3.977
por minuto o 66 por segundo.
En los cinco meses que van del
13 de marzo al 14 de agosto,
pasó de haber 2.343,8 millones
de billetes de $ 100 (51,7 por
habitante) en manos de la
gente y los bancos, a ser actual-
mente unos 3.225,7 millones
(71,1 por persona). Ahora hay
un 37,6% más circulando.

Desde que empezó la pande-
mia, en unidades, la emisión de
estos papeles multiplicó por 9 la
de los de $ 200, fue 6 veces
mayor a la de “yaguaretés” (de $
500) y estuvo cerca de triplicar
a la de “horneros” ($ 1.000). 
De $ 500 se sumaron 125,5 mi-
llones de ejemplares en estos
cinco meses, y ya hay 979,3 mi-
llones en la calle (21,6 por habi-
tante); y de $ 1.000 se
agregaron 340,8 millones, hasta
llegar a 736,8 millones en circu-
lación (16,2 por habitante). Así,
los billetes de $ 100 incorpora-
dos desde marzo (881,9 millo-
nes) fueron casi el doble que

PAPEL PINTADO: LOS BILLETES 
QUE CIRCULAN EN LA ARGENTINA
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Casa de la Moneda a trabajar sin
descanso en sus dos plantas
para imprimir casi exclusiva-
mente billetes de $ 1.000.
Pero no alcanzó, así que se ini-
ciaron gestiones para volver a
importar billetes.
Y, mientras tanto, salieron del
paso sacando a la calle un
enorme lote de billetes de $
100 con el rostro de Evita que
llevaban años en una bóveda y
que no habían llegado a des-
truirse tras su reemplazo por la
“taruca”. En total, del 20 de
marzo al 13 de agosto, los pesos
en circulación se duplicaron (cre-
cieron 109%), y el billete de $
100 fue el gran protagonista.

Molestias y costos

Los efectos se sienten en la vida
cotidiana, porque pasó a ser ha-
bitual que los bancos, por venta-
nilla o en los cajeros
automáticos, sólo entreguen bi-
lletes de $ 100 y -a veces- de $
200. “Más grandes no hay”, es la

disculpa repetida de los emplea-
dos.

“Los billetes grandes que manda
el Central son totalmente insufi-
cientes. Cada $ 2.000 de efectivo
que pedimos, envían un ‘hor-
nero’ y 10 papeles de $ 100. Los
billetes chicos llegan a ser tantos
que en algunos tesoros, de su-
cursales chicas, no nos están ca-
biendo. Y eso es lo que tenemos
luego para pagarle a la gente,

que lógicamente se queja”, expli-
can a Clarín en uno de los princi-
pales bancos del país.
Moverse en la vida cotidiana con
billetes de $ 100 implica, por
ejemplo, contar y entregar 45 pa-
peles para pagar una cuota de
un garage, 70 para un mes de ex-
pensas o 120 para hacer el ser-
vice anual de un vehículo chico,
aprovechando una promo “sólo
efectivo”. Son fajos que ya no en-
tran en las billeteras, ni siquiera
a presión.

Pero además, advierten en los
bancos que, al entregar tantos bi-
lletes de $ 100 y $ 200, los caje-
ros automáticos se traban y
vacían más a menudo, que-
dando fuera de servicio hasta re-
cibir atención. También, como
esos aparatos no pueden dar más
de 30 o 40 billetes por vez, su-
cede que la gente debe hacer 2 o
3 operaciones al hilo para poder
llevarse montos mayores a $
4.000 u $ 8.000, lo que genera
demoras y largas filas.

sss
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cabo las investigaciones en con-
junto con el Laboratorio Elea de la
vacuna de Sinopharm Group para
contar con una herramienta que
pueda prevenir la Covid-19.

“Estamos muy orgullosos de este
logro en el que las partes hemos
comprometido todo el esfuerzo para
que podamos avanzar en forma
conjunta y solidaria para obtener
vacunas a disposición de nuestro
pueblo”, dijo el ministro de Salud,
Ginés González García, tras con-
cluir una videoconferencia con la
empresa china.

Los ensayos clínicos de la vacuna
china se sumarán a los que realiza
en el Hospital Militar el equipo diri-
gido con el infectólogo pediátrico
Fernando Polack, a cargo del estu-
dio de la vacuna contra el coronavi-
rus de las farmacéuticas Pfizer y
BioNTech, también en fase 3 de
pruebas en seres humanos.

PAPEL PINTADO: LOS BILLETES... 

La Argentina autorizó a realizar
en el país estudios de la fase 3
de la vacuna china contra el

coronavirus de Sinopharm Group,
que desarrolla el Laboratorio Elea
Phoenix, tras su aprobación por
parte de la Anmat, anunció el Minis-
terio de Salud.
"Con una ceremonia en la que parti-
ciparon autoridades de Argentina y
China y de la empresa Sinopharm
Group, de China National Biotec
Group, y del Laboratorio Elea Phoe-
nix, se anunció el inicio de los ensa-
yos clínicos de Fase III de la vacuna
inactivada de origen chino contra la
Covid-19", indicó un comunicado de
la cartera.

De esta manera, el país llevará a

LA ARGENTINA AUTORIZÓ A REALIZAR
ENSAYOS CLÍNICOS DE UNA VACUNA CHINA
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T ras llegar a la cifra de 50
casos, 28 en las últimas 48
horas, el gobernador Sergio

Uñac dirigió un mensaje a la pobla-
ción anunciando la decisión que
tomó, asesorado por el Comité Covid,
de regresar a la Fase 1. Así lo anun-
ció:
–A partir de las cero horas de hoy
la provincia de San Juan pasa a
fase 1 con aislamiento social obli-
gatorio.Tiene que ver en esta deci-
sión lo sucedido en Caucete y el
caso de Santa Lucía con nexo en
Caucete.Durante más de 150 días
tuvimos el buen estatus sanitario
en la provincia pero el no apego a
las normas de alguien que ingresó
por lugares no habilitadosnos
obliga que los 800 mil sanjuaninos
debamos hacer cuarentena obliga-
toria en nuestras casas durante 14
días.

s    s    s
En un tono serio y firme, el goberna-
dor cargó la culpa en el accionar
irresponsable de quien no cumplió
con la cuarentena si bien todavía no
se pudo determinar quién fue.
–Por lo acontecido y teniendo en
cuenta lo que pasó en otras provin-
cias, es que nos lleva a tomar estas
medidas. Soy el más optimista de

todos pero soy el más realista y en
ese marco es que se toma la deci-
sión de volver a Fase 1 en toda la
provincia. Estos momentos no de-
seados son los que hay que afron-
tar con mayor firmeza. Le pedí el
máximo esfuerzo al personal de
salud, de fuerzas de seguridad, de
desarrollo humano. Soy optimista
en que podemos recuperarlo– ase-
guró Uñac.

s    s    s
La ministra de Salud, Alejandra Vene-

rando, resumió el panorama de los
casos.
–En las últimas 48 horas se registra-
ron 27 casos en Caucete y uno en
Santa Lucía lo que hace que tome-
mos estas medidas.Se sugiere extre-
mar las medidas de nocirculación
poblacional.A 48 horas de iniciada la
investigación epidemiológica, no po-
demos asegurar que haya circulación
viral pero debemos tomar acciones
para evitarla. El total acumulado son
50 casos y están aislados 46 en Cau-
cete y 35 en Santa Lucía.

Quiénes están 
autorizados a circular
Para toda la población de San Juan,
el aislamiento en sus domicilios es
obligatorio, sólo pudiendo tener des-
plazamientos mínimos para comprar
insumos esenciales.
Las actividades exceptuadas son:
Personal de salud y seguridad
Personas que deban asistir a otras
con discapacidad
Familiares que necesiten asistencia
por personas mayores, niños y ado-
lescentes
Personas afectadas a la realización
de servicios funerarios
Personas que se desempeñan en los

Tras los casos de 
Caucete y uno de Santa

Lucía, el Gobierno 
decidió que por 14 días

se regrese a la 
cuarentena más 

estricta. Ya hay 50 
casos, 4 de ellos de 
gravedad, 28 en las 

últimas 48 horas.

sPasa a página siguiente

Ver el mensaje 
del Gobernador

SE VUELVE A LA FASE 1 
EN TODA LA PROVINCIA
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SE VUELVE A
LA FASE 1... UN DÍA DE SOBRESALTOS
servicios de comunicación au-
diovisuales, radiales y gráficos
Supermercados mayoristas y
minoristas, comercios minoris-
tas de proximidad
l Farmacias
l Ferreterías
l Veterinaria
l Provisión de garrafas
l Actividades de telecomuni-
caciones como internet fija y
móvil y servicios digitales
l Recolección, transporte y
tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, peligrosos y pa-
tógenos
l Mantenimiento de los servi-
cios básicos de agua, electrici-
dad y gas
Comunicaciones y atención de
emergencias
l Transporte público de pasa-
jeros estará limitado a las acti-
vidades esenciales y con su
permiso de circulación
l Transporte de mercadería y
de combustible y el expendio
de combustibles
l Reparto a domicilio de ali-
mentos, medicamentos, pro-
ductos de higiene, de limpieza
y otros insumos de necesidad
l Servicios esenciales de vi-
gilancia, limpieza y guardería
l Servicios que prestan las
entidades bancarias sólo con
turnos
l Servicio de Justicia de turno
l Actividad de la Administra-
ción pública será con guardias
mínimas
l Actividad minera esencial
l A los fines de acreditar la
circulación deberán tramitarse
permisos en el portal que dis-
pone el gobierno de la provin-
cia cuyo sitio web es
www.permisosdecirculación.sa
njuan.gov.ar

sViene de página anterior

E n dos días aumentaron los casos
de Covid-19 en San Juan. Se
pasó de 22 a 50 casos.

En conferencia de prensa, la ministra de
Salud Alejandra Venerando confirmó 9
casos más positivos que se sumaron a
los 9 de ayer y los primeros cuatro
casos. Y a la tarde elevó esa cifra a 50.
Dos están internados en el Hospital
César Aguilar de Caucete y cuatro en el
Hospital Rawson –dos de los cuales en
grave estado- afirmando también que
entre los tratamientos aplicados, se en-
cuentra la aplicación de plasma. 

s   s   s
Tras conocerse los casos en Caucete,
se comenzó con la búsqueda de otros
positivos. Es así que este jueves se han
obtenido mil muestras, 800 son de rastri-
llajes y el resto son hisopados a camio-
neros, personal de salud y personas
aisladas, entre otros. Y este viernes se
hicieron otras mil muestras más.

s   s   s
La ministra sigue insistiendo que no hay
circulación viral, que hay un nexo de
contactos cercanos o estrechos entre
cada uno de ellos y dio detalles de cómo
se habrían originado los contagios en
Caucete, tras estudios realizados al hijo
del paciente número 23:

-El resultado de su PCR fue negativo.
Sin embargo, posteriormente, se le
realizó un test rápido en el cual apare-
ció levemente elevada la inmunoglo-
bulina G. Lo que indica que él tuvo el
virus y se curó- afirmó Venerando. 

El caso 23 atraviesa un estado de salud
grave. Es comerciante, propietario de un
corralón y la policía investiga si su hijo
tuvo contacto con personas que utilizan
rutas no autorizadas para buscar leña a
La Rioja.

s   s   s
La alerta de la población aumentó al co-
nocerse este viernes en horas del me-
diodía, de acuerdo a lo que indica el

Plan de Seguridad ante Circulación Viral,
que se comenzó a trabajar en el aisla-
miento del Barrio Centro Empleados de
Comercio a lo que se sumó el complejo
UDAP.

El protocolo se activó de manera preven-
tiva debido a un nuevo caso positivo de
COVID-19 con nexo en Caucete. La pa-
ciente –que estaba incluida en la infor-
mación de los 9 casos dados a conocer
en la mañana- se encuentra internada
en la Terapia intensiva de COVID-19, en
el Hospital Rawson. Por parte de Salud
se han organizado Brigadas para reali-
zar el rastrillaje casa por casa y buscar
los contactos estrechos. Por esta situa-
ción, son 35 las personas aisladas en
sus domicilios.

s   s   s
Unas horas antes, a las 10,30, se sus-
pendieron las audiencias en los juzga-
dos octavo y noveno del Fuero Civil. La
hija de una de las personas que dieron
positivo es empleada del juzgado y la lla-
maron de Salud Pública para que se re-
alizara el hisopado. Ante esto, la Corte
de Justicia decidió enviar a sus domici-
lios a los empleados de los dos juzgados
hasta saber el resultado de la empleada
judicial.

s   s   s
En Iglesia  se hisoparon a  dos docentes
y dos comerciantes que venden cigarri-
llos y a una persona internada en el Hos-
pital de Jáchal y todos dieron negativo.
También se hisoparon a trabajadores
oriundos de Caucete que trabajan en
Veladero. Y un trabajador de Gualca-
mayo dio positivo en el testeo rápido.

s   s   s
En medio de informaciones que se ac-
tualizan a cada minuto, son varios los
funcionarios que se quedaron en su do-
micilio por tener contacto con gente de
Caucete, además de personal de la Co-
misaría novena porque un policía es
novio de la hija de una mujer que dio po-
sitivo al igual que una enfermera. 
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YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

E l secretario de Deportes de la
Provincia, Jorge Chica, contó
en el programa La Ventana que

su hermano Juan Manuel, su esposa y
sus hijas, de 9 y 12 años, que viven
en Buenos Aires, tienen coronavirus.

Juan Manuel es cirujano vascular in-
tervencionista y coordina uno de los
departamentos en el Hospital Ramos
Mejía, además de integrar el Comité
COVID de ése nosocomio. Y durante
todo este tiempo, fue muy estricto con
la aplicación del protocolo para evitar
contagiarse. 

Al final, una de sus hijas se habría
contagiado de sus compañeros en el
complejo donde viven y lo primero que
advirtieron es que no percibía el sabor
de las comidas.

-Se dieron cuenta porque comenzó
a pedir le salarán más la comida, al
advertir la situación le pidieron que
aspirara una fragancia y no la perci-
bía. Le hicieron los estudios y dio
positivo- dijo el funcionario.

-En lo personal es un momento de-
sesperante para la familia. Están a

Jorge
Chica, 
secretario
de Depor-
tes de la
Provincia

JORGE CHICA CONTÓ EN LA VENTANA CÓMO 
SE CONTAGIÓ LA FAMILIA DE SU HERMANO

1200 kilómetros de distancia y se
vive una situación muy diferente a
la de acá. Por eso es que debemos
cuidar el status sanitario que
hemos logrado-, señaló el secretario.

Juan Manuel tiene síntomas leves y si
bien le dio negativo el test –a su es-
posa e hijas le dieron positivo- cree
que fue un falso negativo y se iba a
realizar otro hisopado. 

https://nuevodiariosanjuan.com.ar/


COMISARÍA 9: AISLAN A 
UN EFECTIVO Y  A SUS 
COMPAÑEROS DE GUARDIA
En la jornada se confirmó que un
efectivo policial, es contacto estre-
cho de uno de los primeros conta-
giados descubiertos el miércoles
pasado. Es el novio de una de las
jóvenes cuya madre dio positivo.
Los familiares directos de este po-
licía y los compañeros de guardia,
ya fueron puestos en aislamiento.
La sede policial fue desinfectada y
se reforzaron las medidas de hi-
giene y limpieza ante la movilidad
de personas en la dependencia.

ARRESTO DOMICILIARIO 
Y EXCLUSIÓN DEL HOGAR
PARA UN ASTRÓNOMO
Flagrancia, dictó al astrónomo
Hugo Levato, arresto domiciliario,
exclusión del hogar conyugal y
prohibición de todo tipo de acerca-
miento a su esposa. Y le fijaron
audiencia de juicio abreviado para
el próximo 27 de agosto.
La orden judicial también autorizó
a Levato a retirar, con acompaña-
miento policial, todas sus perte-
nencias personales de la vivienda
que compartía con su mujer, con la
obligación de comunicar con una
hora de anticipación el día y la
hora para realizar la medida.

Esto pasó en San Juan

E n la jornada de este vier-
nes, el Ministerio de Desa-
rrollo Humano en

coordinación con la Municipalidad
de Caucete y junto a personal del
Regimiento de Infantería 22, con-
tinúa con la entrega de kits de
limpieza e higiene personal y mó-

dulos alimentarios en los sectores
vulnerables donde residen nume-
rosas familias con gran cantidad
de niños.
Trabajan con una planilla única
de datos que permitirá desarrollar
un abordaje integral completo en
toda la comunidad.

BRIGADAS DISTRIBUYEN 
ALIMENTOS Y KITS DE HIGIENE

Hugo Levato

D entro del marco de medidas
adoptadas por el Gobierno
provincial para enfrentar la

propagación del COVID-19 en San
Juan, el Centro Ambiental Anchipurac
no recibirá visitas hasta el 27 del mes
en curso. Aunque los turnos en el
sitio web de la institución están blo-
queados hasta esa fecha, se pueden
reservar para el 28 de agosto y en
adelante, pero teniendo en cuenta
posibles cambios por medidas sanita-
rias preventivas.
En este contexto, desde el Centro
Ambiental se comunicaron con cada
una de las personas que ya habían
reservado turno hasta el 27 de este
mes y se reprogramó su visita según

disposición de los interesados.
No obstante, quienes deseen visitar
el Complejo pueden reservar su turno
en cualquier momento, recordando
que su web sólo ofrece fechas desde
el día 28 de agosto en adelante. Los
interesados deben registrar su turno
vía web y pueden realizar consultas
al 264-4791840.

ANCHIPURAC NO RECIBIRÁ VISITAS HASTA EL 27 DE ESTE MES

Viernes 21 de agosto 202012
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RASTRILLAJES AÉREOS PARA REFORZAR
CONTROLES EN PASOS ILEGALES

T ras los numerosos
casos positivos de
COVID que se registra-

ron en los últimos días, las au-
toridades detectaron
movimientos en huellas utiliza-
das para evadir los controles
sanitarios y policiales.

Los operativos de seguridad
se incrementaron en las últi-
mas horas para evitar que se
sigan colando personas que
evitan los controles policiales y
sanitarios y que fue, de
acuerdo a la primera hipótesis
del gobierno, por donde se fil-
tró quien inició el brote de
COVID en Caucete.

El secretario de Seguridad,
Carlos Munisaga y el subse-
cretario, Abel Hernández reali-
zaron un vuelo de
reconocimiento y en pleno ras-
trillaje se detectó a tres perso-
nas que transportaban leña en
carros por las huellas alternati-
vas que en el marco de la pan-
demia son ingresos ilegales y
no seguros a la provincia.

VER
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ydViGvMIcuo
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A poco de anunciarse un ope-
rativo, en el departamento
Capital de San Juan, en 9

manzanas cercanas a la Casa de
Gobierno simulando que se había lo-
calizado un caso de infección para
evaluar y mejorar la capacidad de
respuesta, con 21 casos recupera-
dos y solo uno activo… sonaron las
alarmas
Como ocurre en las películas: “Re-
petimos, esto no es un simulacro”
Tal y como se había diagramado se
delimitó el perímetro, se restringió la
circulación y el tridente: personal de
salud, fuerzas de seguridad y desa-
rrollo humano se enfrentó al desafío
de lograr la confianza, el apoyo de la
comunidad y la colaboración mutua.

s    s   s
El delicado equilibrio de informar rá-
pidamente a toda la población mien-
tras se preserva la privacidad, se
evita estigmatizar y marginar garanti-
zando alimentos; contención;  cui-
dado y con la máxima rapidez
posible se trabaja sobre la lista de
contactos de los nuevos casos con-
firmados
Todos los sanjuaninos hemos apren-
dido bastante si comparamos con las
primeras experiencias de COVID 19
en la provincia.

s    s   s
¿Pequeños conglomerados en
Caucete o transmisión comunita-
ria?
A todos los visitantes o visitados de
los nuevos afectados detectados
(contando desde 48 hs antes del co-
mienzo de los síntomas) que pasa-
ron más de 15 minutos en contacto
cara a cara a menos de 2 metros; los
convivientes más los que tuvieron
contacto físico directo aunque breve
se les exige cumplimiento de cuaren-
tena estricta.
El seguimiento diario por dos sema-
nas de ese largo listado de contac-
tos, más las pruebas diagnósticas
extendidas y con resultados en muy

breve plazo para facilitar la presenta-
ción espontánea de los que se saben
posibles contagiados por los que se ve-
rifiquen infectados, responderá la pre-
gunta

s    s   s
La ilusión de entender y la tenta-
ción/necesidad de predecir
Las proyecciones para el primer día de
noviembre empeoraron para nuestro
país pasando de 16000 (hace 20 días)
a 19000 víctimas fatales por millón de
habitantes, de las 144 actuales a 426
muertes por millón, para ese entonces
se estima que se habrá visto afectado
directamente por este virus el 12% de
toda la población argentina… más o
menos indirectamente el 100%.

s    s   s
¿Cuándo terminará esta maldición?
Ensalada de vacunas
Todo parece indicar que no necesitare-
mos una vacuna… más bien varias de
ellas. Diariamente nos cuentan peque-
ños saldos y retazos de lo que la vorá-
gine de investigación va dejando saber
con más de 165 proyectos en carrera y
32 de ellos con pruebas clínicas en hu-
manos intentando obtener una segura
y efectiva para el año que viene.
Los pobres ciudadanos nos vemos em-

pujados a entresacar datos y confun-
dirnos en este camino con más in-
certidumbres que las que podemos
barajar pero como no hay fútbol
local…
Se conocen testimonios de volunta-
rios de nuestro país que se han pres-
tado voluntariamente a probar la
vacuna (aunque puede haberles to-
cado en suerte placebo y no esta-
mos seguros si entienden que con
que disminuya el riesgo de padecer
la infección en un 50% la considera-
rán efectiva)

s    s   s
En medio de una pandemia los re-
quisitos de seguridad bajan y puede
autorizarse el uso de emergencia de
vacunas, con criterios que pueden
variar de un gobierno a otro, antes
de la aprobación formal y mientras
se continúa la vigilancia por la posi-
ble aparición de efectos no deseados
raros o infrecuentes.
Sin agotar la lista, ya que hay para
que critiquen desde Mabel hasta
doña Rosa, el mecanismo por el que
actúan se puede resumir para cuatro
de las principales estrategias:
l  Vacunas genéticas, solo el nom-
bre produce escalofríos, utilizan uno
o más genes del coronavirus de ma-
nera directa para que nuestro orga-
nismo produzca anticuerpos contra
ellos.
l  Vacunas con otros virus, que
no pueden multiplicarse pero llevan
dentro genes de COVID 19 que fabri-
carán proteínas y así nuestro sis-
tema inmune reconocerá y combatirá
su presencia, si aparece.
l  Proteínas o fragmentos de
COVID 19, para que directamente
generen la respuesta defensiva y por
si eso fuera poco…
l  Versiones debilitadas o inacti-
vas del coronavirus mismo en per-
sona
Si ha llegado hasta aquí querido lec-
tor sin echar mano al Nervomax que
tomaba el padre de Mafalda, usted
es de bajo riesgo

EL MOMENTO DEL 
DESPLIEGUE EN TERRENO

LA COLUMNA Por Gustavo Alcalá
Médico cardiólogo
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E n esta edición de Giuli con-
tándote las cosas de ado-
lescente en la cuarentena,

ahre. Voy a estar hablando sobre
la red social más usada en estos
tiempos de pandemia. 

s   s   s

Por lo visto en todas las platafor-
mas que existen en el mundo
siempre te vas a encontrar algo
sobre Tik Tok, y qué es Tik Tok?
Pues Tik Tok es una aplicación
que se creó en abril del 2014 con
el nombre de Musical.ly, en mis
tiempos de niñez preadolescente,
esta app era conocida pero no lle-
gaba hasta el punto en el que se
encuentra Tik Tok en estos mo-
mentos, y eso fue debido a que
ahora Tik Tok está en sus mejores
momentos por todo lo de la pan-
demia mundial. Pero si hablamos
sobre lo que es la app en sí, sigue
teniendo las mismas cosas.

s   s   s

Cuando estaba Musical.ly lo único
que veías era a personas bailando
o haciendo escenas de alguna
serie o película, también podías
encontrar a personas utilizando
audios random*, pero lo que
siempre ibas a ver en esos videos
era a personas usando los filtros
que tenía la app. Los bailes no
eran como los de ahora que tenés
que mover todo el cuerpo, al con-
trario, lo que más movías eran las
manos y también hacías gestos
con la cara; pero unos años des-
pués los creadores de la app se la
vendieron a una empresa llamada
ByteDance que es una empresa
sino-estadounidense con sede en
Pekín. Esta es una empresa, se
podría decir que China, por lo que
ahora Trump quiere prohibirla en
Estados Unidos, pero eso es lo
que no importa mucho (al menos

que te gusten demasiado los chi-
cos Yankees que te encontrás en la
app, ya sea por como bailan o sim-
plemente por el hecho de que tie-
nen muchos seguidores y son
lindos) pero lo que seguro les gus-
taría saber por qué es una de las
apps más utilizadas en esta pande-
mia y estas son las razones: 

l Tenemos con qué distraernos
mientras que estamos encerrados
en nuestras casas

l Hay bailes que te van a mante-
ner activos 

l Canciones nuevas y viejas que

las volvés a escuchar y decís “qué
vieja que estoy” o “esa la escu-
chaba cuando iba a salita o
cuando estaba en la primaria” 

l También hay videos con los
que te cagas de risa, al igual que
hay videos con los que te pasa to-
talmente lo contrario y terminas
derramando todo el líquido que tu
cuerpo tenía.

l Moda de que se usaba en el
siglo pasado

l Bandas que hace 10 años se
crearon y hace 5 se separaron y
aún así logramos que estén nomi-
nados a premios musicales.

l Yankees que no saben nada de
geografía y piensan que América
es un país y que Argentina está en
Europa. Entre otras cosas

l Y esas son algunas de las ra-
zones por las que Tik Tok es una
de las apps más utilizadas por el
momento y en esta pandemia. 

LA RED SOCIAL DE HOY EN DÍA
LA COLUMNA Por Giuliana Lapidus 

*Giuliana Lapidus 
tiene 15 años cumplidos 

en cuarentena el mes pasado 
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LA VIDA EN FOTOS

La chacrita
Productores rurales y campesinos protagonizaron hoy una curiosa protesta en la céntrica Plaza de Mayo para
reclamar una ley de acceso a la tierra. En una postal poco habitual, la vereda frente a la Casa Rosada se vio
repleta al mediodía de productos agroecológicos y animales de granja, como verduras, frutas y cabritos.

Los 
hombres 
de blanco
Una escena que em-
pieza a ser común en
San Juan. Personal
de Salud Pública lle-
gan al edificio donde
funcionan el octavo y
noveno Juzgado Civil
da jornada de este
viernes, los emplea-
dos y jueces suspen-
dieron actividades. La
madre de una em-
pleada dio positivo de
COVID y quedó inter-
nada. A la empleada
la enviaron a hisopar.
El juez suspendió au-
diencias y atención al
público. Todos estu-
vieron en contacto
con la joven.
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Distanciamiento
Esta foto muestra que las líneas de ómnibus han comenzado a respetar el distanciamiento y máxima ocupación
dispuesto por las autoridades de Salud Pública. En días anteriores todos los asientos viajaban ocupados e incluso,
en algunos casos, con pasajeros parados.

Ajedrez 
sin barbijo

Daniel  Scioli hizo su
debut como embaja-

dor en Brasilia con
una foto ajedrecística

junto al presidente
Jair Bolsonaro. En

una foto inicial, se ad-
vierte como el argen-

tino, que llevó las
blancas, abrió la par-

tida con e4 (peón cua-
tro rey, en la vieja

notación descriptiva) y
el brasileño respondió

con c5, por lo que
entró en la Defensa
Siciliana, una de las
más jugadas a nivel
mundial incluso por

los grandes maestros.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

NICOLE Y
CUBERO

N icole Neumann regresó a la
conducción esta semana con
el ciclo Las 10 de Nicole. En

la última edición entrevistó al Pollo
Álvarez, el presentador de Nosotros
a la mañana, el programa de El Trece
donde la modelo también se desem-
peña como panelista.
Durante la charla, se animó a pregun-
tarle al periodista detalles de su vida
sexual con Tefi Russo, la cocinera
con quien se casó el año pasado. Lo
llamativo fue que Neumann terminó
realizando una confesión íntima
sobre su matrimonio con Fabián Cu-
bero, el padre de sus tres hijas Alle-
gra, Indiana y Sienna.
“Vamos a ir al campo más íntimo. Yo
recuerdo que a una semanita de ca-
sado, sale una nota en vivo de Tefi, tu
mujer, y le preguntaron: ‘¿Cómo esta-
ban en la intimidad?’. Ella respondió
que siempre estabas cansado. ¿Me-
joró el promedio o seguimos en
esa sintonía?”, le preguntó Nicole a
su compañero de trabajo.

s    s    s
Con total sinceridad, Álvarez le con-
testó entre risas: “¡Empeoró ese pro-
medio! Pero es así, el sexo pasó de
moda. Hay que tener poco, lo normal.
Basta de eso”. Entonces Nicole le

“Al año de 
casados, lo 

hacíamos uno
por día, por lo
menos seis 
veces a la 
semana”

consultó: “¿Para vos cuánto es poco,
normal, semanalmente?”. El invitado
aseguró: 
–Para una pareja que está hace
cuatro años, uno de casados, tres
veces por semana está perfecto.
No nos movamos de ahí.

s    s    s
La conductora recordó cómo era su
vida sexual con el ex jugador de
Vélez: 
–Pará, yo estaba en ese promedio
a diez años de casada. 
El Pollo le respondió: “Vos serás
una golosa, yo tengo mi historia
también, loco”. Y su compañera
aclaró: 
–Bueno, no sé, cada pareja tendrá su
acuerdo...”. 
Luego, el conductor agregó: 
–Mi mujer es más activa, pero yo
siempre ando cansado por el tra-
bajo. Un par de veces, yo llego a

casa y ella me busca, pero no me
encuentra. Perdón, voy a tratar de
mejorar.
Además, Nicole se refirió a los hora-
rios de trabajo que ambos están ha-
ciendo en Nosotros a la mañana: 
–Ahora que amanecemos tan tem-
prano es muy difícil, porque la ma-
yoría de la gente está en su mejor
momento a las 9, 10 de la noche.
No sé si a vos te pasa. Pero a esa
hora yo ya estoy apagando todo....
“Voy a tratar de mejorar”, repitió Álva-
rez. “No solo eso, creo que el prome-
dio empeoró para ser sincero”,
manifestó el periodista y aprovechó
para preguntarle a la modelo cómo
era su intimidad cuando recién se
había casado con el padre de sus
hijas. 
–Al año de casados, me parece
que mínimo uno por día, por lo
menos seis veces a la semana–
, respondió Neumann.
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Germán Rojas: propietario de
Pantallas LED San Juan
Emiliano Alfredo Balmaceda
Mauricio Cabrera
Violeta Campillay
Maria del Valle Medina
Julio Néstor Daroni 
Medawar: contador 
Sandra Gordillo: docente
Gabriel Esteban Montaño
Olga Margarita Botto
María Josefina Martín 
Berzenkovich
María Emilia Marinelli
Mariana Sánchez Fernández
Sergio Javier Bustos
Emiliano Alberto Carvajal
Graciela Liliana Fábregas
Maximiliano Dávila Zarracán
Eduardo Abel Vizcaíno
Hipólito Domínguez
José Calvo: 
ingeniero mecánico
Analía Tello
Yanina Lobos
Fabián Monardez: docente
de Educación Física
Mayra Fernández
Melisa Jara González

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Mónica Molina
Jorge Manuel Cocinero
Raed: arquitecto, docente y
secretario de Obras y Servi-
cios de la UNSJ
Ernesto Javier Di Paoli: 
arquitecto
Gabriela Lecich 
Valeria Llarena: maquilladora
profesional, licenciada en
Ciencias de la Educación
Germán Recabarren
María Angélica Manzano
Elvira Muñoz de Sarmiento
María Eugenia Coll Asís
Natalia Andrea Segurado
Violeta Sonia Delgado
Mario Javier Carosio
Martín Hoffman
Ricardo Trincado Ferrari: 
ingeniero
Abel Rodolfo Amaya: 
ingeniero
Fernando García
Marcela Silva: licenciada en
Bromatología
Myriam Nieves Martínez
Paula Vargas González: di-
señadora gráfica

CUMPLEAÑOS

Sandra Gordillo 22-8

María del Valle Medina
22-8

Violeta Campillay 22-8

Valeria Llarena 23-8

Germán Rojas 22-8

Jorge Manuel Cocinero
Raed 23-8

Emiliano Alfredo 
Balmaceda 22-8

Gabriela Lecich 23-8

Ernesto Di Paoli 23-8

21

https://sanjuanalmundo.com/
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Ema del Carmen Olmos Quinteros
Arturo Eduardo Gómez
María Alejandra De Jaime 
José Víctor Herrera 
Gladys Nelly Ranea. Sus restos
serán sepultados mañana a las 8:30
hs en el cementerio de la Capital.
Pedro Nolasco Figueroa. Sus res-
tos serán sepultados mañana a las
9  hs en el cementerio de Jáchal.
Silvia Graciela Pedraza. Sus restos
serán sepultados mañana a las 9:30
hs en el cementerio Parque El Pal-
mar.
Roquelina Argentina Olguín. Sus
restos serán sepultados mañana a
las 11 hs en el cementerio de  Media
Agua.
Heriberto Guido Aguirre. Sus res-
tos serán sepultados mañana, en
horario a confirmar, en el cementerio
de Rawson.

Despejado y frío en la 
mañana. Vientos leves del 

sector Sureste.
MÁXIMA

SÁBADO 22

20°
MÍNIMA
1°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Despejado y buen clima, 
con vientos leves del 

sector Suroeste.
MÁXIMA

DOMINGO 23

21°
MÍNIMA
3°

Título original: The kitchen
Origen: EE.UU.  | 2019
Género: Drama | Crimen
Duración: 102 min.
Dirección: Andrea Berloff
Elenco: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish,
Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, Margo
Martindale, Bill Camp, Brian d'Arcy James,
Common, Jeremy Bobb, Wayne Duvall.

En la década de 1970, en el barrio neoyor-
quino de Hell's Kitchen, las esposas de varios
mafiosos de origen irlandés encarcelados
toman las riendas de los negocios ilícitos que
sus familias dirigen mientras sus maridos están
en la prisión.
Uno de los puntos positivos que tiene es la
banda sonora, que incluye un par de cancio-
nes de Fleetwood Mac y algún que otro clásico
de los 70. Visualmente no está mal, cumple
con lo que le exigen las convenciones del gé-
nero, pero ahí se queda. 

Se estrena mañana sábado en HBO a las 22
hs. (Supercanal y Directv)Calificación: 8

Las reinas del crimen



Un poco de humor

-¡No estaba tan borracho!
-¿No? Pero si aplastaste mi
tortuga y empezaste a gritar:
¡¡Soy Super Mario Bros!!

- ¡Oiga, su hijo le ha sacado la
lengua al mío!
- Bueno, eso son cosas de
niños.
- ¡Sí, pero es que no podemos
cortar la hemorragia!

Un cura en la iglesia dice:
- Hoy confesaré a todas las de-
votas.
Se levanta la rubia y pregunta:
- Y a las que vinimos en san-
dalias... ¿cuándo nos toca?

Se encuentran dos secretarias y
una le dice a la otra:
- El jefe es muy lindo….. eh!!!!
- Si.
- Y viste bien, verdad?
- Si... y deprisa.

-Capitán capitán. ¡Nos hundi-
mos!
-Ya lo sé marinero.
-¿Y no va a hacer nada?
-Estamos en un submarino pe-
lotudo...!!!

- Mi mujer me hizo creyente
- ¿Y eso?
- ¡Yo no creía en el infierno
hasta que me casé con ella...!

- Mamá, mamá... Me he cor-
tado un dedito.
- Ponete una curita, entonces.
- ¡Pero si es que no lo encuen-
tro!

- Papá... ¿qué es el amor?
- Es la luz de la vida, hijo mío.
-¿Y el matrimonio?
- Es la factura que llega des-
pués.

Dos viejitos conversando:
- ¿Prefieres el sexo o la Navi-
dad?
- ¡Sexo, claro! Navidad hay
todos los años.

Está un borracho en un fiesta y
le dice a una chica:
- Fea!
- Y tu borracho!!
- Ya, pero a mí se me pasa ma-
ñana!

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Ya están 
avisados...
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Por no 
saber japonés

Un tipo fue a visitar a su amigo
y vecino japonés que había
sido víctima de un grave acci-
dente automovilístico y estaba
en terapia intensiva.
Al llegar encontró al nipón
todo entubado y cableado.
Se quedó allí parado, en silen-
cio, al lado de la cama del
amigo de ojitos rasgados. De
repente, en un momento dado,
el japonés despierta y con los
ojos casi fuera de órbita, grita:
- ¡ SAKARO AOTA NAKAMY
ANYOBA, SUSHI MASHUTA!
Dicho esto, suspiró y pasó a
mejor vida.
Las últimas palabras de su
amigo muerto, quedaron gra-
badas en la mente de nuestro
protagonista. En el funeral, el
individuo en cuestión se apro-
ximó a la madre y a la viuda y
les dijo abrazándolas:
- Señora Fumiko y señora
Shakita, nuestro querido Fu-
yiro, segundos antes de su fa-
llecimiento, me dijo estas
palabras que no consigo olvi-
dar:  ” ¡ SAKARO AOTA NA-
KAMY ANYOBA, SUSHI
MASHUTA!”   Y no sé qué
quieren decir.
La madre de Fuyiro se des-
mayó casi al instante, y la
viuda miró asustada al vecino.
El tipo insiste:
- ¿Qué quieren decir esas pa-
labras, señora Shakita.
La viuda lo miró con rabia y
respondió:
- "¡ESTÁS PISANDO LA
MANGUERA DEL OXÍGENO,
PELOTUDO!!"

Viernes 21 de agosto de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=124392
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