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El gobernador Suárez en una reunión con intendentes mendocinos.

LA CAUSA 
DEL BROTE 
EN SAN JUAN

U n total de 38 de los 39
tripulantes del pes-
quero de altura Atlán-

tico 1 dieron positivo
de coronavirus. El barco se en-
cuentra en la rada de Puerto
Madryn y los contagiados
están realizando la cuarentena
y siendo atendidos dentro de
la embarcación.
La situación del Atlántico 1 se
suma a una serie de tripulacio-
nes de barcos pesqueros que,
algunas con mucho misterio,
contrajeron el virus en alta
mar. Hubo caso que todavía
resultan un misterio: el “Echi-
zar Maru”, un pesquero con
asiento en el Puerto de Us-
huaia presentó contagios en
su tripulación de 64
tripulantes. Hasta el médico
del barco sufrió los efectos del
Covid 19. El misterio radica en
que los contagios se dieron
después de estar 35 días na-
vegando realizando activida-
des de pesca.
Las autoridades todavía no
han podido saber de qué ma-
nera se contagiaron. Los ma-
rineros aseguran que no
tuvieron contacto con ningún
otro barco durante su estada
en alta mar. Y todos fueron hi-
sopados antes de
embarcar. Se cree que pueden
llegar contagiado en un viaje
en avión desde Buenos Aires a
Tierra del Fuego.

EL MISTERIO DE 
LOS CONTAGIOS 

EN EL MAR

Cada vez ingresan más jóvenes en terapia intensiva. 
Las camas del Hospital Central están todas ocupadas.

Ya se superó los 6 mil casos –más de 300 por día– y más
de 115 muertos. La preocupación del gobernador 
Suárez. La Nación está presionando para que la 

provincia vuelva a fase 1.

ES MUY GRAVE 
LA SITUACIÓN 
EN MENDOZA

UÑAC: “LOS 
PRÓXIMOS 7 
DÍAS VAN A 
SER CRUCIALES”



CUBA DECRETA TOQUE DE QUEDA EN LA HABANA 
Y ENDURECE MEDIDAS POR LOS REBROTES

La edad media de los nuevos
casos de coronavirus en Italia
alcanzó la última semana los 29

años, casi la mitad de los 59 años
promedio desde el inicio de la pande-
mia.
Según el informe epidemiológico se-
manal del Instituto Superior de Salud
(ISS), los positivos registrados entre
el 17 y el 23 de agosto tuvieron una
edad promedio de 29 años, en línea
con una “tendencia de descenso” de
los nuevos casos que se registra
desde junio.

El ISS planteó, de todos modos, que
se ve una “menor gravedad clínica en
los casos diagnosticados que, en la
mayor parte de los casos, son asinto-
máticos”.
Según el informe, firmado también
por el Ministerio de Salud, solo el
20,8% de los contagios registrados
se debieron a los denominados

“casos importados”, que el Gobierno
busca limitar a través de mayores
restricciones a las personas que en-
tren o regresen al país tras las vaca-
ciones de verano.
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En la capital cubana, donde
ya se suspendieron el
transporte público, se prohi-

birá a partir del 1 de septiembre la
movilidad de personas y coches
entre las 19 y las 5.
Cuba ya acumula 3.806 casos de
coronavirus y 92 muertes
Un toque de queda nocturno re-
girá en la ciudad cubana de La
Habana los primeros 15 días de
septiembre próximo, período en
el que también se endurecerán
aún más las medidas restrictivas
ya vigentes para tratar de contro-
lar los rebrotes de coronavirus en
la isla.

En la capital cubana, donde ya se
suspendieron el transporte pú-
blico y la gran mayoría de los ser-
vicios, se prohibirá a partir del 1
de septiembre la movilidad de
personas y coches entre las 19 y

las 5, anunció el gobernador de La
Habana, Reinaldo García.

También se restringirá al máximo la
entrada y salida a la ciudad, que
quedará incomunicada con el resto
del país, como estrategia para cortar
la trasmisión de la enfermedad hacia
otras regiones, agregó, citado por la
agencia de noticias EFE.

La mayoría de la isla se encuentra
en la tercera y última fase del plan
nacional de reapertura
El tránsito fuera de la provincia
solo podrá realizarse por “motivos
excepcionales” y quedan vedados
los viajes de los habaneros hacia
polos turísticos en otras provincias,
con lo que serán reintegradas o
aplazadas unas 2.970 reservas ho-
teleras, informó García.

En línea con las recomendaciones
de las últimas semanas, las autorida-
des sanitarias sostienen la importan-
cia de “respetar la cuarentena y las
otras medidas recomendadas”, como
el uso de tapabocas en lugares ce-
rrados y el distanciamiento social,
para evitar un posible crecimiento de
los casos en el país.

Italia registró ayer 1.411 positivos de
coronavirus, el cuarto día en una se-
mana con más de 1.000 positivos
diarios, pero el Gobierno asegura
tener la situación bajo control.
Hasta el momento, 35.463 personas
murieron por coronavirus en Italia,
mientras las autoridades preparan el
regreso de las clases previsto para el
14 de septiembre próximo, una fecha
en línea con el inicio habitual del año
lectivo en Italia luego de las vacacio-
nes de verano.

ITALIA: LA EDAD MEDIA DE LOS NUEVOS
CASOS YA ESTÁ DEBAJO DE LOS 30 AÑOS





El Gobernador Rodolfo
Suárez confirmó que Men-
doza volverá atrás con varias

restricciones porque la situación en
la provincia “es muy grave”.
El mandatario realizó estas declara-
ciones a la prensa en la puerta de
casa de Gobierno luego de mante-
ner una reunión de 3 horas con in-
tendentes.
“Esté ingresando mucha gente a te-
rapia intensiva. Nos llama la aten-
ción que muchos son menores de
55 años”, sentenció. Y agregó: “Se
registran muchas pulmonías en
adultos jóvenes. Esto demuestra lo
que es este virus, mucho lo subesti-
man”.
La ocupación de terapia intensiva
en la provincia se acerca el 90%,
confirmó el Gobernador. “La situa-
ción en Mendoza es muy grave. No-
sotros dijimos que esto era entrar y
salir permanentemente”, remarcó.
“Las camas Covid del Hospital Cen-
tral están todas ocupadas”.
“Vamos a volver atrás. Estamos eva-
luando varias restricciones”, aseguró
y adelantó que una de estas prohi-
biciones serían las restaurantes.
De todas maneras aclaró que esto
primero tiene que publicarse en un
decreto provincial, antes aprobado
por Nación.

La Nación estaría presionando al go-
bierno de Mendoza para que retro-
ceda a toda marcha e instale la
cuarentena total, la Fase 1. Así lo in-
dica un comentario editorial publi-
cado este viernes por el
diario Mendoza Post, con la firma de
su director, Ricardo Montacuto, ci-
tando a “fuentes oficiales”.

El artículo dice:
“Estamos resistiendo... y vamos a se-
guir conversando. Serán claves los
llamados y las conversaciones del
viernes...” La frase, pronunciada por
una fuente del gobierno de la provin-
cia, confirmó que el gobierno nacio-
nal quiere aplicar mayores
restricciones a la cuarentena y volver

el Gran Mendoza a la fase de aisla-
miento, “...o algo parecido...” puntua-
lizó otra fuente oficial. Las detecciones
diarias de casos positivos de coronavi-
rus se han acelerado este mes de
modo exponencial. De los 6.260 conta-
gios detectados desde el 20 de
marzo, 4.928 son de este mes. Lo
mismo que 81 de los 115 fallecidos. Y
las camas de terapia intensiva están el
límite. Es por eso que el gobierno na-
cional plantea restringir al máximo la

ES MUY GRAVE LA SITUACIÓN EN MENDOZA

circulación de personas. “La presión
de Alberto Fernández fue muy fuerte,
y la reunión fue muy dura...” puntua-
lizó uno de los intendentes radicales.
Los jefes comunales del Gran Men-
doza se reunirán hoy a las diez y
media de la mañana con el goberna-
dor. Los presagios son malos.

Lo concreto es que Mendoza ya su-
peró los 6 mil casos –más de 300
por día- y mas de 115 muertos.
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LOS TITULARES  DE 
LOS DIARIOS ON LINE
DE MENDOZA

Cada vez ingresan más jóvenes en terapia intensiva. Las camas del Hospital
Central están todas ocupadas. La preocupación del gobernador Suárez.

Esto pasó en la Argentina





La Cámara de Senadores de la
Nación aprobó en las primeras
horas de este viernes, y giró

a Diputados, el proyecto de ley
de reforma judicial enviado por el
Poder Ejecutivo al Congreso.
La iniciativa, que fue debatida por
más de 10 horas, obtuvo el res-
paldo del Frente de Todos y sus
aliados, en tanto que Juntos por el
Cambio votó en contra.
Con 40 votos afirmativos y 26 en
contra quedó aprobado el proyecto
de ley de “Organización y Compe-
tencia de la Justicia Federal con
asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en las Provincias”.
Previamente, el presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Pe-
nales del Senado, el oficialista neu-
quino Oscar Parrilli,
aceptó modificar el artículo del
proyecto de ley de Reforma Judi-
cial que obligaba a los jueces
a denunciar presuntas presiones
mediáticas y manifestó que se
trató de “un anzuelo” para descubrir
a los dirigentes de la oposición que
son “voceros” de algunos medios
de comunicación.

De ese modo, el inciso e) del artí-
culo 72 de la norma quedó redac-
tado de la siguiente forma: los
jueces deberán “comunicar en
forma inmediata al Consejo de la
Magistratura cualquier intento de in-
fluencia indebida en sus decisiones
por parte de personas, grupos de
poder, miembros del Poder Judicial,
Ejecutivo o Legislaivo, amistades o
cualquier grupo de presión de cual-
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quier índole”.
“Le sacamos la palabra mediático
que tanto susto les daba”, iro-
nizó Parrilli durante la sesión espe-
cial en la que se debatió la Reforma
Judicial. El senador oficialista indicó
que “el objetivo que teníamos era
tirar el anzuelo para que salgan
todos los grupos mediáticos y mu-
chos políticos que son voceros de
ellos”.

La iniciativa, que ahora deberá
ser tratada por la Cámara de Dipu-
tados, crea un nuevo fuero penal
federal y más juzgados, fiscalías y
cámaras de apelaciones en siete
provincias con la meta puesta en
fortalecer el sistema de justicia, y
desde el oficialismo se afirmó que
se trata del “puntapié inicial” de una
reforma que “debe ser más amplia”.

La mayoría de los discursos de
los senadores del Frente de

CON CAMBIOS, LA REFORMA JUDICIAL
LOGRÓ LA MEDIA SANCIÓN EN EL SENADO
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Todos se orientaron a asegurar
que la reforma busca “garantizar
la independencia de los jueces” y
apuntaron al gobierno de Mauricio
Macri, al que acusaron de haber
montado “una persecución judicial”
contra la expresidenta y miembros
de sus dos gobiernos.

En respuesta, senadores de la
oposición como Laura Rodríguez
Machado y Esteban Bullrich aseve-
raron que el fin que persigue el
oficialismo es la creación de juz-
gados federales para “licuar” el
poder de los tribunales de Como-
doro Py, a cargo de causas contra
la vicepresidenta.
El presidente del interbloque de
Juntos por el Cambio, Luis Naide-
noff, dijo que la reforma es “un in-
tento de colonizar la justicia” con
“un reparto de cargos” para
“proteger a los autores de delitos
de corrupción”.

PROCREAR SORTEÓ 34.000
CRÉDITOS PARA REFACCIÓN Y
MICROCRÉDITOS
La ministro de Desarrollo Territorial
y Hábitat, María Eugenia Bielsa,
prometió trabajar en conjunto con
toda la cadena de valor del sector

de la construcción y con el área
de Precios Cuidados para evitar
que subas en los precios licuen
los créditos. Además, la funciona-
ria explicó notaron un “exceso de
demanda muy grande en relación
a la oferta”, algo que se reflejó en
los casi 161.000 inscriptos que
hubo. 
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Fernando Polack es el
médico argentino que el
laboratorio estadouni-

dense Pfizer contrató
para probar en la Argentina la
vacuna contra el coronavi-
rus que fabrica junto a la
compañía alemana BioN-
Tech. El testeo de la vacuna en
pacientes voluntarios se realiza
desde principios de agosto en
las instalaciones del Hospital
Militar Central donde hasta
hace unos días se lo veía a Po-
lack ir y volver por los pasillos
con la nariz y la boca tapadas
con su barbijo.Polack dejó de ir
al Hospital Militar Central para
cumplir con el aislamiento obli-
gatorio debido a que fue diag-
nosticado de coronavirus. En
realidad fue su segundo diag-
nóstico positivo porque ya
había estado infectado hace
unos meses. Infobae confirmó
la información sobre su reconta-
gio con el propio Polack quien
recordó: “En la segunda quin-
cena de abril me fui a dormir
con una leve molestia en la
garganta que se transformó
en la mañana en febrícula, un
poco de tos y decaimiento.
Cuando casi no circulaba el
SARS CoV2 en Buenos Aires
y recién se iniciaba la cuaren-
tena, terminé pasando 14 días
en casa con un cuadro leve
de coronavirus que desapare-
ció como vino”.

El médico, que también está re-
alizando un estudio sobre la uti-
lización de plasma de
convalecientes para mitigar los
efectos del coronavirus, explicó
hoy cómo fue su segunda infec-
ción: “Hace un par de semanas
un contacto estrecho empezó

con síntomas y luego fue diag-
nosticado con COVID-19. Mi pri-
mer hisopado entonces fue
negativo. He tenido varios hiso-
pados negativos después de mi
primer episodio, pero un día más
tarde me sentí un poco cansado
y luego perdí el olfato. Esta vez
el test de PCR confirmó que
me había reinfectado leve-
mente como es enteramente
esperable en todos los seres
humanos que contraen enfer-
medades respiratorias virales.
Por suerte el segundo episodio
se ha terminado”.
Y agregó: “En general, las tem-
poradas virales duran dos o
tres meses y para cuando
nuestras defensas en la nariz
se acabaron los virus han emi-
grado al hemisferio norte. En-
tonces tenemos un episodio cada
año o cada par de años. Pero
como el coronavirus se ha que-
dado por un buen tiempo en Bue-
nos Aires, se producen los
recontagios. Y también me tocó a
mí”.

Esta semana Polack había afir-

POLACK DIAGNOSTICADO CON COVID POR SEGUNDA VEZ

Fernando Polack

mado–basado en su larga tra-
yectoria como experto en enfer-
medades respiratorias– que era
lógico que los pacientes con
coronavirus se
reinfectaran. Ahora luego de
confirmar que se había reconta-
giado amplió la explica-
ción: “Todas las infecciones
virales respiratorias funcionan
igual. Protegen muy bien y por
buen tiempo el pulmón, y mal
y por corto tiempo la
nariz. Esto explica que nos res-
friemos una y otra vez en los in-
viernos y permite que
cambiemos esa molestia por de-
fensas que en cada nuevo episo-
dio son refinadas por el cuerpo
para ser mejores. La inmunidad
es parecida a la escultura, re-
quiere mucho trabajo para ser
muy buena. Las reinfecciones
son la regla en estas enferme-
dades respiratorias y no tienen
nada de especial. Son normal-
mente leves y mantienen la
memoria inmunológica para
que el cuerpo pueda decir ’yo
a este virus lo conozco’ la pró-
xima vez que aparezca”.

sss



EL ABOGADO DE CFK HABLÓ DE LAS 
AMENAZAS: “TODO TIENE UN LÍMITE”
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El abogado de la vicepre-
sidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner,

Gregorio Dalbón, dijo
que “todo tiene un límite” y
que
sufrirá “consecuencias” judi-
ciales el responsable de la
amenaza que, a través de Twit-
ter, recibió la ex mandataria en
el marco del debate de la re-
forma judicial, donde le augura-
ron la muerte a ella y a sus hijos.
“Todo tiene un límite y esto va
a tener sus consecuencias. No
puede ser gratis que te amena-
cen y lo hagan con tus hijos por-
que hablaron de tus críos
políticos”, dijo Dalbon en decla-
raciones a Radio 10, en las que
informó que se presentó una de-
nuncia en el área de ciberdelitos
del Ministerio Público Fiscal.

Durante el debate de la reforma
judicial, la senadora del Frente
de Todos Anabel Fernández Sa-
gasti denunció amenazas contra
la vicepresidenta por parte de un
periodista oriundo de Córdoba e
intimidaciones contra senadores
del oficialismo. “Se han creado
dos cuentas que han publicado
los teléfonos particulares, en mi
caso de la casa de mis padres, y
direcciones de todos los senado-
res que estamos defendiendo
este proyecto de reforma judi-
cial”, denunció la senadora en el
final de la sesión, sobre lo suce-

dido a través de la red social.

La senadora pidió una interrup-
ción de la palabra al jefe de los
senadores del Frente de
Todos, José Mayans, para solida-
rizarse con la vicepresidenta por
la amenaza sufrida a través
de Twitter por Eduardo Prestofe-
lippo, periodista y ex candidato a
legislador por el partido de José
Luis Espert. Además, denunció
intimidaciones a los senadores
que apoyan la reforma judicial.

El periodista y ex candidato a
legislador por el Partido Liber-
tario amenazó a través de su
cuenta de Twitter a la vicepre-
sidenta, a quien le advirtió que
no iba “a salir viva de este es-
tallido social”.
El editor del portal Data24 pu-
blicó en su cuenta
@ElPresto2OK: “Vos no vas a

salir VIVA de este estallido so-
cial. Vas a ser la primera -junto
con tus crías políticas- en
pagar todo el daño que causa-
ron. Te queda poco tiempo”.
Dalbón contó que “no es la pri-
mera vez que esta persona
amenaza a Cristina” y refle-
xionó que en la Argentina “no
pueden no tener consecuencias
estos hechos, ni debemos natu-
ralizar la violencia, no sólo contra
ella sino contra nadie”.

Por este motivo, indicó que la de-
nuncia fue realizada a modo per-
sonal en el área de ciberdelitos
del Ministerio Público Fiscal e
instó a que cualquier argentino
que sufra “una situación parecida
haga la denuncia pertinente tan
solo con elevar una captura de
pantalla de la amenaza para que
los especialistas investiguen de
dónde provino y actúen en con-
secuencia”.

HOY ES EL CIERRE DEL CANJE 
DE BONOS DE DEUDA Y LA 
ADHESIÓN ES SUPERIOR AL 75% 
Esta se dará fin al acuerdo de rees-
tructuración de 21 bonos de la deuda
externa por 66.137 millones de dóla-
res. La Argentina culminará el plazo
para que los fondos entreguen sus
tenencias, que serán canjeadas por
otros cinco bonos en dólares y euros,
que tiene en promedio un valor pre-
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sente neto de 54,8 dólares por cada
100 dólares de valor nominal. 
La norma establece que los precios de
los alquileres solo pueden ajustarse
anualmente, utilizando un índice con-
formado en partes iguales por las varia-
ciones mensuales del índice de precios
al consumidor y la remuneración impo-
nible promedio de los trabajadores es-
tables. El índice elaborado por el Banco
Central tendrá carácter diario y posibili-
tará el cálculo del ajuste cualquiera sea
el día de inicio del contrato.

Eduardo
Prestofe-
lippo, el pe-
riodista que
amenazó a
la vicepresi-
denta.

Esto pasó en la Argentina
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“Hemos generado
45 mil testeos 
y 41 burbujas 

sanitarias en los
últimos 7 días”

Viernes 28 de agosto 202010

“Hace 6 meses hacíamos una proyec-
ción y comunicábamos que podía
haber casi 40 mil contagios en San
Juan. A 6 meses de ese anuncio esta-
mos registrando solo 224 contagios
hasta la fecha. Quiere decir que el es-
fuerzo de los sanjuaninos ha sido
admirable y vale la pena un agrade-
cimiento particular”, dijo el mandata-
rio en conferencia de prensa.

s   s   s

“Hemos generado 45 mil testeos, 41
burbujas sanitarias en los últimos 7
días y hemos asistido con apoyo de

Desarrollo Humano e incluso apoyo
psicológico porque hay una creciente
presión sobre las emociones de quie-
nes están atravesando una situación
particular como estar dentro de la bur-
buja sanitaria, y ha dado excelentes
resultados. Continuaremos en los
próximos días testando a contactos
estrechos y además a todas perso-
nas que tengan síntomas, inten-
tando detectar, detener y contener a
todos los afectados por el virus en
la provincia”, indicó.

s   s   s

“El mundo no está pudiendo ganar
esa batalla. Después de analizar
distintos escenarios, las socieda-
des nos encaminamos a convivir
con el virus, a amortiguar sus efec-
tos y eso lo estamos logrando en
San Juan”, analizó. 

s   s   s

“Quiero agradecer al personal de
Salud, Seguridad y de Desarrollo Hu-
mano, a cada uno de los que silencio-

NOTA DE TAPA

El gobernador Sergio Uñac
anunció que desde las 0 horas
de este sábado se libera el 
bloqueo de Caucete quedando
todos en Fase Uno. Y se libera
el formato de comercio deli-
very, es decir, por pedido tele-
fónico y entrega a domicilio.
Aseguró que volvería el 5 de
septiembre toda la actividad
económica y que eso depen-
derá de la conducta de los san-
juaninos: “estos 7 días serán
cruciales”, indicó.

“Todos estamos dando una gran bata-
lla que nos permite contener el brote
de contagios en la provincia. En los úl-
timos días Argentina detectó más de
10.000 casos, lo que hace presión en
el estatus sanitario de San Juan. Esta
mañana tuve una comunicación con el
presidente que me me manifestó su
preocupación `porque el escenario de
CABA y Provincia de Buenos Aires se
empieza  a repetir en casi la totalidad
del interior del país”, señaló.

Pasa a página siguiente s

UÑAC: “LOS PRÓXIMOS 7 
DÍAS VAN A SER CRUCIALES”



“Con 
protocolos el

5 de septiembre
vuelve la 

actividad”

sViene de página anterior
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samente se predispusieron  de ma-
nera personal para respetar una
norma o a señalar a los que no res-
petaban este contrato social”,
dijo. “Los próximos 7 días van a
ser cruciales. Para evitar la mayor
circulación y de esta manera la di-
seminación del virus”, añadió.

s   s   s

“Creo que la reactivación econó-
mica debería ser a partir del sá-
bado 5, normal en la medida que
veníamos desarrollando antes de
la Fase Uno, comercios, servicios,
industria, obra pública y privada,
actividad agrícola, pecuaria, pro-
fesional y los trabajadores inde-
pendientes a partir de ese mismo
día sábado deberían volver a
tener la normal actividad antes del
ingreso a la Fase Uno. Me imagino
un San Juan que retoma la actividad
ese mismo sábado 5 pero haciendo
especial énfasis en los protocolos de
prevención, en el control que va a
seguir ejerciendo el Estado pero
también en la responsabilidad social
que cada uno debe seguir predispo-
niendo en función de objetivos co-
lectivos”, remarcó. 

s   s   s

“Con el Estado solo no nos va a
alcanzar. Es necesario que noso-
tros nos predispongamos a seguir
cuidándonos”, enfatizó. “Cada
uno de los sanjuaninos va a jugar
un rol protagónico”, concluyó.

UÑAC :“CON
PROTOCOLOS...

Esto pasó en San Juan
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AVANZA EL PROYECTO DE 
CANNABIS MEDICINAL EN SAN JUAN

Uñac se reunió con autoridades de la empresa
estatal de cannabis medicinal

R espetando el protocolo nece-
sario de higiene y seguridad
para prevenir el coronavirus,

el gobernador Sergio Uñac recibió
por la mañana de este jueves al pre-
sidente de Ca.Me San Juan, Ro-
berto Correa; al director ingeniero
Ariel Lucero y a la directora abogada
Carolina Giménez Guardia.

Durante el encuentro dialogaron
sobre los avances que se están lle-
vando adelante en el proyecto de
Cannabis Medicinal en la provincia,
“el proyecto afortunadamente ha te-
nido una primera aprobación en el
Ministerio de Salud de Nación y
ahora deberá hacer lo propio el Mi-
nisterio de Seguridad, a traves de
una inspección del predio que tene-
mos dispuesto para la concreción

del proyecto”, explicó Correa.
Tras este proceso se comenzará
con las obras de seguridad indica-
das. Según Correa, son cerca de 12
las empresas interesadas en su-
marse al proyecto del Estado.

“Paralelamente comenzaremos las
tratativas con el Instituto Nacional de
la Semilla, INASE, para la importa-
ción de las variedades de semillas
que probaremos en San Juan, de
esta manera sabremos cuáles son
las que mejores se adaptan a las
condiciones agro-climáticas de la
provincia”, finalizó.
Debido al tiempo que lleva el pro-
ceso de concreción de obras que
son necesarias para el proyecto, se
espera que el año próximo se pueda
comenzar con la etapa industrial.

Según afirmó el presidente de la
entidad, Guillermo Sirerol, se trata
de 4 casos positivos. Los infecta-
dos son de Caucete, San Martín y
Pocito, entre ellos un Ingeniero de
inspección de obra. En tanto, Sire-
rol explicó que se está realizando

CONFIRMARON 
CASOS POSITIVOS EN
PERSONAL DE OSSE

la trazabilidad para el posterior ais-
lamiento de los contactos estre-
chos.
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POR EL CASO 27, HAY 60 CONTAGIADOS
H ay una versión muy fuerte

confirmada extraoficial-
mente por funcionarios por

la cual se asegura que una fiesta
en Caucete, a la que asistieron 80
personas con disc jockey incluído,
fue el principal foco de contagio en
la provincia al ser uno de los invi-
tados asintomático positivo y con-
tagiar a varios de los asistentes.

Consultado el subsecretario de
Medicina Preventina, Matías Es-
pejo, no admitió esta versión pero
contó cómo se podría haber gene-
rado el brote de COVID en San
Juan:

-Son muchas situaciones que
son objetos de investigaciones-
Cuando cambiamos de fase el
miércoles de la semana pasada
fue porque se detectaron 4
casos en Caucete partiendo del
caso 23 del cual no tenía nexo
epidemiológico con los 22 pre-
vios que habían sido por con-
tactos estrechos u otros

LA CAUSA DEL BROTE EN SAN JUAN

importados. Y eso disparó esta
estrategia de control de brote. El
24, 25 y 26 se relacionaban con
el 23. Pero luego apareció el 27,
que es el de Santa Lucía, el cual
se está estudiando. Aparente-
mente el momento de contraer el

virus fue en el departamento
más afectado y tiene 17 contac-
tos estrechos y esos tienen más
de 200 de los cuales 60 son ya
positivos. Entonces todo nos
hace pensar que esa teoría de
una aglomeración de personas
sin respetar todo lo que se
había determinado de distancia-
miento social y medidas preven-
tivas fue el gran disparador de
este brote epidemiológico-,
contó.

Espejo insistió en dejar en claro
que el mayor problema se da con
quienes no siguen lo dispuesto por
las autoridades:

-La mayoría de los brotes se
han dado en este tipo de situa-
ciones. No es en un ámbito la-
boral sino en un ámbito social,
de actividades que no tienen
nada que ver con lo laboral. Es
preocupante porque nos cuida-
mos en determinados lugares y
no en otros-, agregó.
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E n la noche de ayer jueves,
personal policial acudió a la
vivienda ubicada en calle

Agustín Gómez y Pellegrini, a ante
el pedido de asistencia de una
mujer que manifestó que su hija

del brote epidémico.
El cambio de definición también fue
una medida acorde a la situación
actual y permite detectar casos sin
nexo epidemiológico.
A esta altura continuar con los blo-
queos de barrios, estando en Fase
1 no aporta ningún beneficio extra, y
muchos de los recursos tanto huma-
nos como materiales pueden abo-
carse a la mitigación rápida de los
casos positivos, contactos estre-
chos y el diagnóstico rápido y opor-
tuno de los pacientes internados.

Captura de lo publicado por la
médica infectóloga, Beatriz Sala-
nitro en su cuenta de facebook.

NENA DE 2 AÑOS 
INTERNADA TRAS 
QUEMARSE CON
AGUA HIRVIENDO

se había quemado. Al llegar a la vi-
vienda se encontraron con la nena de
2 años que tenía quemaduras en en

una pierna y en el abdomen.
Evelyn Pereyra (20), la madre de
la nena, dijo que se le había caído
un recipiente con agua hirviendo
encima. Los uniformados traslada-
ron a la nena y su madre al Servi-
cio del Quemado del Hospital
Marcial Quiroga donde la niña
quedó internada. Mientras que la
Policía y Servicios Sociales, en
prevención, investigan el hecho
para descartar cualquier hipótesis
de maltrato

YA ESTA EN FORMATO DIGITAL

Ingreso libre y gratuito

www.nuevodiariosanjuan.com

Esto pasó en San Juan
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SALANITRO: “SE DEBERÍA ASUMIR LA 
CIRCULACIÓN VIRAL COMUNITARIA”
L a médica infectóloga, Bea-

triz Salanitro publicó en su
cuenta de Facebook el si-

guiente mensaje:

Como médica infectóloga, consi-
dero que ante los parámetros epi-
demiológicos acontecidos a la
fecha, se debería asumir la circu-
lación viral comunitaria de la Pro-
vincia. El ascendente número de
casos no vinculables a la cadena
de transmisión, así lo determina.
El haber decretado volver a la
Fase 1 durante 14 días ha sido
una medida acertada para frenar
la propagación del virus y tener
una clara visión de la magnitud

https://nuevodiariosanjuan.com/
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EL COVID 18 NO ES 
UNA SIMPLE GRIPE
El doctor Gustavo Alcalá nos hace llegar esta tabla 
que compara las diferencias entre una gripe y el COVID
Dice Alcalá: El tiempo pasa... nos vamos poniendo lejos (para llegar a viejos)
Gripe contagia a 1,3, COVID 2-2,5; período de incubación 1 a 4 versus 1 a 14;
porcentaje de internados 2 contra 19%; mortalidad 0,1% en lugar de 1 a 3,4%

UN PROGRAMA PARA QUE 
LOS MAYORES RECUERDEN Y 
LOS JÓVENES CONOZCAN UN POCO
MÁS DE ESTE SAN JUAN QUE 
ES NUESTRA PASIÓN

Sábado a las 20 por Telesol

Cuántas personas
serán infectadas por
una persona con la 

enfermedad.

Gripe

1.3 2-2.5

1-4 días

0.1% o menos

2% 19%

Período 
de incubación

Porcentaje 
de internados

Mortalidad

1-14 días

Covid-19
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B ueno, hoy voy a hablar
sobre Argentina, si, sobre
nuestro país. Quiero ha-

blar sobre este tema ya que me
apareció un video en YouTube de
unos españoles que reaccionaban
a propagandas de Argentina. Sé
que eso suena raro y seguro
digan, ¿Y eso qué tiene que ver?
Y la verdad que no mucho, pero
me dio la idea de hablar sobre
este tema, además las reacciones
que tuvieron los españoles des-
pués de ver esos comerciales fue-
ron buenísimas y una vez que ves
sus reacciones tu ego argentino
se va  hasta las nubes y te vas a
sentir más argentino que nunca.

s    s    s

No importa a cuál red social en-
tres, siempre vas a encontrar a al-
guien hablando bien de Argentina,
seguro hay algunas excepciones
pero normalmente o son unos
rencorosos de otros países como
un paraguayo que fue puteado
por todos los argentinos que te-
nían Tik Tok, Instagram o Twitter
ya que quería dejarnos como
unos cualquiera y al final él fue el
que terminó mal, o algún argen-
tino quejándose de la política;
pero a pesar de eso todos los
otros videos o comentarios son
buenos, ya que a pesar de todo lo
que nos pasa, lo que nos ha pa-
sado y seguro de lo que nos va a
pasar, sabemos como seguir ade-
lante, sabemos como apoyarnos y
cuidarnos entre nosotros, ya que
esos son los valores que nos han
enseñado desde chiquitos. 

s    s    s

Nosotros como argentinos hay
veces que no vemos lo que tene-

mos, y siempre estamos comparán-
donos con los otros países; pero la
verdad es que con esos países, con
los que nos comparamos, no es
nada a comparación de lo que ellos
piensan sobre Argentina. Vos vas y
le preguntas a algún cantante ex-
tranjero cuál fue su mejor show, y lo
más probable es que diga que fue
en Argentina, ya que con la pasión
que hacemos las cosas es iniguala-
ble, no importa donde estemos, si
en un concierto, en un partido, si
vamos ganando o perdiendo. Siem-
pre va a estar esa hinchada que va
a estar apoyando y va a dar lo mejor
que tiene. Y eso nos hace argenti-
nos, siempre estamos unidos, en las
buenas y en las malas y eso nos di-
ferencia del resto de los países. 

s    s    s

Sé de muchísimas personas que
vos le preguntas que les gusta de
Argentina y esto es lo que normal-
mente te van a decir: “son los mejo-

ARGENTINA

res en el fútbol” “tienen un muy
buen público” “amo su cultura” “la
comida es riquísima”, entre otras
cosas. Además de que quizás no
tengamos el ego que tiene Mé-
xico, pero cuando nos preguntan
sobre nuestro país o dicen algo
malo sobre él, lo más probable es
que empieces a decir todo lo que
Argentina es, hizo, creó y tiene; y
eso lo hacemos porque así
somos, aunque no lo sepamos a
veces, estamos orgullosos de lo
que somos y de donde venimos, y
eso no cualquiera puede. 

s    s    s

Por eso quiero decirles que sién-
tanse orgullosos de quienes son,
y que nunca olviden de donde vie-
nen; ya que como un argentino
NO HAY OTRO IGUAL. 

LA COLUMNA Por Giuliana Lapidus 

*Giuliana Lapidus 
tiene 15 años.
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FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial Fotos proporcionadas por Flagrancia 

No volvió a la cárcel, se instaló en 
Caucete y agredió a su pareja y su hija
Calificación legal provisoria: Lesio-
nes Leves (dos hechos) agravadas
por el vínculo, y Amenazas cometidas
en contexto de Violencia de Género e
Intrafamiliar; Hurto Simple y Desobe-
diencia a una Orden Judicial, todo
bajo las reglas del Concurso Real (Art.
89°/92°, 149° Bis., 162°, 239° y 55°
del Código Penal y Ley 989 -E- ).-

Aprehendido: Cristian Ariel FLORES,
de 44 años de edad; D.N.I. N°
25.152.573.-   

Damnificada: “Su pareja M.L.Y. de 40
años y su hija A.F. de 12 años” y la
Administración Pública.- 

Relato del Hecho: _
En la mañana de hoy, a las 09.00 hs
aproximadamente el Sr. Cristian Ariel
Flores y su pareja M.L.Y. protagoniza-
ron una fuerte discusión. El Sr. Flores
quien goza del beneficio de salidas
transitorias del Penal de Chimbas, el
día Martes 18 de Agosto, llegó hasta
su domicilio de Calle Colón en el de-
partamento de Caucete, para visitar a
sus hijos, sin embargo, y a raíz del
brote epidémico decidió quedarse en
el domicilio de M.L.Y, sin el concenti-
miento de esta y sin volver al Servicio
Pentenciario.-

Tras días de discuciones y amenazas
en la mañana de hoy, aproximada-
mente a las 9 despues de una de las
habituales discusiones de los últimos
días, Cristian Flores de 44 años tomó
a su pareja del cuello, provocándole
fuertes dolores y falta de aire. Luego
la amenazó diciéndole “si no sos mia
no seras de nadie”; se dirigió hasta
el bolso de la daminificada, y sustrajo
entre 4000 y 5000 pesos que la
misma tenía en su bolso (por el cobro
de un plan social) y lo guardó entre
sus ropas sin devolvérselos ante su
pedido.-

Por estas agresiones propinadas a su

pareja, la hija de ambos, la adoles-
cente A.F.  de 12 años de edad, se le-
vantó de su cama y corrió en ayuda
de su madre, y fue en un momento en
que se interpuso entre Flores y M.L.Y.
y fue en ese momento que la niña re-

cibió un empujón de su padre, que la
hizo caer al suelo, donde se golpeó
uno de sus hombros.- 
Dado lo sucedido, y los maltratos físi

l 2018 Robo simple, legajo 01/18
de la brigada este. carpeta judicial
Nº 322/18, en la fecha 22/01/2018
el P.E.F. Lo condena a la pena de
dos años y ocho meses de prisión
de cumplimiento efectivo. Desde la
fecha 15/08/2019 se encuentra
con el beneficio de SALIDAS
TRANSITORIAS
l NO REGITRA CAPTURA.-

Un prontuario con más 
de 20 años de delincuencia

FLORES CRISTIAN ABEL. 
PRIO.435.945.
l 1998 lesiones art 89.
l 2000 hurto simple.
l 2000 robo, atentado y resisten-
cia a la autoridad.
l 2000 hurto calificado.
l 2000 hurto calificado.
l 2000 amenazas.
l 2000 tentativa de robo simple, y
tenencia de armas de guerra en
concurso real.
l 2001 robo.
l 2001 hurto simple en grado de
tentativa. En fecha 21/12/01 con-
denado a 03 meses y 11 días de
prisión efectiva
l 2002 hurto simple en grado de
tentativa y resistencia a la autori-
dad. En fecha 21/11/02 condenado
a 05 meses de prisión efectiva 
l 2003 robo en grado de tentativa,
atentado y resistencia. No existe
registro del tiempo de la condena
que se le impuso, solo que en la
fecha 28/02/07 cumplió la pena
l 2006 amenazas.
l 2007 robo.
l 2008 hurto calificado.
l 2011 robo agravado por el uso
de arma de fuego  apta para el dis-
paro  y resistencia  a la autoridad -
lesiones leves agravadas por el
vinculo-encubrimiento por recepta-
cion -dos hechos - en concurso
real. En la fecha 30/06/16 cumplió
la pena  de cuatro (04) años y
siete (07) meses  de prision  que
oportunamente le impusiera la sala
II

Pasa a página siguiente s
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FLAGRANCIA INFORMA

Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

No volvió a la cárcel...
cos y verbales por parte de Cristian
Flores a su familia, es que M.L.Y.
decidió tomar a sus dos hijos, un
pequeño de 3 años y la mencionada
A.F. y se fue de su domicilio, y
cuando se retiraba de la casa Flores
la amenazó diciéndole “te voy a
cortar la cara si me denuncias. Te
juro que te busco y te mato”
luego M.L.Y. se  dirigió hacia la de-
pendencia policial de Comisaria 9°
Caucete exponiendo lo sucedido al
personal policial.-   

A raíz de lo narrado por la Sra.
M.L.Y. es que los funcionarios poli-
ciales se dirigieron junto a la damni-
ficada hasta el domicilio de calle
Juan Colón, y sorprendieron a Cris-
tian Ariel Flores en el interior de la
vivienda (al que entraron autoriza-
dos por M.L.Y.) y lograron la apre-
hensión de este hombre por el delito
de Lesiones (dos hechos, a su pa-
reja y a su hija) Amenazas (a su pa-
reja) hurto simple y Desobediencia a
una Orden judicial.- 
Tras una requisa de urgencia en-

contraron entre la ropa de Cristian
Flores la cantidad de 5230 pesos
compuesto en su gran mayoria por
billetes de 200 pesos coincidentes
con el dinero sustraido.-
Finalmente se dio intervención al
Ayudante Fiscal de Turno dándose
inicio así al procedimiento especial
de Flagrancia.- 
Funcionarios Judiciales Intervi-
nientes: Dr. Ivan Grassi (Fiscal
Coordinador). Dr. Ivan Grassi (U.F.I.
N° 2) Fiscal de Turno.  Dr.  Carlos
Cáceres  (Aytes. Fiscal).-

INFORMA Resultado: Condena
Efectiva de 3 años de Prision , unifi-
cada con 3 meses condicional ante-
riror.Total 3 años y 3 meses Prision
Efectiva. 

Calificación legal provisoria: Daño
Agravado (11 hechos) (art. 184 inc. 5
del Código Penal)

Aprehendido: Matias Campillay de
30 años DNI 34.329.023, el mismo
manifiesta encontrarse en situación de
calle.

Relato del Hecho: Siendo las 21:20
hs. del día 6 de Agosto del corriente
año, el ciudadano Jonathan Matías
Campillay fue aprehendido en las in-
tersecciones de calle José Ignacio de
la Roza y calle Tucumán, Capital,
luego de que hubiera prendido fuego
a once contenedores de basura perte-
necientes a la Municipalidad de la Ca-
pital provocando la destrucción de
varios de ellos, el accionar de Campi-
llay fue divisado por las cámaras del
Cisem como así también de varias
personas que se comunicaron al 911,

denunciando que una persona de las
características y la vestimenta que lle-
vaba Jonathan Matías Campillay se
encontraba prendiendo fuego contene-
dores de basura pertenecientes al mu-

nicipio de la Capital en distintos sec-
tores de la ciudad, motivo por el cual
se procedió la aprehensión del piro-
mano, dando intervención al fuero es-
pecial de flagrancia, como así
también al departamento de bombe-
ros de la policía de San juan quienes
procedieron apagar el fuego de los
contenedores. Los cuales se encuen-
tran ubicados en los siguientes luga-
res: calle Sarmiento antes de calle
Santa Fe; Avenida Córdoba entre
calle Sarmiento y calle Catamarca;
calle 9 de Julio antes de calle Gene-
ral Acha; calle General Acha antes de
calle General Paz; calle General Paz
pasando calle Tucumán; calle Santa
Fe antes de calle Guemes; calle
Santa Fe antes de calle Jujuy; calle
Mitre pasando calle Jujuy; calle Cace-
ros antes de Avenida Cordoba; calle
Mitre pasando calle Aberastaín; Calle
Guemes y calle Mitre de la Cuidad de
San Juan. Cabe mencionar que al
momento de la aprehensión Campi-
llay llevaba en uno de los bolsillos de
su pantalón un encendedor y entre
sus brazos cartón, los cuales fueron
secuestrados. 

Viene de página anteriors

3 años y 3 meses de cárcel al 
incendiario de contenedores
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LA VIDA EN FOTOS

La gente 
en su casa 
y los perros 
en la calle
Cada vez son más
los perros que for-
mando verdaderas
jaurías recorren las
ciudades del país.
Mientras la gente
permanece en sus
domicilios por la
cuarentena, los
canes se tornan en
algunos casos agre-
sivos debido a que
consiguen menor
cantidad de comida.

Los incendios ya quemaron 48 mil hectáreas en Córdoba
Según  la Federación Agraria Argentina, los incendios ya arrasaron 48.000 hectáreas aproximadamente en Cór-
doba. En los departamentos de Punilla, Cruz del Eje y Ischilín, el fuego arrasó unas 34.000 hectáreas afectando
casi en un 90 por ciento a los pequeños productores. 



19Viernes 28 de agosto 2020

 

LA VIDA EN FOTOS

El Senado desde otra perspectiva
Así se ve realmente el Senado de la Nación cuando está sesionando. Generalmente las imágenes se toman
desde otra perspectiva por lo que no se advierte los pocos legisladores que están presentes y los grandes es-
pacios que quedan libres.

La policía que detiene periodistas
La policía bielorrusa detuvo a 265 manifestantes durante la protesta registrada la víspera en la Plaza de la
Independencia de Minsk, informó este viernes el centro de derechos humanos Vesná. Entre los detenidos
había medio centenar de periodistas, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente.
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

EL AVIÓN 
DE WANDA
E n la tarde de este jueves,

Wanda subió a su cuenta de
Instagram increíbles imágenes

de su exclusivo vuelo. “Ibiza cómo
cada verano, pero siempre mejor”, ma-
nifestó para describir su posteo donde
se la puede ver acaramelada con su
pareja y muy distendida.La  foto llamó
la atención de los usuarios, incluso su
hermana, Zaira Nara, comentó simpá-
tica: “¡Siempre al top! Veo mucho lugar
en ese avión”. El posteo alcanzó 135
mil “me gustas” y decenas de mensa-
jes de los fanáticos.

Esta foto muestra a la pareja al
llegar a Ibiza con amigos.

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8
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DEPORTES

Lionel Messi gestiona me-
diante sus representantes
una reunión con el presidente

del club, Josep María Bartomeu,
para conseguir una salida pacífica
del club, después del burofax
(carta documento) enviado el pa-
sado martes para romper su con-
trato actual.

El máximo goleador histórico “blau-
grana” decidió ponerle fin a su re-
lación de 20 años con la institución
pero “no quiere que el conflicto se
enquiste ni se convierta en una ba-
talla contra Bartomeu”, afirma El
Periódico de Cataluña.

Ese matutino adelantó que el ar-
gentino “ha pedido a sus agentes
que activen una reunión con los
responsables del Barcelona para
hallar una salida que deje las me-
nores heridas posibles”, una infor-
mación también corroborada por el

diario deportivo catalán Sport.

A la espera de una respuesta por
parte de la directiva, de momento
el contacto entre las partes se re-
dujo al campo de la formalidad
legal, ya que el FC Barcelona le
contestó por la misma vía, el bu-
rofax, la intención de que cumpla
con su contrato vigente hasta
junio de 2021.

Un día clave para el devenir de
este conflicto será este domingo
cuando el astro decida presen-
tarse o no a las pruebas PCR que
están agendadas para todo el
plantel antes del reinicio de los
entrenamientos con vistas al co-
mienzo de la nueva temporada.
El argentino, pese a su intención
indeclinable de marchar del club,
tiene previsto acudir para no
agregar tensión en el vínculo con
la Junta Directiva.

MESSI BUSCA
UNA “SALIDA 
PACÍFICA” DEL
BARCELONA

El entrenador de arqueros de
River Plate, Adrián Olivieri,
está contagiado de corona-

virus, según confirmó el club de
Núñez anoche, y toda la delega-
ción que se encuentra concen-
trada en una “burbuja sanitaria”
de Ezeiza quedará aislada en el
lugar a la espera de los hisopa-
dos que se les practicarán para
conocer el estado de sus inte-
grantes, y los entrenamientos
quedaron suspendidos hasta
nuevo aviso.
El casi centenar de personas que
permanecen concentradas desde
comienzos de semana en el hotel
Holiday Inn, situado a unas 20
cuadras del River Camp. a donde
se trasladan diariamente para en-
trenar, no se podrán mover de
sus habitaciones hasta que no se

conozcan los resultados de esos
hisopados.
“El entrenador de arqueros Adrián
Olivieri, que había sido aislado esta
mañana por síntomas sospecho-
sos, ha dado positivo de Covid-19 y
por tal motivo, el plantel permane-
cerá dentro de la burbuja, sin llevar
a cabo ninguna actividad, hasta no
tener nuevos testeos”, fue el comu-
nicado oficial que publicó River
anoche en sus redes sociales.

Olivieri, que se sumó a la burbuja
sanitaria como entrenador de ar-
queros en reemplazo de Alberto
Montes durante esta etapa de tra-
bajo, tuvo algunas líneas de fiebre
en horas de la mañana de hoy y
fue desafectado de la concentra-
ción e hisopado inmediatamente,

hasta que anoche se conoció el re-
sultado de ese PCR.

Desde que se inició esta etapa de
los entrenamientos y los protoco-
los, solamente el arquero juvenil
Ezequiel Centurión, el rionegrino
de Cipolletti que es el cuarto guar-
davallas del plantel detrás de
Franco Armani, Germán Lux y Er-
nesto Bologna, dio positivo, y hubo
un “falso positivo” en un análisis
serológico de Gonzalo Montiel, que
luego se supo que no estaba con-
tagiado de coronavirus.
Por lo pronto a River le quedan por
delante solamente 20 días para
jugar en Brasil contra San Pablo,
por la tercera fecha de la fase de
grupos de la Copa Libertadores, el
jueves 17 de septiembre.

EL ENTRENADOR DE 
ARQUEROS DE RIVER DIO 
POSITIVO Y EL PLANTEL 
SUSPENDIÓ PRÁCTICAS

sss

sss

sss

sss
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Marta Elena Godoy 
de Fábrega: empresaria
Juanjo Recabarren
Antonio Arancibia
Valentina Nicole 
Villavicencio
Ivana Jofré
Adrián Pons
Rubén Rodríguez 
Germán “Baki” Bavas: 
andinista
Jorge Esteban Puga: perio-
dista, coach ontológico
Ernesto Cortínez: médico
Diana Beatriz Tello: jubilada
Camilo Carlos Aguilera
Héctor Manrique
Carlos Rojas
Rosita Castellino
María Laura Moreno Romero
Lucila Emilia Bergé
Carla Vizcaíno Catanzaro
María Agostina Serrano
Stella Maris Argañaraz
Carmen Sabina Luque
Gonzalo Vizcaino Catanzaro
Ana Yornet
Juan Pablo Allende
Viviana Fernández

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Enrique Muro
Mary Espejo
Daniel Cabalín
Rosa Zárate
Luis Rosas: publicista
Mauricio Barrera: 
comunicador social, encar-
gado de prensa de la Munici-
palidad de Rivadavia
Mario Vicente Ocampo:
ingeniero
Ricardo Osvaldo Miranda:
agrimensor
José Nicolás Barbano
José Ochoa
Nélida Rosa Meaca
Rosana Giménez: 
artista plástica
María Belén Navas García
Carlos Correa: abogado
Carlos Víctor Bravo
Rosita Yañez
Rosa Alicia Ariza: 
ingeniera
Silvina Páez
Valeria Manzini
Alejandro Muñoz Olmos
Marcelo Santana
María Teresa Quinteros

CUMPLEAÑOS

Antonio Arancibia 29-8

Ivana Jofré 29-8

Valentina Nicole 
Villavicencio 29-8

Mary Espejo 30-8

Juanjo 
Recabarren 29-8

Mauricio Barrera 30-8

Enrique Muro 30-8

Rosa Zárate 30-8

Luis Rosas 30-8
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Bernarda Bellanida Narváez 
Pablo Daniel Becerra
Nidia Susana Sánchez
César Adrián Baigorría
Dolores Costa
Ángel Gabriel Marín
Omar Luis Tapia
Teresa Lidia Guevara Vda. 
de Bravo
Felipe Nicolás Flores 

María Inés Cataldo. Sus restos
serán sepultados mañana a las
10 hs. en el cementerio de
Rawson.

Parcialmente nublado. 
Vientos moderados del 

sector Sur.
MÁXIMA

SÁBADO 28

15°
MÍNIMA

9°

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Parcialmente nublado. 
Vientos leves del 
sector Suroeste.

MÁXIMA

DOMINGO 29

15°
MÍNIMA

5°

Título original: First Reformed
Origen: EE.UU.  | 2018
Género: Drama | Religión
Duración: 108 min.
Dirección: Paul Schrader
Elenco: Ethan Hawke, Amanda Seyfried,
Cedric the Entertainer, Michael Gaston, Vic-
toria Hill, Philip Ettinger, Bill Hoag, Michael
Metta, Frank Rodriguez, Mahaleia Gray,
Elanna White, Satchel Eden Bell, Joseph
Anthony Jerez, Jake Alden-Falconer, Otis
Edward Cotton, Delano Montgomery

El encuentro con un activista medioambien-
tal y su esposa embarazada (Amanda Sey-
fried) radicaliza poco a poco la ideología de
un pastor evangélico (Ethan Hawke), un an-
tiguo capellán del ejército, todavía marcado
por la muerte de su hijo en Irak, que dirige
una pequeña iglesia en el norte del estado
de Nueva York.

Se estrena mañana sábado en FOX Pre-
mium a las 22 hs. (Supercanal y Directv)

Calificación: 8

La iglesia de la salvación



Un poco de humor

- Señorita ¿Tiene consoladores?
- Si, en aquella estantería, elija
el que quiere
- Me llevo este rojo
- Señora, el matafuegos no se
vende

- Mi perro tiene ocho patas!- le
dice un loco a otro.
- ¡No puede ser!
- Sí sí: dos delante y dos de-
trás; dos a un lado y dos al
otro.

- ¡Papá, papá! Vendí mi iPhoneX
para comprar marihuana.
- ¡Felicidades hijo! Por fin me
has hecho caso y has dejado
ese terrible vicio.

- Oye Manolo te vendo el coche.
- ¿Y para que quiero yo un
coche vendado?

- Las mujeres desean una pareja
que les haga reír y que además
las proteja.
- ¿Algo así como un payaso
ninja?

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

- Mi marido es un bombón.
- ¿Es lindo?
- No, es redondo y lleno de
licor.

-¿Cómo puede tu hermana ca-
sarse con ese hombre tan feo,jo-
robado,sin una pierna y sin un
ojo?
-Puedes hablar en voz alta,que
ademas es sordo...

- ¿Hay alguien a bordo que
sepa rezar con devoción?
- Sí, yo, responde un pasajero.
A lo que el marinero responde:
- ¡Perfecto, porque nos falta
un chaleco salvavidas!

- María, tú me estás engañando
con el filósofo del pueblo.
- Eso no son más que falacias
Pedro, simples falacias.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Voy a sacar
la perra...

1

2

3
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Friendo huevos
Una mujer está friendo unos
huevos para el almuerzo a su
esposo, cuando de repente,
este entra por la puerta de la
cocina y le dice a su señora:
- ¡Cuidado, cuidado!!
¡Ponle más de aceite, por
Dios que se te van a pegar!!
¡¡Pusiste demasiados huevos
al mismo tiempo!!!
¡Demasiados!
¡Dales la vuelta o se quema-
ran!!
¡Dales la vuelta ya!!!
¡Échales más aceite, por
Dios!!
¡Se van a pegaar , dales la
vueltaaa!!!
¡Cuidado, cuidado, te dije
que cuidadoooooo!!!
¡Nunca me haces caso
cuando cocinas, nunca!!!
¡Cuidado, dales la vuelta rá-
pido!!!
¡Rápido!!!
¡Estás loca!!! ¿Perdiste la ca-
beza? ¡Se van a pegar!
¡No te olvides de ponerles
sal!!!!
¡Sabes que siempre te olvi-
das de la sal, ponle sal, pon
la maldita sal!
La mujer lo mira con asom-
bro:
- ¿Qué te pasa pelotudo?
¿Crees que no puedo freír un
par de huevos?
El marido sonríe y le con-
testa  a su esposa:
- Solo quería enseñarte lo
que se siente cuando voy
manejando con vos en el
auto...!!!

Viernes 28 de agosto de 2020

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126365
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