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“A MI MAMÁ LA 
DEJARON SOLA, 
ATADA Y SE MURIÓ 
SIN ATENCIÓN”

L a semana pasada se con-
firmó que Brad Pitt, de 56
años, está en pareja con

la modelo alemana Nicole Po-
turalski, de 27. Y ella, ni más ni
menos, es la esposa del em-
presario gastronómico Roland
Mary, de 68, desde hace ocho
años y con quien mantiene
una relación abierta. Incluso se
dice que pudo haber conocido al
actor en el restaurante de su
marido, el exclusivo Borchardt
de Berlín, donde Pitt acude cada
vez que está en la ciudad.

Mary ha llevado adelante impor-
tantes emprendimientos gastro-
nómicos en Berlín. Es poco lo
que se sabe de su vida privada.
Su negocio principal es el mítico
restaurante Borchardt, pero tam-
bién puso en marcha otros pro-
yectos como Cafè Am Neuen
See y Grosz.

Desde que conoció el romance
de su esposa con el galán de
Hollywood, Mary eligió el silen-
cio y no hizo declaraciones a la
prensa, Sin embargo, un amigo
del empresario habló con el ta-
bloide Daily Mail: “Roland es
un tipo muy filosófico. Ha es-
tado casado varias veces y
tiene cinco hijos. No le intere-
san la negatividad ni los
celos. Todavía están casados,
pero se podría describir su re-
lación como un ’matrimonio
abierto”.

EL MARIDO DE 
LA NOVIA DE 

BRAD PITT

Tras la detención de 13 personas por una fiesta clandestina
en Caucete y otros casos en los que no actuó la policía es
evidente que no alcanza con las penas de flagrancia. Miles

de perjudicados por algunos irresponsables. 

¿Y…? ¿QUÉ HACEMOS
CON LOS “FIESTEROS”?

Trece personas mayores de edad y cuatro menores resultaron aprehendidos en
una vivienda ubicada en calle Santa Fe s/N, de la Villa Independencia.

Crea 9 salas de tres jueces
cada una, y unos 90 cargos de
funcionarios y empleados.
Una de las nuevas salas 
corresponde a San Juan.

MORIR EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA



LA CAPITAL DEL SEXO PÚBLICO
AHORA ES CAPITAL DE LOS CONTAGIOS
Cap d’Agde es un centro

turístico nudista ubicado
en el sur de Francia, en la

región de Hérault, famoso por
sus playas naturistas y su liber-
tad sexual, por lo que ha sido de-
nominado “Capital mundial del
sexo público”.
Pero en este verano boreal el bal-
neario saltó a los portales de noti-
cias por otro tema: los contagios
de coronavirus, ya que estas pla-
yas se convirtieron en uno de los
epicentros del rebrote de
Covid-19 que se extiende por va-
rias zonas del país.
Según informó la Agencia France-
Presse, al menos 100 personas
dieron positivo a los tests
de Covid-19 en este centro vaca-
cional; 38 de ellas el lunes de la
semana pasada y otras 57 el
miércoles. Además, otros 50 vera-
neantes dieron positivo luego de
regresar a sus casas tras haber
pasado unos días de vacaciones
en Cap d’Agde, y se esperan los
resultados de más pruebas la pró-
xima semana.

De acuerdo con la agencia, luego
de esta cantidad “muy preocu-
pante” de casos, la autoridad
local emitió una alerta en el com-
plejo turístico, y se difundieron
consejos como que los turistas

deben usar barbijos y practicar el
distanciamiento social, que no es
precisamente lo que buscan mu-
chos veraneantes que llegan al
lugar atraídos por su oferta se-
xual.

“Estamos en una situación alar-
mante; por lo tanto, le pedimos a
toda la gente de la comuna que
se haga pruebas antes de salir
del lugar e ir a otra parte, y tam-
bién a la gente que desea venir a
esta comuna naturista que pos-
ponga su llegada”, dijo un vocero
de la prefectura de Hérault,
según el diario inglés The Sun.
Cap d’Agde no sólo es conocida
por sus playas nudistas, sino que
ha sido bautizada “capital del
sexo público”, porque se puede
andar desnudo en muchos sitios
y por su fama de encuentros se-
xuales al aire libre a toda hora.
Rebrote en Francia
Luego de una baja en los casos
tras el fin del invierno, Francia
vive un rebrote de Covid que ya
lleva al menos cinco semanas
consecutivas a partir de la se-
mana del 13 de julio. Esta situa-
ción obligó a implementar
restricciones más estrictas en
distintos puntos del país.

Fuente: Clarin
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EL MUNDO SUPERÓ LOS 25
MILLONES DE CONTAGIOS 
DE CORONAVIRUS

Además se acerca a los 843.000
muertos, según el registro en línea
de la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos, con cerca de seis
millones de contagios y más de
182.000 muertos, encabeza ambas
estadísticas, seguido por Brasil con
más de 3,8 millones de casos y
más de 120.000 fallecidos.En Eu-
ropa y Asia se viven algunos rebro-
tes importantes, en ninguno de
esos países la segunda ola de con-
tagios superó a la primera.

EEUU PIDIÓ UNIDAD PARA
TERMINAR CON LA 
DICTADURA EN VENEZUELA

James Story, designado reciente-
mente como el nuevo embajador
extraordinario y plenipotenciario en
Venezuela, señaló que las eleccio-
nes parlamentarias convocadas
por Maduro para el 6 de diciembre,
“van a ser una farsa porque no hay
condiciones mínimas para comi-
cios en el país. Lo que quiere el ré-
gimen es dividir, por supuesto, a la
oposición, y tratar de convencer a
la comunidad internacional de que
estas elecciones no son fraudulen-
tas”, añadió.
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Una de las
tradicionales
fiestas de fin
de año en el
mar de Cap
D’Agde. Al
menos 100
personas
que
veranearon
en el lugar
dieron
positivo en
los tests  de
Covid-19 
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El "primer vuelo comercial di-
recto" entre Israel y Emiratos
Árabes Unidos aterrizó este

lunes en el aeropuerto de Abu
Dhabi, procedente de Tel Aviv. Esto
sucedió a solo dos semanas del
anuncio de la normalización de re-
laciones entre ambos países.
El presidente norteamericano, Do-
nald Trump, presentó el acuerdo
como la noticia más importante
para la paz en Medio Oriente en los
últimos 25 años.
Por eso, en este primer vuelo,
formó parte de los pasajeros, Jared
Kushner. Es el yerno y uno de los
principales asesores del presidente
Trump, y encabezó la delegación
norteamericana a bordo.

"Es un vuelo histórico y esperamos
que sea el inicio de un periplo aún
más histórico para Oriente Medio",
dijo Kushner antes del despegue en
el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel.
EL vuelo llevó como identificación
"LY971", el número corresponde al
prefijo telefónico de los Emiratos
Árabes Unidos.

"Peace, salam, shalom"
En el fuselaje de la máquina de EL
AL se podía leer el mensaje de
"paz" escrito en inglés, árabe y he-
breo.
Además, para darle más simbo-
lismo al viaje, el avión sobrevoló el

espacio aéreo de Arabia Saudita,
un país con el que Israel no man-
tiene relaciones.

"Es la primera vez que esto sucede
y quiero agradecer al reino de Ara-
bia Saudita por hacerlo posible",
dijo Kushner tras aterrizar en Abu
Dabi.
Emiratos e Israel anunciaron el pa-
sado 13 de agosto un sorprendente
acuerdo para normalizar sus rela-
ciones. De esta manera, es el pri-
mer país del golfo arábigo en
establecer relaciones con Israel y el
tercero en el mundo árabe. Luego
de Egipto, en 1979, y Jordania, en
1994. Entre unos 20 funcionarios is-
raelíes que viajaron se destaca,
Meir Ben Shabbat, jefe del Consejo
para la seguridad nacional. En los
próximos dos días, las delegacio-
nes se van a reunir en Abu Dabi
con responsables emiratíes. El ob-
jetivo: tratar cuestiones como segu-
ridad, el comercio, la cooperación
científica, el turismo y los visados
entre ambos países.

Emiratos forma parte a partir de
ahora de la lista de países "verdes"
en materia de coronavirus.
Es decir, los pasajeros del avión de
EL AL que regresen a Israel desde
Abu Dabi no necesitarán respetar
un aislamiento de dos semanas.

PRIMER VUELO COMERCIAL ENTRE ISRAEL Y
EMIRATOS ÁRABES, CON EL YERNO DE 
DONALD TRUMP ENTRE LOS PASAJEROS
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BOLIVIA RETOMA VUELOS 
Desde septiembre, Bolivia ingresará a
la etapa de pos confinamiento y reto-
mará los vuelos comerciales, de pasa-
jeros y de carga, después de cinco
meses, con los países que tomaron si-
milares medidas, anunció el ministro de
Obras Públicas, Iván Arias. Explicó que
la prueba negativa de Covid-19 que
tendrán que presentar los pasajeros de
vuelos internacionales deberán provenir
de un laboratorio certificado por el Go-
bierno de origen, sellado por el consu-
lado boliviano más cercano y deben
tener una antigüedad no mayor a los 7
días.

EN PERÚ, EN 10 MINUTOS
SE AGOTARON 3 MIL 
CUPOS PARA PROBAR 
VACUNAS
En alrededor de 10 minutos pudimos
completar la meta de 3.000 registros,
reportaron las universidades Cayetano
Heredia y Nacional Mayor de San Mar-
cos en un comunicado conjunto.Las
dos vacunas son desarrolladas por el
laboratorio chinoSinopharm y están en
la fase 3, es decir, ensayo clínico en hu-
manos. Perú es el quinto país con más
casos confirmados de coronavirus y el
noveno con más muertes por la enfer-
medad, pero también el que tiene la
mayor tasa de mortalidad por cantidad
de habitantes. Registra 647.166 conta-
gios  y 28.788 decesos.





Recién este jueves por la ma-
ñana, apenas unas horas
antes de la sesión en el Se-

nado, el Ministerio de Justicia ofi-
cializó los detalles del presupuesto
estimado para financiar la reforma
judicial. Son $1.939 millones
anuales, teniendo en cuenta solo
el costo de los sueldos. No con-
templa la inversión edilicia ni otros
gastos operativos necesarios. Pero
hay algo mucho más grave: el pre-
supuesto enviado a los senadores
omite los cambios incorporados por
el bloque kirchnerista en el dicta-
men de comisión. Tal como reveló
Infobae este domingo, con las últi-
mas modificaciones, se crean casi
600 cargos nuevos en el interior
del país, teniendo en cuenta ma-
gistrados, funcionarios y em-
pleados. Eso duplicaría el costo
total de la reforma.

El presupuesto enviado esta ma-
ñana está confeccionado en base
al texto original de la reforma, no
a la que se está debatiendo en el
Senado. Tiene en cuenta, por ejem-
plo, un total de 94 jueces federales
de primera instancia en el interior
del país. Solo ese rubro tendría
un costo anual de más de $558
millones. Pero la cantidad de jue-
ces en las provincias quedó final-
mente en 63.
También contempla el plus salarial
de los 23 jueces subrogantes
que se sumarían al nuevo fuero
federal de la Capital
Federal, unos $136.596.429 anua-
les, y el costo de los 15 jueces de
cámara que se agregan a la estruc-
tura de Comodoro Py, más de $130
millones por año.

La planilla enviada a la presidenta
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les, 8 cargos de defensores del
fuero penal federal y la misma can-
tidad de secretarios en defensorías
oficiales.
En total, el presupuesto enviado
por el Ministerio de Justicia es
de $1.939 millones, tal como
había adelantado la semana pa-
sada la senadora Sacnun en el ple-
nario de comisiones, sin dar
detalles. Solo tiene en cuenta el
costo de los sueldos por año. No
contempla la inversión edilicia,
que se suma por única vez, ni
los gastos operativos necesarios
para que funcione cualquier ofi-
cina judicial: vehículos, internet,
luz, gas, agua, sillas, escritorios,
lámparas, armarios, y hasta nue-
vos sistemas informáticos.
Pero a esta altura se trata de una
ficción. El proyecto que obtuvo
dictamen con la firma de los sena-
dores kirchneristas crea 9 salas de
tres jueces cada una, lo que im-
plica un total de 27 jueces de cá-
mara, uno de los sueldos más
altos en la estructura judicial, y
unos 90 cargos de funcionarios y
empleados. Las nuevas salas
funcionarían en Catamarca,

de la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales de la Cámara alta, María
de los Ángeles Sacnun, también in-
cluye 23 fiscales federales de pri-
mera instancia –con un sueldo
promedio mensual de $456 mil–,
23 secretarios de fiscalías federa-

¿Cuánto Costará 
la reforma judiCial?
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La iniciativa prevé 8
fiscales de cámara
(son 56 funcionarios
y empleados) y 8
defensores de 

cámara (con otros
56 funcionarios y
empleados). En

total, la inclusión de
estas 9 salas en el
interior implica 41
nuevos cargos de
magistrados de 

cámara y unos 202
nuevos funcionarios

y empleados.
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Jujuy, San Juan, Santiago del
Estero, Rosario, Santa Fe, For-
mosa, San Luis y Mar del Plata.

La creación de esas salas, salvo
en el caso de Mar del Plata, trae
aparejada la creación de una es-
tructura reflejo en el Ministerio Pú-
blico Fiscal y de la Defensa. La
iniciativa prevé 8 fiscales de cá-
mara (son 56 funcionarios y em-
pleados) y 8 defensores de
cámara (con otros 56 funciona-
rios y empleados). En total, la in-
clusión de estas 9 salas en el
interior implica 41 nuevos cargos
de magistrados de cámara y unos
202 nuevos funcionarios y emplea-
dos.
El proyecto que votó el Frente de
Todos, sin el acompañamiento de
la oposición, también crea dos
Tribunales Orales Federales en
Resistencia (Chaco) y en Itu-
zaingó. Esto implica seis nuevos
cargos de magistrados de cámara
y 36 funcionarios y empleados. A
eso hay que sumarle nuevamente
la estructura de fiscalías y defen-
sorías.

Pese a esa reducción de jueces de
primera instancia, que pasó de 94
a 63, el proyecto incorpora 19 nue-
vas secretarías en los juzgados
federales del interior. Hay secre-
tarías en lugares como Chilecito
(La Rioja), Río Turbio (Córdoba) o
Perito Moreno (Santa Cruz).
Con todos estos cambios, la nueva
estructura de las provincias tota-
liza 233 cargos de magistrados y
unos 554 de funcionarios y em-
pleados. Son casi 600 cargos más
que el proyecto original porque hay
que restarle unos 200 cargos de
magistrados que ya estaban con-
templados.

Los técnicos de Juntos por el Cam-
bio que analizan cada detalle de la
reforma estiman que la masa sala-

rial total creció a unos $2.400 millo-
nes. A eso hay que sumarle otros
$2.400 millones en infraestructura
edilicia y unos $1.150 millones en
infraestructura tecnológica. Según
esos datos, el costo de la re-
forma ahora treparía a la cifra de
$6.000 millones, casi el doble del
proyecto original.
“El costo real estará más cerca de lo
que estimamos en más de $6.100
millones. Juntos por el Cambio lo
hizo con una versión previa con más
310 magistrados, pero un promedio
menor de antigüedad. Esta versión
no incluye varios gastos operati-
vos como pago de servicios, celu-
lares oficiales, vehículos,
custodias policiales o gastos de
papel. Por eso, 6.100 millones debe
ser el piso”, señalaron a este medio.

“El cálculo oficial tampoco tiene en
cuenta –resaltó un senador de la
oposición– el gasto en montar las
alcaidías que los nuevos edificios
van a necesitar para que los deteni-
dos esperen antes de cada audien-
cia, ni los insumos para equipar las
salas de audiencia. Tampoco se ha
tenido en cuenta en qué proporción
aumenta la burocracia administra-
tiva la ampliación de estructura y de
qué manera se va a afrontar”.

Fuente: Infobae

¿Cuánto Costará...

El proyecto que 
obtuvo dictamen
con la firma de los
senadores kirchne-
ristas crea 9 salas
de tres jueces cada
una, lo que implica
un total de 27 jueces
de cámara, uno de
los sueldos más
altos en la estruc-
tura judicial, y unos
90 cargos de funcio-
narios y empleados.
Las nuevas salas
funcionarían en 
Catamarca, Jujuy,
San Juan, Santiago
del Estero, Rosario,
Santa Fe, Formosa,
San Luis y Mar del

Plata.
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CORONAVIRUS EN 
ARGENTINA: CONFIRMARON
104 NUEVAS MUERTES Y 
7.187 CASOS

Con estos datos, el total de infecta-
dos en todo el país asciende a
408.426 y las víctimas fatales
suman 8.457. El Ministerio de
Salud informó que, actualmente
hay 2232 personas internadas en
unidades de terapia intensiva. Con
estos números y después de 164
días de cuarentena, Argentina está
a punto de quedar entre los 10 paí-
ses del mundo, con más contagios
de coronavirus. 

LOS ESTATALES BUSCARÁN 
REABRIR LAS PARITARIAS 
EN SEPTIEMBRE

Los gremios que nuclean al perso-
nal de la administración pública
quieren discutir una actualización
de los haberes, congelados desde
febrero. El Secretario General de
ATE, Hugo Godoy, estimó que sep-
tiembre será el mes para reabrir la
discusión. El sindicalista explicó
que en el último encuentro con el
Jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, éste, dio a entender que ha-
bría más claridad sobre la situación
en ese mes. Momento en el que
vence el bono de $5000 destinado
al personal de la salud y otras acti-
vidades esenciales.

L

Facundo Prieto tiene 34
años yes médico urólogo.
Es una de las

personas COVID-19 positivo que
pasó por terapia intensiva. Escri-
bió esta carta que compartió en
sus redes sociales porque quiso
contar su historia y por lo que
pasó para “poder transmitir en
estos días tan difíciles una
mayor toma de conciencia”.

El texto completo:
Voy a contarles mi historia con el
deseo de poder transmitir en
estos días tan difíciles una
mayor toma de conciencia.
Tengo 34 años, soy Médico Uró-
logo y era uno de los que
decía.....naaaaa esto del covid
es una estupidez, una simple
gripe. Les cuento que no es así,
un día empecé con dolores mus-
culares y fiebre. Por ser personal
de salud me testearon (PCR HI-
SOPADO) el cual a las 48hs me
dio + para Covid 19.
Ya llevaba 72hs con fiebre y do-
lores musculares sin parar. Al
agudizarse la falta de aire deci-
dieron internarme en el Hospital
Español solo para un mejor con-
trol. Quizás en 2 o 3 días me
daban el alta.
Lamentablemente no fue así, mis
síntomas empeoraron y los análi-
sis de sangre y tomografía de
tórax también. Decidieron lle-
varme a la unidad de terapia in-
tensiva. Terapia cuenta con 8
camas ¿saben cuántas estaban

EL TESTIMONIO DE UN MÉDICO MENDOCINO
DE 34 AÑOS QUE TUVO COVID-19

“ESTO NO ES JODA”
ocupadas por pacientes con
COVID? Siete!!.
Conectado a un monitor, con o2
permanente, ruidos, alarmas, per-
sonal las 24hs trabajando, a mi
me costaba cada vez más, respi-
rar por mis propios medios.
y saben otra cosa? Yo era el
menos grave de los siete
Gracias al arduo trabajo de todo
el equipo hospitalario que no des-
cansó, ni descansa un segundo
(literalmente) solo estuve en tera-
pia 48hs.
Ahora acá estoy, en una sala
común al lado de mi esposa y no
existen palabras para describir lo
que fue volver a verla.
Bueno, para no aburrirlos les dejo
dos comentarios.
No tengo palabras para explicar lo
que el personal de salud (enfer-
meros, limpieza, médicos, nutri-
cionistas, oficeras,
administrativos, directivos, mante-
nimiento, cocina, camilleros, técni-
cos, seguridad, laboratorio, y me
deben faltar miles más) hicieron
por mi y harían por cualquiera de
ustedes.

Y lo ultimo y más importante,
ESTO NO ES JODA, ES EN
SERIO TODO LO QUE ESTA PA-
SANDO, SE ESTAN COLAP-
SANDO LAS TERAPIAS
INTENSIVAS, TOMEMOS CON-
CIENCIA Y RESPETEMOS LO
QUE NOS DICEN QUE HAGA-
MOS. YA VA A VOLVER TODO A
LA NORMALIDAD.
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ABRIERON LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS PARA COBRO 
DE SERVICIOS E IMPUESTOS
Los habilitados son: San Juan Servi-
cios, Rapipago y Pago Fácil. Funcio-
narán en su horario habitual y
deberán respetar el protocolo apro-
bado por el Comité COVID-19. En
tanto, se recuerda a la población
que se encuentran disponibles otros
medios de pago y de extracción de
dinero sin necesidad de salir de
casa.

PRORROGARON POR 
45 DÍAS EL VENCIMIENTO 
DEL CARNET DE CONDUCIR
El Ministerio de Gobierno, a través
de la Secretaría de Tránsito y Trans-
porte, resolvió la medida de manera

ESTA SEMANA SERÁ 
CLAVE PARA EL REGRESO 
DE TODOS LOS SECTORES 
DE LA ECONOMÍA 
Lo afirmó el secretario de Industria y
Comercio, Alejandro Mestre, quien
señaló que “ésta semana evaluarán
la situación”, ya que la idea es reac-
tivar la economía en su totalidad,
“siempre considerando la evolución
de la pandemia la provincia. Desde
el sábado funciona la venta del co-
mercio, en todos sus rubros, por de-
livery, de 10 a 18 horas, siempre a
puertas cerradas.

CONTEMPLAN EXPORTAR
COBRE A TRAVÉS DE 
PUERTOS CHILENOS
La empresa Josemaría Resources,
del grupo Lundin, a cargo del pro-
yecto minero Josemaría que su
ubica a solo 10 Km. de la frontera
chilena, tiene previsto presentar a
las autoridades mineras provincia-
les, el Estudio de Factibilidad du-
rante el mes de setiembre próximo,
mientras concluye los estudios de
ingeniería, técnicos y ambientales.
Al mismo tiempo, encara la elabora-
ción del Estudio de Impacto Ambien-
tal, para ser elevado en 2021 a la
Comisión Interdisciplinaria de Eva-
luación Ambiental Minera, con la in-
tención de obtener los permisos
ambientales y sociales para iniciar
las obras de infraestructura que per-
mitan la explotación del proyecto.

Esto pasó en San Juan

Lo confirmó el director del Sis-
tema de Emergencias 107, Juan
Valiente, quién explicó que “están
relacionados con el chequeo de
síntomas como la presunción o
seguridad de ser contacto estre-
cho de un caso confirmado”. Va-
liente remarcó que debido a la

demanda se incorporó personal y
se decidió limitar los traslados a
los hospitales a quienes presen-
tas ciertos cuadros. Todos los
traslados se hacen de manera se-
gura y el personal es testeado
constantemente, indicó el funcio-
nario. 

LAS CONSULTAS AL 107 SUPERAN 
LAS 200 LLAMADAS POR DÍA

Lunes 31 de agosto 202010

preventiva y de carácter excepcio-
nal.La disposición abarca las licen-
cias cuyos vencimientos operen
entre el 15 de agosto y el 30 de
septiembre inclusive del corriente
año.

EL HUMOR EN INTERNET

Alejandro Mestre



“A MI MAMÁ LA DEJARON SOLA, 
ATADA Y SE MURIÓ SIN ATENCIÓN”
E n la jornada de este lunes en el

programa “Hola San Juan”,
FM94.1 CNN Radio San Juan,

entrevistaron a Carla Morel exjuga-
dora de vóley y esposa de Fabián
Armoa, Director Técnico de UPCN
Voley, sobre la muerte de su madre
de 84 años, la que contrajo COVID en
un geriátrico, en La Plata.

Rosario Nélida Siffredi (84), fue una
de las pioneras en jugar con la cami-
seta de Vóley Argentina represen-
tando al país en la década de 1960.

“El sistema está colapsado que no
nos vendan que tienen camas para
asistir a los pacientes. Mi mamá se
infectó en el geriátrico. El IOMA se
desentendió, nunca la asistieron. No
tuvimos informes de cómo estaba”,
dijo Morel.

“Salí desde San Juan para traerla de
vuelta y que se cuide acá, pero fui
sola, en mi auto, manejé durante 20
horas y volví sola con ella cremada.
Ahora estoy en un hotel aislada.
Cuando llegué también me trataron
como un traficante, buscando drogas
con perros”, contó la exjugadora.

“Llamamos a IOMA y no atendía, y
cuando atendió nos pidieron firmar un
consentimiento de que no se hacían
cargo por si le pasaba algo a mi
mamá. Y eso que fue maestra y

MORIR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

aportó 30 años. Terminamos en el
Hospital General de Agudos Dr. Teo-
doro Álvarez, donde le dieron el alta
hospitalaria “por buena evolución clí-
nica” pese a que ahí se le diagnosticó
COVID positivo. No le dieron indica-
ciones para seguir -solo medicamen-
tos a tomar- pese a su egreso del
hospital. Estaba anticoagulada y con
84, la rajaron al sexto día. No espera-
ron los 10 o 14 días de espera. A las
veinte cuadras de salir del hospital, se
produjo el neumotórax”, nunca la aten-
dieron, destacó Morel.

“Mientras yo esperaba veía cómo iban
las enfermeras con los carritos con la
comida que venían con los zapallitos
intactos, y le preguntaba porque no
comían. Y la mujer me dijo no hay
quien les de la comida, están solos
nadie los cuida. Yo mientras esperaba
tenía una campera y tenía frío, no
quiero pensar como estaban los vieji-
tos aislados, tirados en esas camas
sin nadie que los cuide”, manifestó
Carla.

“En el Pirovano, ya estaba raquítica.
Los médicos tenían que darle de
comer porque ya ni voluntarios había,
ni comunicada podía estar. Un des-
trato, una falta de humanidad

Carla Morel con su madre Rosario Nélida Siffredi 

Rosario Nélida Siffredi (84), fue
una de las pioneras en jugar con
la camiseta de la Selección de

Voley Argentina en 1960.

Carla
Morel con
su madre
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A noche, trece personas mayo-
res de edad y cuatro menores
resultaron aprehendidos en

una vivienda ubicada en calle Santa
Fe s/N, de la Villa Independencia, en
el Departamento Caucete, tras un fes-
tejo que incluyó bebidas alcohólicas
varias y música.

Un llamado telefónico efectuado a la
Comisaría 9 del Departamento Cau-
cete puso en conocimiento de tal si-
tuación, motivando que el personal
policial se personará en dicha vi-
vienda y constatara tal evento.

La fiesta se estaba desarrollando
entre personas que resultaban conoci-
das y amigas entre sí.Tras ingresar a
la vivienda, algunos de los presentes
intentaron esconderse en una habita-
ción y un placard pero igual fueron
arrestados.

Debido a esto, los 13 mayores fueron
puestos a disposición de la justicia y
serán juzgados por flagrancia por in-

cumplir con las disposiciones sanita-
rias dispuestas en nuestra provincia
para evitar para evitar la propagación
de la pandemia de COVID-19.

Los detenidos:
l Sonia Miryam Oviedo, de 43 años
l German Adrián Vargas, de 29 años
l Darío Ruarte, de 24 años
l Mauricio Rubén Oviedo, de 19 años
l Rocío Contreras, de 20 años
l Matías Cortes, de 28 años
l Ángel Poblete, de 19 años
l Fernando Castro, de 24 años
l Ana Paula Agüero, de 18 años
l Yamila Gisel Maldonado Oviedo, de
24 años
l Jorge Ángel Navarro, de 19 años
l Franco Ariel Jurado, de 23 años
l Guillermo Carrizo, de 28 años
Además, en el lugar se secuestró gran
cantidad de bebidas alcohólicas y
equipos de música.Los infractores de-
berán responder ante Flagrancia por
incumplir las medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

¿QUÉ SE HACE CON ESTOS IRRESPONSABLES? 
¿SÓLO LES COBRAMOS $3.000 PARA MERENDEROS?

Trece personas mayores de edad y cuatro menores resultaron aprehendidos
en una vivienda ubicada en calle Santa Fe s/N, de la Villa Independencia,

Detuvieron a 13 personas en 
una fiesta clandestina en Caucete

NOTA DE TAPA



FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

Delito : Robo en grado de Tentativa.
Art 164 y 42 CPN.               
Fiscal : Dr Adrián Riveros. 
Resultado : Se acordó con la de-
fensa mediante juicio abreviado y así
fue homologado por el Juez, la pena
de 3 años de prisión de cumplimiento
condicional más prohibición de acer-
camiento.  
Aprehendido: Julian German Nar-
vaez, DNI 42633481.
Damnificado: Carlos Alberto Sada

Hechos: Que siendo las 23 50 hs
del dia 26, se recibe llamado al 911
en donde, tres sujetos de sexo mas-
culino habian ingresado a una casa
ubicado en Loteo Profesionales de
Cs Es, lote 22, con intención de
robo, revolviendo armarios, arranco
de su anclaje un televisor plasma de
32 Pulgadas. Tirando hacia el baldío
una patineta electrónica junto a otros
objetos y luego se dieron a la fuga
por los fondos del loteo, fondos estos
que dan a un baldio, al cual tambien
confluyen los fondos y la finalización
de una calle del BARRIO Rivadavia
Norte, y que en consonancia, se re-
cibe una llamada al 911 en donde un
vecino del Br Rivadavia Norte, el
cual su fondo colinda con baldío
antes mencionado, había escuchado
ruidos en el baldío y su hija que se
encontraba en la puerta vio pasar a
tres sujetos, en carrera hacia el inte-
rior del Br Rivadavia Norte, los que

ella identificaba de cara, nombre
y adonde vivía uno de ellos,(el
hoy detenido), con estos datos, la
policía se dirige al domicilio del
detenido y lo observan ingresar a
su casa, la que está ubicada en
Barrio Rivadavia Norte, por lo que
llaman a su casa y se entrega sin
ofrecer resistencia. Claramente el
damnificado reconoce al dete-
nido, ya que lo observo en el inte-
rior de su casa de modo directo.
Llama la policia al Ayudante Fis-
cal, y constituido en el lugar, se
dan las instrucciones a seguir.                   

Eran 3 los ladrones, uno 
sólo fue detenido y le 

dieron 3 años de cárcel

Este sábado personal de Investigacio-
nes Sur facultados por la autoridad judi-
cial pertinente procedió a una serie de
allanamientos de morada, por diversos
hechos denunciados en sustracción de
domicilio. Precisamente en un domicilio
del B° Valle Grande, departamento
Rawson se allanaron varios domicilios
procediendo al secuestro de un TV de
32 pulgadas, un Ipad marca Apple, una
notebook marca Compaq y un arma de

fuego tipo pistola marca Bersa de 9
m.m con 21 cartuchos mismo calibre; 3
cartuchos calibre 32 y uno calibre 7, 62;
procediendo a la detención del ciuda-
dano Oscar Albornoz de 39 años de
edad, quien además deberá rendir
cuentas en actuaciones por Tenencia
ilegitima de arma de uso civil condicio-
nada con intervención de la UFI N° 03.
Se practican las diligencias procesales
de rigor.

Allanamientos en el Barrio Valle Grande
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POLICIALES
Robaban en la 
Villa Cenobia Bustos
En la Villa Cenobia Bustos, más pre-
cisamente en calle Marcelo de Al-
vear; personal policial observa sobre
la vía pública a tres personas, sa-
liendo con mucha prisa por la tela
romboidal de un domicilio. Llevaban
consigo, cajas de cerámicos que de-
positaban en un carro de bicicleta. Se
procede a identificarlos manifestando
llamarse: Ríos Franco Nicolas 25
años de edad, Recio Jonathan Exe-
quiel 19 años, Manrique Carlos
Adrián 22 años de edad, a quienes
se les secuestra 21 cajas de cerá-
mico de 33X33 cm en total. Se cons-
tituyó también el Sr. Latiga Carlos,
damnificado en la causa. Interviene
UFI Nº 3  ayte de fiscal abogado
Iglesias Raúl.  Legajo Nº 22/20 cara-
tulado Tentativa de Hurto y Violación
de domicilio.

Transportista 
mendocino en 
infracción
Enjurisdicción de  comisaría 4º, en
Calle Ameghino 120 sur entre Av. Li-
bertador y calle Laprida, los vecinos
observan a un  transportista  bajarse
por la ventanilla. Personal policial
una vez en el lugar proceden entre-
vistar Seguel  Fernando Alejandro de
54 años de edad  con domicilio en
Rodeo de la Cruz, Guaymallén, pro-
vincia de Mendoza  a quien acompa-
ñaba  Vendraminin Callejón,
Leonardo Daniel, de 29 años de edad
con igual domicilio. El camión es
marca Ford Cargo. Se entrevista a un
vecino, quien da fé de la acción del
transportista.   
Interviene UFI Nº 3.



Lunes 31 de agosto 202014

E l 27 de agosto se cumplieron
100 años de la primera
transmisión radial de

nuestro país, destacándose la
función de comunicación,
información y entretenimiento que
pasó a formar parte de la cultura
argentina.
Sin desmedro de los medios más
modernos, como la prensa, la
telefonía, la TV, internet, etc., la
radio sigue siendo parte de la vida
de los argentinos, con la
permanente ventaja sobre los otros
medios, indiscutiblemente
fabulosos, más modernos y casi
ilimitados tecnológicamente, de
necesitar solamente uno de los
sentidos humanos para estar
conectados, como es el oído, con
la flexibilidad que le otorga al
oyente de disponer de todos sus
otros sentidos, para atender una
actividad normal, entre ellos la
vista y el tacto que sí hacen falta
para contactarse con los medios
más modernos.

s    s    s
Destaco esa virtud de la radio,
cuando estoy haciendo alguna
actividad que requiere de los otros
sentidos, como trabajar, manejar
un auto o descansar, lo cual no es
poco, tratándose de mantenerse
informado o entretenido
disfrutando de la música, las
noticias o los comentarios.

s    s    s
Las primeras transmisiones de
conciertos y deportes de hace un
siglo, los entretenimientos
hogareños como el radioteatro,
que comenzaron en los años 1930,
y las informaciones sobre guerras
y muchas otras noticias de todos
los países del mundo, le han dado
a la radio un papel muy diverso e
importante, que hoy se mantiene.

LA COLUMNA Por Monir Madcur*

(*) Ingeniero, expresidente
de la Cámara Argentina de

la Construcción.

CENTENARIO DE 
LA RADIO ARGENTINA

dándoles igualdad de derechos y
oportunidades, a quienes salían de
sus países de origen por las
guerras, el hambre y las
dominaciones extranjeras que les
anulaba el futuro, como el que
pudieron desarrollar aquí,
entregando lo mejor de sus
esfuerzos, cariño y respeto al
nuevo hogar que los acogió y les
permitió que, ellos y sus hijos, con
su esfuerzo y ejemplo pudieran
hacer grande a nuestro país.

s    s    s
Hoy la radio, permite todavía
mantener un amable contacto
entre los habitantes, informarlos
permanentemente y darles la
oportunidad de intercomunicarse,
de difundir sus pensamientos y sus
problemas, con la virtud de seguir
siendo un medio muy útil y
agradable.

Argentina fue pionera en
radiodifusión de habla hispana,
siendo el tercer país en el mundo en
realizar transmisiones regulares.

s    s    s
Nuestro país, receptor del crisol de
razas a principios del siglo XX,
permitió que las distintas
colectividades también utilizaran la
radio, para conectarse entre sí y
difundir su cultura y costumbres,
dentro de nuestro territorio,
consolidando la integración de su
población.
Recuerdo que en San Juan, en 1958
un grupo de inmigrantes sirios y
libaneses radicados desde hacía
años, decidieron hacer una audición
semanal: “La Voz Árabe de San
Juan”, por LV1 Radio Colón, que tuve
el honor de compartir como hijo de
Libanés, con otros paisanos, durante
18 años, difundiendo noticias,
costumbres y música de los países
árabes, y fundamentalmente
destacando siempre el
agradecimiento de la colectividad
residente, al país que los recibió
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LA VIDA EN FOTOS

Humor español

Manifestación en el centro
Un peatón mira sin comprender los autos que pasan con globos y bocinas. Los manifestantes
eran integrantes de la Asociación de Eventos Infantiles quienes se manifestaron pidiendo que el
Gobierno les permita volver a la actividad.
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LA VIDA EN FOTOS

Toda la familia contagiada
Primero fue Catherine Fulop. Luego, quienes también contrajeron coronavirus fueron su esposo, Ova Sabatini,
y su hija Tiziana, que actualmente tienen fiebre. “Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y des-
pués va a menguar. Esperemos”, deseó Cathy. “Recen para que no haya ninguna complicación. Yo tam-
bién estoy rezando, al igual que mi familia y mis amigos”, agregó. 

La Cruz Roja
En estos días cuando la gente sale a cobrar sus haberes, voluntarios de la Cruz Roja salen a
tomar la temperatura de las personas que hacen cola frente a los bancos.



Lunes 31 de agosto 2020 17
s   s   s

¿Todos son abuelos
suyos, doctora?

El tema surgió del periodismo. Un
grupo de profesionales creyó que
era más cariñoso decirle abuelo o
abuelito a una persona que llegaba
a determinada edad. Como si todos
fueran abuelos. Es más, como si
todos fueran abuelos de la persona
que habla.
Si esto choca en el periodismo
mucho más en una funcionaria pro-
vincial como la jefa de epimediolo-
gía, doctora Mónica Jofré que,
prácticamente en cadena provincial,
se refirió a las personas mayores
alojadas en geriátricos como “los
abuelitos”.
Lo repitió una y otra vez para dolor
de los amantes del idioma. 
¿Quiere ser cariñosa? No es esta la
forma. Son personas. Si no quiere
llamarles personas digales viejos,
ancianos, longevos, gerontes….
Pero, por favor, no son sus abuelos.
“Los términos abuelo y abuela son
los nombres con los que los hijos
designan al padre y a la madre de
sus padres, y se les llama, respecti-
vamente, abuelo paterno o materno
y abuela paterna o materna. Los pa-
dres llaman nietos a los hijos de sus
hijos”. Definición en todos los diccio-
narios.

s   s   s

El forúnculo 
de Lanata

El programa Periodismo para todos
que conduce Jorge Lanata no salió al
aire este domingo. Hoy, antes de las
10, los oyentes de Mitre esperaban el
clásico pase con Marcelo Longobardi
(quien conduce Cada mañana desde
las 6), pero Lanata no salió al aire.
En su lugar estuvo Diego Leuco,
quien se encargó de detallar cómo es
el estado de salud de su colega.
“Jorge esta muy bien, fue una ope-
ración simple, un
forúnculo”, aclaró Leuco. Resuelto
el tema de la lesión epidérmica, el
conductor permanecerá en observa-
ción.
“Por protocolo lo hisoparon, o lo
harán en breve. Detectaron el tipo
de bacteria que le estaba gene-
rando la fiebre. Ya está recuperán-
dose, va a estar los próximos días
acá. Que esté todo el mundo tran-
quilo. Es una pavada”, agregó Leuco.
Durante los últimos años, Lanata
tuvo diversas dificultades de salud,
algunas de ellas graves como un
trasplante de riñón. En 2019, el con-
ductor ya había tenido que suspen-
der las emisiones de PPT. En marzo
de ese año sufrió gastroenteritis y es-
tuvo internado durante 11 días en la

clínica Favaloro. Ese mismo año
también estuvo internado por una
neuropatía diabética. El 12 de sep-
tiembre el conductor cumplirá 60
años.

s   s   s

La toma de tierras

El presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa, adelantó
este domingo que “es muy proba-
ble” que el Gobierno evalúe sacar-
les beneficios sociales como
la Asignación Universal por Hijo y
el Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE) a aquellas personas que
tomen tierras.
“El Estado tiene que hacer cumplir
la ley. Si la gente toma tierras, tiene
que desalojar”, sentenció Massa en
declaraciones al canal América TV.
Y seguido, sentenció: “Es muy pro-
bable que, inclusive, evaluemos la
posibilidad de que aquel que realice
una toma de tierras se le caigan
todos los beneficios que le da el Es-
tado: Asignación Universal, IFE,
porque sino es ‘hago lo que quiero
y el Estado...’ Tenemos la ley y te-
nemos que hacerla cumplir”.
También indicó que “seguramente
mañana (lunes) hable con la minis-
tra (de Seguridad) Frederic” sobre
el conflicto de la toma de terrenos
en todo el país.

RECORRIENDO MENTIDEROS

Mónica Jofré Sergio Massa
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

“ME PREGUNTÓ SI QUERÍA 
SER SU NOVIA Y LE DIJE QUE SÍ”
S eparada del padre de sus

hijas, Romina Manguel volvió a
enamorarse. Luego de hablar

sobre su nuevo programa en A24 y
de su salida de Animales sueltos, la pe-
riodista se animó a dar algunos detalles
de su vida personal.
Fue en el programa Esto no es Ho-
llywood, que conduce Fernanda Igle-
sias en Radio del Plata. “Ya pasaron
dos años (de la separación), me parece
puedo tener un chico que me gusta,
como le digo a mis hijas”, dijo. Y ante la
pregunta de si ya era su “novio”, dudó
pero finalmente lo admitió: “Sí, es
novio. Él me dijo si quería ser su
novia y le dije que sí, así que creo
que somos novios”.

s   s   s
Luego, explicó: “No quiero entrar en la
trinchera del ovario y la cuestión de gé-
nero, pero parte del desgaste que tuve
en Animales sueltos tuvo mucho que
ver con eso, con estar sola. Los dos
años que estuve sola la pasé particular-
mente mal. Yo entiendo y le mando un
beso enorme a todas mis amigas femi-
nistas que las amo con locura y que me
odian cada vez que me escuchan decir
esto, pero todavía una mina sola es
más vulnerable. Está la fantasía de que
si tiene un tipo y la jodés, el tipo va a
aparecer en la puerta del canal y va a
cagar a trompadas al que la molestó.
Lo sentí mucho. Es más, en un mo-
mento dije: ‘Me invento alguno. ¡Qué se
yo! A Luis (Novaresio) le dije: ‘¿Y si de-
cimos que somos novios?’. Pero me
dijo: ‘No te van a creer, pero te banco’.

EL PROGRAMA 
QUE MARCA 
TENDENCIA

LUNES A VIERNES
DE 14.30 A 16
POR CANAL 8

ROMINA MANGUEL, SOBRE SU NUEVO AMOR: 

Después apareció Braulio en su vida”.

s   s   s
Y continuó: “Pero la verdad, es que no
me gustó estar sola. Me he encontrado
alguna noche no pudiendo poner el
control, llorando y diciendo ‘¡ay mi vida
es una mierda, estoy sola!’. Otro día se
me inundó el departamento y me metí
en Twitter para ver si alguien me podía
ayudar, iimaginate el estado en el que
estaba. Al final, bajé en pijama, cacé al
primero al vuelo y le dije ‘por favor, se
me está inundando, subí conmigo’. El
tipo no entendía nada. Pero subió y lo
arregló. Era una pavada, pero andá a
saber qué te dispara. Yo tengo dos hijas
mujeres y me gusta que vean que yo
puedo resolver cosas. Pero bueno,
puedo resolver un montón de cosas y

otras no. No pasa nada. Llamo a al-
guien y que me ayude, ya fue”.

s   s   s
Con respecto a la identidad de su
nuevo novio, Manguel solo contó que
se llama Matías. Y no quiso decir nada
más, por miedo a las críticas debido a
la diferencia de edad: él tiene veinte
años menos. “Es polémico porque si yo
fuese Alejandro Fantino o algún otro
amigo que tiene una pareja más joven,
nadie lo cuestiona. No quiero darles de
comer, tengo un montón de frentes con
los que me atacan. A veces hablo de la
reforma judicial y me contestan algo
que no tiene nada que ver. Por eso
quiero cuidarme.”

Fuente: La Nación
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DEPORTES

Los picos de contagios de coro-
navirus en el país empezaron
a verse reflejados en el fútbol y

en los planteles. Incluso en aquellos
que se aislaron en “burbujas sanita-
rias”, como River y Boca en Ezeiza.
Ante esto, desde el Consejo de Fút-
bol hablaron con Miguel Ángel
Russo para que deje la concentra-
ción del equipo de la camiseta azul
y oro. Y por la tarde trascendió que
llegaron a 19 los casos de conta-
gios.
Según anunció Olé en su edición
online, resultó muy elevada la canti-
dad de positivos en los testeos,
pese a los cuidados que se tuvieron
antes de acondicionar la burbuja sa-
nitaria. Y en los resultados aparecie-
ron 19 positivos, de los cuales 14
eran jugadores del plantel. En el
resto habría integrantes del cuerpo
técnico y empleados del hotel Ho-
ward Johnson.

En medio de esta situación, Boca
anunció a través de sus canales ofi-
ciales la suspensión por 72 horas de
los entrenamientos. Una decisión
que cuenta por sí sola la gravedad
de la situación, cuando el equipo de-
bería jugar el 17 de septiembre por
la Copa Libertadores.
El comunicado del club reveló la si-
guiente situación: “Durante la noche
del viernes 28 de agosto se detecta-
ron síntomas compatibles con Covid
19, por lo que el día siguiente se re-
alizaron test de hisopado rápido,
que a algunos integrantes del plantel
les dio resultado positivo, por lo que
el domingo 30 se repitieron los tests
PCR a todos los integrantes de la
delegación, arrojando la aparición
de un brote de contagio”.

El texto detalla que “a excepción de
un jugador, se pudo identificar previo

a la aparición de síntomas a aquellos
que dieron positivo, estando al día de
la fecha aislados en la concentración,
bajo estricta supervisión médica, kiné-
sica, nutricional y psicológica”. Agrega
también que “el estado de salud es
excelente en todos los casos, espe-
rando los tiempos sanitarios y médi-
cos para el pronto retorno a la
actividad”.

La situación de Russo

El entrenador es doble paciente de
riesgo -por su edad y por la enferme-
dad preexistente-, pero estuvo en
cada entrenamiento que se realizó. In-
cluso en el de este lunes, con varios
integrantes del plantel con síntomas
sospechosos, al punto que se decidió
que varios jugadores quedaran asila-
dos en sus habitaciones. Tanto que
hubo alarma mientras se esperaban
los resultados de los hisopados.
Pero luego de la práctica Russo no
ingresó en la concentración. La
idea es apartarlo de esa situación y
que al menos en los entrenamientos
pueda estar en una de las oficinas
que el club montó en un área aislada
en el predio de Ezeiza.
“Los contagios van a existir. Son inevi-
tables porque ocurrió en todo el
mundo. Dentro de lo malo, es preferi-

ble que sea cuando todavía falte tanto
para jugar y no tan cerca de la fecha.
Lo único que pensamos ahora es en
cuidar al plantel, empleados y en es-
pecial a Miguel (Russo)”, le confiaron
a Clarín desde la intimidad de la Co-
misión Directiva.

El rol activo de Leandro Somo-
za y Mariano Herrón, los ayudantes
de campo, es importante en el día a
día de los entrenamientos del plantel.
Uno más cerca de las indicaciones a
los jugadores y el otro en el análisis
de los rivales.
Junto con el preparador físico
Lanatta, otro de los que presentó sín-
tomas, llevaron a cabo buena parte de
los trabajos durante estas semanas
de entrenamientos. Ahora quedarían
al frente de las próximas prácticas,
aunque Russo igual seguirá es-
tando en cada práctica en el com-
plejo de Ezeiza. 
“Mi idea es poder viajar por la Copa
(Libertadores) siempre que esté todo
bien. Esto es día a día y me siento
cuidado por todo el club, los emplea-
dos, los dirigentes y también por los
hinchas de Boca”, había expuesto
Russo hace dos semanas. Ahora,
para cuidarlo, es mejor apartarlo unos
días. 

EXPLOTARON LOS CONTAGIOS EN LA “BURBUJA” 
DE BOCA: HAY AL MENOS 19 JUGADORES CON COVID

sss

sss

sss

sss

19
AISLARON A MIGUEL ANGEL RUSSO Y SUSPENDIERON LOS ENTRENAMIENTOS

Miguel Russo,
en la práctica
de Boca.
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►CUMPLEN AÑOS 
HOY

Estela Milán: 
artista plástica
Luciano Abdala Robledo
Lidia Ramona Espín
Rolando Vila
Karen Espinoza
Silvia Leguiza
Angela Carrizo: 
psicopedagoga
Fabio Eugenio Benedetti:
empresario
Alberto Quiroga
Carlos Hualpa
Héctor Romero
Juan Eduardo Roldán
Arnoldo Ramón Orquera
María Belén Palacios
Ramón Albornoz
Nicolás Corona Cordero
Sandra Lucero Nacusi
Juan Carlos Scheffer
María José Maldonado
Romina Belén Sombra
Carlos Correa Dávila: 
abogado
Mariana Echegaray 
Moya: protesista dental

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Raúl Estevez
Elena Mulet
Reynaldo Cosma: 
empresario
Carlos Alberto Polvorinos:
operador turístico
Jorge Alberto Escobar: ex
gobernador, empresario
Pedro Ortíz
Ana Paula Fagale: 
escribana
Rodolfo Ariel Sánchez
Susana Teresita Manrique:
docente
Luis Alberto Benítez
Juan Carlos Alonso:
ingeniero
Rogelio Orlando Pereyra
Mónica Avila: 
profesora de Inglés
José Gastón Quevedo
Inés Albarracín Balbi
Mirta Celia Barbagallo
Maximiliano Eliseo 
Pérez Tinto: 
empresario inmobiliario
Nancy Carrizo: docente

CUMPLEAÑOS

Angela Carrizo 31-8

Estela Milán 31-8

Lidia Espín 31-8

Fabio Benedetti 31-8 Raúl Estévez 1-9

Ana Paula Fagale 1-9

Jorge Alberto 
Escobar 1-9

Elena Mulet 1-9

Carlos Alberto 
Polvorinos 1-9
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y
poco cambio de 

temperatura
Nubosidad variable y 

vientos leves del 
sector Suroeste

MÁXIMA

18°
6°

MÍNIMA

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Blanca Esther Riveros
Américo Carlos Sardiña
José Alejandro Boni
Héctor Ramón Ortiz
Dolores Ramarí Ruiz
Nicolás Lorenzo Carrizo
Elena Miriam Godoy Vda. de
Fernández
Gertrudis Elisa Puga
Amalia Estela Aráoz
Elena Nora Alfonso
Yolanda Rosales Vda. de Fer-
nández. Sus restos serán sepulta-
dos mañana a las 9 hs. en el
cementerio parque La Paz del Sur.
Elva Balvina Aguirre. Sus restos
serán sepultados mañana en hora-
rio y cementerio a confirmar.
Francisca Florinda Flores Vda.
de Oropel. Sus restos serán se-
pultados mañana a las 11 hs. en el
cementerio de Rawson.
Tomasa del Rosario Mondaca.
Sus restos serán sepultados ma-
ñana en horario a confirmar en el
cementerio de Albardón.

Título original: Der verlorene Bruder
Género: Drama   
Origen: Alemania | 2015
Duración: 110 min.
Dirección: Matti Geschonneck
Elenco: Noah Kraus, Charly Hübner, Katharina
Lorenz, Matthias Matschke, Johanna Gastdorf,
Flora Thiemann.

Un familia expulsada de los antiguos territorios
orientales de Alemania por los rusos en 1945
se entera que el hijo mayor, Arnold, al que
daban por muerto, sigue con vida y ha sido
dado en adopción. Gracias al ingenio de Max,
el hermano pequeño, la familia tiene la oportu-
nidad de volver a reencontrarse con Arnold sin
que se le rebele su verdadera identidad.
Sentido drama ambientado en los años poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial, que narra
el intento de reunificación de una familia, uno
de muchos casos que se dieron en ese periodo
negro de la historia. Se estima que la Repú-
blica Federal Alemana registró trece millones
de refugiados al término de la guerra. 

Se la puede ver en YouTube y en el canal
Europa Europa (DirecTV y Supercanal)

El hermano perdido

Calificación: 9
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Un poco de humor

Me encanta pasar el Domingo
viendo la F1… mi mujer dice que
soy loco por estar toda la ma-
ñana mirando la tecla del te-
clado...

- ¿Tu sabías que las cajas ne-
gras de los aviones en realidad
son naranjas?
- Queeeée! ¿no son cajas?

Dos gallinas se cruzan por el co-
rral y una le dice a la otra:
- ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
- Pues no muy bien, la ver-
dad...
- ¿Y eso, qué te pasa?
- No sé, creo que estoy incu-
bando algo.

- ¿Que hace un perro con un ta-
ladro?
- Taladrando

- A ver Jaimito, si tengo cuarenta
manzanas en una mano y en la
otra tengo cincuenta, ¿qué tengo
en total?
- Las manos muy grandes.

El cepillo de dientes quejoso
dice:
- A veces pienso que tengo el
peor trabajo del mundo.
A lo que el rollo de papel higié-
nico contesta:
- Siiiii….seguro!

- Amor, te gustan los bebés?
-Awwww! ¡Me encantan!
-Que bueno porque se me rom-
pió el condon!

- He conseguido que mi novio
hable de matrimonio después
de estar seis años con él.
- ¿Y que te ha dicho?
- Que tiene esposa y tres hijos.

El yerno hablando con la sue-
gra....
- No trates de decirme cómo
educar a mis hijos. Yo estoy
casado con una de los tuyos, y
créeme, hay mucho que recla-
mar también.

- Mama que haces en frente de
la computadora con los ojos ce-
rrados???
- Nada hijo es que Windows
me dijo que cierre las pestañas

Diez cortitos Lo mejor
de la web
La marcha
de San Lorenzo
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Menos mal...!
Tras casi un año de salir con mi
novia, el próximo mes me caso!
La madre de mi novia o futura
suegra es genial (además de
estar terriblemente buena), so-
lita se ha ocupado de organizar
toda la boda.
Hace poco me llamó y pidió que
fuera su casa para revisar la
lista de Invitados.
Cuando llegué, revisamos la
lista y la rebajamos. Fue enton-
ces cuando me dijo que siem-
pre le había resultado un
hombre muy atractivo, que den-
tro de un mes ya sería un hom-
bre casado y que antes de que
ello ocurriera, quería tener sexo
salvaje conmigo.
Entonces se levantó, se des-
nudó y caminó al dormitorio y
me dijo que yo sabía donde es-
taba la puerta de salida si lo
que quería era irme.
Dinalmente decidí qué hacer.
Me dirigí corriendo a la puerta,
salí a la calle y... ya afuera, apo-
yándose en el capó de mi coche
estaba mi suegro sonriente.
Creo recordar que me explicó
que únicamente querían estar
seguros de que su hija se ca-
saba con el hombre adecuado y
se les ocurrió esta pequeña
prueba que superé con éxito.
Me tomó del hombro, y después
me abrazó sin yo poder reaccio-
nar ni hablar aún aturdido por
las emociones.
CONCLUSIÓN: "Menos mal
que fui a buscar los condo-
nes al coche, que si los llego
a tener encima... "
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126391
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