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QUIÉNES ABRIRÍAN Y 
QUIÉNES DEBERÁN ESPERAR

L as peleas entre oficia-
lismo y oposición no
pasan por un genuino

interés del cuidado de la
salud de legisladores y em-
pleados del Congreso ni si-
quiera por determinar quién
es el portador de los valores
cívicos y quien no lo es.
Incluso, podría decirse que el
tema de fondo tampoco es la
reforma judicial como gran
objetivo.
Parece más una lucha mez-
quina por poder, por tener el
control de uno de los tres po-
deres. 

s   s   s
En momentos que el mundo
no puede encontrar solucio-
nes a la pandemia, que miles
de familias argentinas están
cayendo en la pobreza, que
hay un parate fenomenal de
la economía, los señores di-
putados se preocupan por lu-
chas de poder, apoyados y en
algunos casos promociona-
dos por medios de difusión
que quieren ocupar un rol
mayor que el que les corres-
ponde.

s   s   s
Virtual o presencial la sesión,
de una buena vez deben de-
jarse de especular política-
mente y ponerse a trabajar.

BEBIENDO 
CHAMPAGNE 

EN LA CUBIERTA 
DEL TITANIC

100
EDICIÓN NÚMERO

8 MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO 
PARA LOS FIESTEROS DE CAUCETE

TODAVÍA ESTÁ EVALUANDO 
EL GOBIERNO CADA CASO 

PARA ALGUNOS
DEMASIADO 

Y PARA OTROS
MUY POCO
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Esto pasó en el mundo

BOLIVIA DENUNCIARÁ AL
GOBIERNO ARGENTINO POR
EL APOYO A EVO MORALES
La ministro de Relaciones Exteriores
de ese país, Karen Longaric, anun-
ció que denunciará a las autoridades
argentinas ante la Secretaría Gene-
ral de la Organización de Estados
Americanos y el secretario general
de Naciones Unidas, por una “grave
intromisión” en “asuntos internos de
la política boliviana y su proceso
electoral en apoyo al expresidente
Evo Morales.Según la funcionaria,
“hubo violación al derecho interna-
cional y a las cartas de la Naciones
Unidas y de la OEA”.

ESTADOS UNIDOS ADVIRTIÓ
QUE CHINA ESTÁ BUSCANDO
DUPLICAR SU ARSENAL 
NUCLEAR

El Departamento de Defensa nortea-
mericano afirmó que el Ejército de
Liberación Popular de China está
trabajando paraduplicar sus cerca de
200 ojivas nucleares y montarlas en
misiles balísticos. Si China logra su
objetivo, “tendrá serias complicacio-
nes para los intereses de Estados
Unidos y la seguridad del orden in-
ternacional”, advierte el informe.
Fuerzas militares chinas ya han
igualado o superado a las estadouni-
denses en varias áreas, como en la
construcción de barcos, en los siste-
mas de defensa aérea y en los misi-
les balísticos y de crucero.
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Mientras el expremier Silvio
Berlusconi resultó hoy po-
sitivo en coronavirus, el

Ministerio de Salud italiano in-
formó hoy 1.326 nuevos casos de
la enfermedad, tras dos días con-
secutivos con menos de 1.000
contagios, al tiempo que se regis-
traron seis víctimas en todo el
país por la enfermedad.

Berlusconi, de 83 años, resultó
positivo en coronavirus y se en-
cuentra aislado en su casa sin
síntomas de la enfermedad, in-
formó en un comunicado Alberto
Zangrillo, director de la Unidad
Vascular del hospital San Rafael
de Milán, donde se suele tratar el
dirigente político.

En 2019, el fundador y líder del
partido derechista Fuerza Italia,
fue operado por un problema in-
testinal, y en 2016 había sido in-
tervenido quirúrgicamente a
corazón abierto.
El líder derechista, en ese marco,
entra dentro de la denominación
de paciente de riesgo, ya que
además, en 2006, había sido in-
tervenido en una clínica de Cleve-
land, en Estados Unidos, donde
se le implantó un marcapasos.
El 25 de agosto, Berlusconi había
dado negativo en un primer test

de coronavirus luego de que se
confirmara que un empresario de
Cerdeña con el que se había reu-
nido se había contagiado de la
Covid-19.
Este martes, según cifras oficia-
les, los casos se registraron tras
haberse hecho 102.959 test en un
día, el máximo desde el inicio de
la pandemia.

De acuerdo al boletín diario del
Ministerio de Salud, en las 21 re-
giones y provincias autónomas se
registró al menos un caso de co-
ronavirus, al tiempo que en cinco
se informaron más de 100 conta-
gios.
Con las nuevas víctimas de ayer,
la cantidad de fallecimientos
desde la primera muerte, regis-
trada el 21 de febrero, llegó a
35.497.

ITALIA VUELVE A REGISTRAR MÁS DE 
1.000 CASOS EN UN DÍA Y BERLUSCONI DA POSITIVO

El líder derechista entra dentro de la
denominación de paciente de riesgo

por haber recibido intervenciones
quirúrgicas.

sss

sss
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REINO UNIDO QUIERE 
ACELERAR LA APROBACIÓN
DE LA VACUNA 
ANTI CORONAVIRUS
El secretario de Salud, Matt Han-

cock, dijo que pretende que se
apruebe en las próximas sema-
nas una legislación que garantice
que se pueda utilizar rápida-
mente una vacuna contra el
covid-19 en el Reino Unido, in-
cluso si no ha recibido la aproba-
ción en la Unión Europea. “El
mejor escenario sigue siendo una
vacuna para este año”, dijo Han-
cock. Según el funcionario “los
ensayos de las vacunas han ido
bien y  la vacuna de Oxford sigue
siendo la líder mundial.
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BUSCAN VOLUNTARIOS
Estados Unidos busca 30.000 vo-
luntarios para iniciar la fase 3 de la
vacuna contra el coronavirus de
Oxford y AstraZeneca
El anuncio lo hizo el Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas. Los participantes, que
deberán ser mayores de 18 años,

Un estudio de la Universi-
dad Federal de Río de
Janeiro (UFRJ) reveló

que una paciente brasileña portó
el virus Sars-CoV-2 durante 152
días con el patógeno activo, lo
que la convierte en el caso de
mayor presencia del nuevo coro-
navirus en una persona de forma
asintomática hasta el momento.
La paciente, que no fue identifi-
cada, es una profesional del área
de la salud de Río de Janeiro
que en marzo pasado tuvo sínto-
mas leves asociados a la Covid-
19, permaneció por
recomendación médica en cua-
rentena domiciliaria y luego vol-
vió a sus actividades pasando
los últimos cinco meses comple-
tamente asintomática.

El estudio del Laboratorio de Vi-
rología Molecular de la UFRJ,
publicado por el diario O Globo,
indicó que la paciente no tuvo
reincidencia pero permaneció
con el virus por cinco meses, lo
que hace que sea el caso de
mayor persistencia del patógeno
conocido hasta el momento.
El trabajo de los investigadores
Luciana Costa, Amilcar Tanuri y
Teresinha Marta Castineiras, pro-
fesores de los institutos de Mi-
crobiología y Biología y de la
Facultad de Medicina de la

UFRJ, sustenta que las personas
asintomáticas son “los pilares de
la diseminación” del virus, in-
formó este martes EFE.
La investigación, que realizó
pruebas de diagnóstico molecular
en 3.000 personas, incluye a
otros pacientes, en su mayoría
profesionales de la salud, que
nunca más sintieron síntomas y
siguieron portando el virus activo
por días o semanas.
De 3.000 pacientes, 50 que die-
ron positivo para Covid-19 y, apa-
rentemente, se recuperaron,
volvieron a realizarse el test clí-
nico y en un 15% se detectó que
continuaban con el virus activo.

Los responsables del estudio in-
dicaron que en el 40% de los
casos, después de los catorce

UNA BRASILEÑA PORTÓ EL 
CORONAVIRUS DURANTE CINCO MESES

sss

sss

recibirán dos inyecciones bien sea
de la candidata a vacuna o un pla-
cebo salino con un intervalo apro-
ximado de cuatro semanas cada
una. “Lo que resultará aproxima-
damente en 20.000 personas que
reciban la vacuna en investigación
y 10.000 que recibirán un pla-
cebo”, afirmó el Instituto estadou-
nidense. 

Una brasi-
leña portó el
coronavirus
durante cinco
meses
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días de cuarentena recomenda-
dos por las autoridades sanitarias
a nivel mundial, los pacientes
pueden seguir dando resultado
positivo, pero el virus- a pesar de
la presencia en el cuerpo- no
tiene más capacidad de transmi-
sión.

Los estudios ahora apuntan a de-
terminar si el 35% de los pacien-
tes que portaban el virus inactivo
consiguieron desarrollar anticuer-
pos, diferente de la paciente que
permaneció con el patógeno por
cinco meses y no consiguió desa-
rrollarlos.
Brasil es el segundo país más
afectado por la pandemia en el
mundo, detrás de Estados Uni-
dos, con más de 3,9 millones de
casos confirmados y 121.000
muertes.

      
        

Esto pasó en el mundo
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invalidar la sesión por considerar
que el reglamento de funciona-
miento remoto no puede prorro-
garse, porque ya está vencido.

EL DÓLAR BLUE CAYÓ A
$133 Y EL CENTRAL VENDIÓ
100 MILLONES DE DÓLARES
DE RESERVAS

En el primer día del mes, día que
se renovó el cupo de compra de
200 dólares, el solidario superó
los $102. En tanto, el dólar blue
perdió $2, mientras que el BCRA
habría volcado unos 100 millones
de dólares de sus reservas al
mercado para atender la demanda
ante la falta de oferta. 

EL GOBERNADOR DE ENTRE
RIOS, GUSTAVO BORDET, DIO
POSITIVO DE CORONAVIRUS

Lo confirmó el propio mandatario,
en su cuenta de twitter e indicó
que está “muy bien de salud, asin-
tomático y cumpliendo el aisla-
miento” en su casa. Según el
reporte de esa provincia, contabi-
lizó 3338 contagios desde que co-
menzó la pandemia y es la
séptima provincia con más casos,
sin contar provincia de Buenos
Aires y CABA.

LA INFLACIÓN DE AGOSTO
FUE DEL 2,7% Y LLEGÓ A CASI
19% EN 2020

Según la consultora privada Ferre-
res, acumuló un aumento interanual
de 41,9%. De esta manera, el índice
de precios ascendió un 18,7% en
los ocho meses que van del año. En
cuanto a los principales
rubros, equipamiento y funciona-
miento del hogar lideró las subas
del mes, registrando un alza de
7,2% mensual. En tanto, alimentos
y bebidas se aceleró frente al mes
pasado y registró un avance de
2,3% mensual.

JUNTOS POR EL CAMBIO 
ADELANTÓ QUE RECURRIRÁ A
LA JUSTICIA

El oficialismo dio lugar a la sesión
para debatir la ley deemergencia al
sector turístico y un proyecto del
Ejecutivo para aumentar las penas
a la pesca ilegal. No obstante, el ra-
dical de Chubut, Gustavo Menna in-
dicó que la sesión no podía
iniciarse porque no estaba garanti-
zado el quórum, indicando que “no
había 129 diputados presentes”.
Por su parte, el diputado Mario
Negri anunció que Juntos por el
Cambio, acudirá a la Justicia para
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LA JUSTICIA RECHAZÓ EL 
PEDIDO DE PABLO MOYANO Y
CONFIRMÓ LA INDAGATORIA
El líder el gremio de Camioneros
había pedido que se deje sin efecto
su citación a indagatoria solicitada
por el fiscal adjunto Sebastián Sca-
lera, y que había sido anulada por el
juzgado de garantías el 20 de agosto
pasado. Sin embargo, el pedido fue
rechazado y deberá presentarse este
jueves. Moyano fue acusado de diri-
gir una asociación ilícita para defrau-
dar a Independiente, su indagatoria
fue reclamada por un fiscal, que para
la defensa, no es legal.

RENUNCIÓ EL MINISTRO DE
SALUD DE ALICIA KIRCHNER
El ministro de Salud de Santa Cruz,
Juan Carlos Nadalich, renunció a
su cargo en medio de una creciente
crisis del sistema sanitario en Río
Gallegos, el lugar más crítico de la
pandemia en la provincia. En tanto,
Alicia Kirchner informó que Nada-
lich se va por “motivos personales”
y que será reemplazado por Clau-
dio García, exsubsecretario de
Salud Colectiva. La provincia regis-
tra 1905 contagios, de los cuales
1219 están activos y el porcentaje
de ocupación de camas de terapia
intensiva en Río Gallegos es del
94.44%, al límite. 

     
     

Esto pasó en la Argentina



CADA VEZ SE PAGA MÁS IMPUESTOS 
Y SE VENDEN MENOS AUTOS

Esto pasó en la Argentina
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No sólo la crisis provocada
por la pandemia y el coro-
navirus impactan de lleno

en la industria automotriz, un sec-
tor que además cae si freno desde
el año pasado. Ahora, además,
también las ventas se verán afec-
tadas por un nuevo impuesto a los
vehículos de “lujo” y más autos
nuevos lo pagarán.
De acuerdo con el último reporte
de la Asociación de Concesio-
narias de Automotores (Acara)
en los primeros ocho meses del
año se registraron 214.306 paten-
tamientos con una proyección
para todo 2020 que rondaría las
290.000 unidades vendidas.
La variación interanual del acumu-
lado del año expresó una retrac-
ción del 37,7% frente a los
primeros ocho meses de
2019, período en el que se paten-
taron 343.860 unidades. En 2019
la cantidad total de ventas fue de
459.753 unidades, muy lejos de
las más de 955.000 unidades del
máximo alcanzado en 2013.

Como las pick ups son considera-
das herramientas de trabajo que-
dan exentas del impuesto interno
La otra razón es que a partir
de hoy comenzó a aplicarse la
nueva escala del impuesto in-
terno, o lo que popularmente se lo
denomina como el impuesto al
lujo, aunque no lo sea en esos
términos. A partir de hoy, las uni-
dades que tengan un valor entre
$1.4 millones y $ 2.6 millones
antes de impuestos pagará una
tasa de 20% que, en términos
reales, significa una suba de 25
por ciento. La segunda escala
es a partir de los $2.6 millones y
abonará una tasa de 35 por
ciento.
Lo que hizo el Gobierno es bajar
el piso del impuesto pasarlo de
$1,6 a 1,4 millones por lo que más
unidades lo pagan. Y, además, en
mercado que ajusta un 3% men-

sss

sual los precios, más unidades cae-
rán dentro del impuesto.

Esto impactará en el mercado de
dos maneras. La primera es
que las pick ups ganarán terreno
y espacio en los salones de ven-
tas ya que, como son material de
trabajo, quedan exentas del im-
puesto al lujo.
Desde el punto de vista del consu-
midor, no parece negocio pagar un
25% del valor del modelo sólo por
algún equipamiento extra. Ni hablar
de un 53,8% en los vehículos de la
segunda escala.
“Tengamos en cuenta que
cuando la ex presidenta Kirchner
reinstaló el impuesto en 2008 im-
pactaba vehículos de USD 61.000
con un 11% de tasa efectiva. Es
una cuestión de criterios definir
que es o no lujo, o alta gama,
pero está claro que un auto de
USD 61,000 es completamente
distinto a uno de USD 25.000.
Además, se pagaba un ’encareci-
miento’ del 11% contra un 25%
actual”, explicó el también vicepre-
sidente de Hyundai Argentina.

La Toyota Hilux encabeza el rán-

king de todas las ventas de 0 km
Esta nueva base afectará vehícu-
los importados con precio pú-
blico de USD 25,800 con un 25%
de tasa efectiva que, de seguir el
ritmo actual de devaluación diaria,
terminará impactando en noviem-
bre a autos de USD 23.500 antes
de la nueva actualización a partir
de diciembre (considerando una
devaluación del 3% mensual). La
segunda escala, por otro lado, im-
pacta con un 53,85% vehículos de
más de USD 59.700.

“Se actualizó solo el 50% de la
devaluación y es por este mo-
tivo que cada vez afecta a más
modelos y versiones. Los efec-
tos son los mismos de siempre:
distorsiones en el mercado, falta
de variedad de modelos y pérdida
de equipamiento de seguridad y
confort. Los consumidores,
además, pagan impuestos
sobre impuestos, ya que ins-
cripción inicial y patente se cal-
cula no sobre el precio FOB
sino sobre el precio al público,
que incluye el interno. Lo
mismo para los seguros y para el
cálculo de bienes personales”,
cerró Cavicchioli.

sss

sss
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Esto pasó en la Argentina

ARGENTINA PODRÍA SUBIR
AL PUESTO 17 EN EL MUNDO
EN CANTIDAD DE MUERTOS
Ayer se confirmaron 259 muertes
y 10.504 nuevos casos de corona
virus en la Argentina.
De esta manera el total de falleci-
dos es de 8919 y el de infectados,
desde que comenzó la pandemia,
ascienden a 428.239 personas.
No obstante, los recuperados ya
son 308.376, mientras que 2.314
personas están internadas en te-
rapia intensiva. Con estas
cifras, la Argentina se acerca a
Canadá en la cantidad de muertos
y podría subir al puesto 17 en el
ranking mundial. Además, el país
volvió a quedar en el cuarto lugar
entre los países con mayor canti-
dad de contagios en el día, quinto
entre los fallecidos en la jornada y
séptimo en total de infectados in-
ternados en terapia intensiva.

SUSPENDEN HASTA 
NOVIEMBRE EL TRÁMITE “FE
DE VIDA PARA JUBILADOS”
El organismo prorrogó hasta el 31
de octubre la suspensión del trá-
mite de supervivencia y, a su vez,
la resolución establece que los ti-
tulares residentes en el exterior
pueden presentar, de forma ex-
cepcional, el certificado de super-
vivencia semestral ante el banco
apoderado también hasta el 31 de
octubre.

La pericia genética realizada
por el Equipo Argentino de
Antropología Forense

(EAAF) confirmó que las piezas
encontrados a metros de las vías
del tren pertenecen al joven de 22
años. Ahora se deberá determinar
la data, causa y mecanismo de
muerte del joven, información
clave para establecer posibles res-
ponsabilidades de la Policía Bo-
naerense en la desaparición de
Facundo.
El Juzgado Federal 2 de Bahía
Blanca, a cargo de la jueza María
Gabriela Marrón, ya fue notificado
oficialmente. Luego la propia ma-
gistrada le informó la noticia a
Cristina Castro, madre de Fa-
cundo, según confirmó la Comi-
sión Provincial por la Memoria. En
la audiencia estuvieron presentes,
además, los abogados de la fami-
lia, Luciano Peretto y Leandro
Aparicio.
Con base en los distintos exáme-
nes antropológico, odontológico,
radiológico y genético, se deter-
minó que todos los restos huma-
nos hallados pertenecen a
Facundo Astudillo Castro”, ase-
guró el comunicado del juzgado.

El ADN del cuerpo que la semana
pasada fue sometido a una autop-
sia “coincide 100%” con el de Cris-
tina Castro. Para la identificación
del cadáver fue fundamental el tra-
bajo de antropólogos y odontólo-
gos forenses. La información fue
anticipada el lunes por TN, de
acuerdo a fuentes calificadas con
acceso a la pericia. El periodista
Ignacio González Prieto explicó
que se analizaron las piezas den-
tarias, lo que permitió la obtención
del código genético.

En la audiencia estuvieron presen-
tes, además, la abogada de la Co-
misión por la Memoria, Margarita
Jarque, como querella institucio-
nal; Luis Fondebrider, titular del

EAAF; Malena Derdoy, a cargo de
la Dirección General de Acompaña-
miento, Orientación y Protección a
las Víctimas y asesoras.

El caso
El 30 de abril, Astudillo Castro fue
detenido dos veces por la Policía
Bonaerense en la ruta 3, cuando
iba de Pedro Luro a Bahía Blanca.
La primera vez en Mayor Burato-
vich y la segunda en Teniente Ori-
gone. Los agentes de este último
destacamento aseguran que lo de-
jaron seguir viaje. La Justicia in-
tenta determinar si los efectivos de
esa fuerza tuvieron directa partici-
pación en la desaparición del
joven. En este contexto surge el re-
lato de una mujer que afirma ha-
berlo alcanzado con su camioneta
hasta el puesto fitosanitario de
Bahía Blanca, en el cruce de las
rutas 3 y 22. Desde allí sale un ten-
dido ferroviario que llega hasta esa
ciudad. A 800 metros de esas vías
hallaron el cuerpo.

La familia apunta contra los agen-
tes y pide la renuncia del ministro
de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires Sergio Berni.
En la audiencia estuvieron presen-
tes, además, la abogada de la Co-
misión por la Memoria, Margarita
Jarque, como querella institucional;
Luis Fondebrider, titular del EAAF;
Malena Derdoy, a cargo de la Di-
rección General de Acompaña-
miento, Orientación y Protección a
las Víctimas y asesoras.

El caso

CONFIRMAN QUE LOS RESTOS ENCONTRADOS 
EN VILLARINO SON DE FACUNDO ASTUDILLO
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EL GOBIERNO ASEGURA 
QUE EL BROTE EN SANTA LUCÍA
ESTÁ CONTROLADO
El departamento tiene 24 casos posi-
tivos, por contactos estrechos con
nexo en Caucete. Según afirmó el
secretario de Medicina Preventiva,
Matías Espejo,  el plan de contingen-
cia ante la posible circulación viral
fue óptimo y los cerramientos en:
Centro Empleados de Comercio;
UDAP; Campodónico; Las Higueras;
Solares de José María; e Itatí finali-
zaron debido a que pudieron terminar
de testear a los casos positivos. 

QUÉ PASARÁ CON 
LOS ALQUILERES
Solicitan que se extienda la suspen-

DETECTARON UN NUEVO
CASO DE COVID19 EN 
UNA FACULTAD DE LA UNSJ
El decano de la Facultad de Inge-
niería, Tadeo Berenguer confirmó
que es una estudiante, contacto es-
trecho del primer caso positivo. Be-
renguer indicó que ambos
estudiantes habíanestudiado juntos
en los días previos a la mesa de
examen, del 14 de agosto, donde
se presentaron a rendir de forma
presencial. “Ambos pacientes se
encuentran en buen estado de
salud, son pacientes asintomáti-
cos y están cumpliendo con el ais-
lamiento obligatorio en sus
domicilios, informó el decano. 

CÓMO AFECTA LA PANDEMIA
A LA MINERÍA
Más de 1.000 puestos de trabajo
en la mina, frenados por el brote de
coronavirus
Los trabajos que incorporaría mano
de obra son correspondientes a la
Fase 6 del valle de lixiviación de la
mina. Minera Andina del Sol señaló
que siempre fue una prioridad se-
guir con la Fase 6, pero aclararon
que todo dependerá de la situación
sanitaria de la provincia. Desde la
UOCRA aseguraron que los planes
indicaban que iban a retomar parte
de los 1.000 trabajadores desde el
1 de octubre. No obstante, se para-
lizó y para el sindicato la prioridad
es que se pueda retomar el trabajo.

Esto pasó en San Juan

Serán 12 camas más en el ex
Hospital Español, según confirmó
el secretario de Medicina Preven-
tiva, Matías Espejo. El Hospital
Rawson ofrece 24 camas críticas,
14 el Hospital Marcial Quiroga,
mientras que,ante un escenario
de mayor complejidad, se espera
contar con 120 camas más. Ac-

tualmente,son siete los pacientes
internados en el Hospital José
Giordano de Albardón, 15 en el
Hospital Marcial Quiroga y 18 pa-
cientes internados en el área crí-
tica del Hospital Rawson, de los
cuales 11 se encuentran en es-
tado crítico con ventilación mecá-
nica.

SUMARÁN CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA
PARA PACIENTES CON CORONAVIRUS

sión del aumento de alquileres
hasta marzo de 2021
El titular de la Asociación de Inqui-
linos Sanjuaninos, Víctor Bazán,
indicó que están a la expectativa y
preocupados por saber si se ex-
tiende el decreto, que vence el 30
de septiembre. Según los resulta-
dos de las encuestas y los núme-
ros que manejan desde la
asociación, el 30% de los sanjuani-
nos no pueden pagar el mes de
agosto y la mitad acumula deudas
de dos meses o más de alquiler.
Bazán incluso advirtió que aumen-
taron más del 20 % los alquileres,
cuando está prohibido y que tam-
bién hay desalojos.
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T ras los casos de Covid-19
que comenzaron en Caucete
y se extendieron por varios

departamentos de la provincia, se
regresó a Fase 1 hasta este viernes
4 de septiembre.
Hay muchas expectativas por el
anuncio del Gobierno de San Juan
respecto a cuáles serían las activi-
dades que podrían regresar a partir
del sábado próximos y qué sectores
deberán esperan un tiempo más.
Hay reuniones en forma perma-
nente, hay ministros e integrantes
del Comité Covid que piden ser muy
restrictivos en las aperturas, otros
funcionarios opinan que hay un
gran descontento entre quienes
quieren trabajar y no pueden y es
mejor habilitar con controles que
tener que sancionar a quienes lo
hagan “de prepo”.

s   s   s
En el borrador, vuelve el comercio
en general con controles de cumpli-
miento mucho más estrictos. Sal-
drán a multar a quienes no
cumplan. Deberán militar la canti-
dad de gente en locales, pedir los
datos de cada uno que ingrese y to-
marles temperatura, además el uso
obligatorio de tapabocas.
También podrán regresar las indus-
trias, las profesiones en general y la
actividad de la construcción tanto
pública como privada.
Regresará la administración pública
con mayor amplitud horaria –de 7 a
13 y de 14 a 20- y más distancia-
miento, en los tres poderes. Esto
permitirá por ejemplo que regresen
los sorteos de la quiniela a partir del
próximo miércoles y las sesiones
presenciales en la Cámara de Dipu-
tados.

Un párrafo aparte es la gastrono-
mía. La intención es que vuelva a
habilitarse con un menor factor de
ocupación, que no superaría el 30%
de lo que tiene habilitado cada local.
Las mesas podrían ser ocupadas
hasta por cuatro personas juntas. Y
en caso de las confiterías, se busca
que trabajen atendiendo al aire libre
para minimizar la posibilidad de con-
tagios. Desde el sector gastronó-
mico piden un mayor porcentaje de
clientes afirmando que es difícil que
les cierre la ecuación económica. Y
hay quejas de locales que deben
cumplir con todos los requisitos para
realizar delívery ya que mucha
gente empezó a cocinar para la
venta como salida económica y ven-
den a menor precio al no cumplir
con las exigencias del Estado.
Eso sí, las actuaciones en público
también esperarían.

s   s   s
La agricultura en general también
sería habilitada en general más allá
que desde esta semana está traba-
jando.

s   s   s
Deberán seguir esperando las reu-

niones sociales, misas y demás
actividades religiosas, turismo in-
terno y deportes en general ade-
más de las escuelas. Mucho más
tiempo deberá esperar todo lo rela-
cionado a eventos.
Si bien se desmintió que los casi-
nos regresen el próximo sábado,
podrían volver a funcionar en los
próximos días.

s   s   s
Los hoteles del Gran San Juan en
su mayoría están tranquilos por-
que trabajan con quienes regresan
a la provincia y se suman unos
450 trabajadores mineros en forma
permanente que cumplen días de
aislamiento en hoteles antes de in-
gresar al proyecto minero o volver
del turno laboral.

s   s   s
En el Poder Judicial volverían a la
actividad en consonancia con la
provincia pero hay preocupación
porque un juez Civil de primera
instancia y otro de la Cámara, die-
ron positivo, además de emplea-
dos judiciales.

QUIÉNES  ABRIRÍAN Y 
QUIÉNES DEBERÁN ESPERAR

TODAVÍA ESTÁ EVALUANDO EL GOBIERNO CADA CASO 
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Adrián Vargas (29), Maximiliano Ruarte
(24), Matías Cortez (28) y un menor de
17 años.
s   s   s

En el último tiempo, a todos lo que fue-
ron parte de una fiesta ilegal en la pro-
vincia, se los benefició con suspensión
de juicio a prueba o más conocida
como probation. Pena, que al cum-
plirse, desaparece de los expedientes
personales. Pero en esta ocasión, para
estos 12 imputados fue diferente, re-
cayó en ellos una condena condicional,
a pesar de que nunca han cometido
ningún delito a lo largo de su vida.
s   s   s

Además de la sentencia recibida, ten-
drán que cumplir reglas de conducta,
no cometer delitos, abstenerse de con-
sumir bebidas alcohólicas o estupefa-
cientes; además, cumplir a rajatabla las
disposiciones vigentes del Gobierno,
caso contrario recaerá en ellos una
causa por desobediencia judicial.
s   s   s

Los imputados se abstuvieron a dar de-
claración, pero aún así todos aceptaron
la responsabilidad por el hecho que
produjeron el 20 de agosto en hacer

una fiesta ilegal.
s   s   s

El fiscal Adrián Riveros expresó que
consideró justa esta condena porque
ellos nunca han tenido ninguna con-
dena previa. Pero si expresó la grave-
dad del hecho porque los imputados
pusieron en riesgo a la sociedad por la
emergencia sanitaria que había en
Caucete. En este departamento donde
estuvo el foco por la cantidad de conta-
gios de coronavirus.
s   s   s

Además, se les restituyeron equipo de
música JVC, dos vehículos VWFox y
una moto que fueron secuestradas, en
el lugar de la celebración
s   s   s
La audiencia se desarrolló en forma vir-
tual través del sistema de videoconfe-
rencia. Los imputados estuvieron el
Centro Cultural de Caucete, ubicado en
calle Juan José Bustos y San Martín,
en conexión directa mediante Zoom
con el resto de las partes.
s   s   s
Los fiscales actuantes fueron los abo-
gados Iván Grassi y Gabriel Riveros, y
el juez el doctor Carlos Lima.

NOTA DE TAPA

E n la jornada de este miércoles,
vía remota Flagrancia juzgó a
los 13 imputados que fueron de-

tenidos por violar el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, en una fiesta
clandestina en Caucete.
s   s   s

Los doce irresponsables que fueron
parte de la fiesta ilegal en el departa-
mento Caucete, al otro día que el de-
partamento fue desbloqueado -pero
que seguía en Fase 1-, fueron dura-
mente condenados por el Fuero Espe-
cial de Flagrancia: todos recibieron la
pena de 8 meses de prisión condi-
cional.
s   s   s

El Ministerio Público Fiscal, represen-
tado por los fiscales coordinadores
Iván Grassi y Adrián Riveros, y los
abogados defensores, llegaron a un
acuerdo de juicio abreviado y el juez
Lima homologó y sentenció a 8 meses
de prisión condicional para: Rocío
Contreras (20), Ana Paula Agüero
Oviedo (18), Yamila Maldonado (24),
Sonia Oviedo (43), Jorge Navarro (19),
Franco Jurado (23), Guillermo Daniel
Carrizo (28), Ángelo Poblete (19), Fer-
nando Ezequiel Castro (24), Germán

PARA ALGUNOS DEMASIADO 
Y PARA OTROS MUY POCO

8 MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO 
PARA LOS FIESTEROS DE CAUCETE
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C uando comenzó
la pandemia ad-
vertimos que

dentro de la monumen-
tal desgracia que re-
presentó para la
humanidad, apuraba
los tiempos para llevar
a la práctica un proceso
sobre el que veníamos
preparándonos desde
hacía mucho tiempo: el
teletrabajo y el comienzo
de la transición entre los
soportes  tradicionales y
los que aparecían en el
mundo.

s   s   s
Fue así como nació
Nuevo mundo, un pro-
ducto nunca experimen-
tado en San Juan.

s   s   s
Digamos que en el mundo
existen muchos diarios que
tienen sus ediciones en formato
pdf. Pero en general se trata de la
edición papel a la que se lleva a la
red sin modificaciones. Algo que
veníamos haciendo desde hace 10
años con El Nuevo Diario que salía
en papel pero también estaba en la
red la misma versión.

s   s   s
Nuevo mundo nació como algo dis-
tinto. Inicialmente nos planeamos
un producto de 12 o 14 páginas
que pudiera verse en todas las pla-
taformas. Especialmente en el telé-
fono, un soporte que todo el
mundo tiene. Pero que al mismo
tiempo respetara las formas tradi-
cionales de diagramación en pági-
nas que reclamaban nuestros
lectores.

CIEN EDICIONES DE 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA

pueden reenviar el producto cuan-
tas veces deseen.

s   s   s
Las 14 páginas iniciales fueron
creciendo en la medida que se
agregaban secciones como una
destinada al movimiento finan-
ciero y bursátil, otra a las estadís-
ticas díarias del corona virus en
el mundo, los columnistas sobre
los más variados temas, la pá-
gina de humor (tan necesaria en
estos días), las fotos que cuen-
tan en imágenes estos tiempos.

s   s   s
Y todo basado en el teletrabajo.
Cada una de nuestras casas se
transformó en una redacción,
un centro de armado, un centro
de distribución, una agencia de
publicidad. Y se fue estructu-
rando el producto junto con los
otros ya en marcha (radio, te-
levisión, diario digital) con lo

que cada uno se potenció.

s   s   s
En el camino hubo que resolver
problemas difíciles como la mala
conectividad, la auto disciplina in-
dispensable para que el equipo
funcionara como tal aunque cada
uno lo hiciera desde un lugar dife-
rente, el cumplimiento de los hora-
rios de distribución.

s   s   s
Y acá estamos. Cumpliendo 100
ediciones. Con lectores que reci-
ben nuestros productos en al
menos 15 países y casi todas las
ciudades argentinas. E incorpo-
rando cada día nuevos adelantos
como la posibilidad de leer, ver o
escuchar las noticias, un gran de-
safío, que vino para quedarse.

LA COLUMNA Por Juan Carlos Bataller

s   s   s
Para que se pudiera leer fácilmente
hubo muchas pruebas. Inicialmente
se trabajó con dos columnas, luego
pasamos a tres. Se dejó de lado el
formato tabloid para ir a uno mas
chico, tipo revista.

s   s   s
Pasamos a utilizar todas las posibili-
dades que daban las redes sociales y
fue así como se elaboraron listas de
distribución para Wathsapp, Messen-
ger, Telegram. Cada componente del
equipo hizo sus 2, 3 o 4 listas a lo
que se sumaron las ediciones coloca-
das en distintas plataformas. Fue así
como en poco tiempo llegamos cada
noche a 10 mil personas que a su vez
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C elebrándose el 29 de agosto
el día de la abogacía, nos
pareció oportuno reflexionar

sobre ella,  destacarla. 

s   s   s

Cabe decir en primer término que
entendemos por abogacía al tra-
bajo, función o tarea que hacen
quienes han obtenido el título uni-
versitario de abogado o abogada y
que ello supone haber acreditado
el conocimiento del Derecho en
todo su contenido.

s   s   s

En segundo término, que hay dife-
rentes formas de trabajar como
abogado, es decir, diferentes ma-
neras de ejercer la abogacía, y
que algunas más que otras se nos
presentan como esenciales, ahora
todas por igual reflejan nobleza, ya
que siempre se trata de buscar re-
alizar la justicia en  defensa de los
derechos de otros. 

s   s   s

Dicho esto resaltamos que el ejer-
cicio de la abogacía ha sido reco-
nocido como función social y que
siempre nos encontraremos con la
presencia del trabajo de un abo-
gado, aunque personalmente no
necesitemos de ello, hay funciones
del estado esenciales que no
puede delegar y que solo puede
realizarla un  abogado/a, como es
la de juez, fiscal, la de asesores y
defensores oficiales, entre otras.

s   s   s

Destacaremos en especial la fun-
ción del abogado litigante, el que
ejerce la abogacía libremente, de-
fendiendo los intereses de sus

LA ABOGACÍA: PUENTE  
DE ACCESO A LA JUSTICIA

con este servicio.

s   s   s

Esta actividad tiene regulación es-
pecial y para ello se otorga una
matrícula, y es  la ley quien deter-
mina quien será responsable de
darla, sus requisitos y control. En
San Juan es el Foro de abogados
el que es conducido por un directo-
rio elegido por los mismos aboga-
dos y abogadas y cuenta también
con un tribunal de disciplina para
revisar y/o sancionar inconductas. 

s   s   s

Creemos si duda que la Abogacía
es un servicio de gran responsabi-
lidad y esencial, y como tal, con
gran capacidad para hacer, con
ella, grandes cosas.

s   s   s

Vale recordar que Pericles, recono-
cido como el primer abogado de la
historia, marcó con la defensa de
las instituciones y el derecho de
los ciudadanos el siglo en que le
toco actuar, lo que le valio que el
mismo sea identificado con su
nombre: “El siglo de Pericles”.

s   s   s

Cerramos con el recuerdo de Ma-
hatma Gandhi y de Nelson Man-
dela  que desde su condición de
abogados, en forma pacífica y con
la ley en la mano, dieron batalla,
revolucionando su mundo, deján-
dolo bastante mejor que como lo
recibieron.

clientes ante los tribunales,  que si
bien como dijimos no es la única ma-
nera de ejercer la profesión que tiene
el abogado, ha sido considerado
como el Alma del Derecho, “El Alma
de la Toga” (Ossorio y Gallardo en la
obra de igual nombre), y representan
el típico servicio de  Acceso a la Justi-
cia para  los ciudadano.

s   s   s

Con ello decimos que conforme nues-
tro ordenamiento jurídico, y en cum-
plimiento de la Constitución como de
Convenciones internacionales, todo
ciudadano para recurrir a un tribunal
de cualquier jerarquía o materia,
debe hacerlo a través de un abogado,
es decir, que el ciudadano tiene la ga-
rantía de recurrir a un juez con ase-
soramiento letrado previo y sostenido
a todo lo largo del proceso judicial.

s   s   s

Esa intervención del abogado es
esencial y es deber del estado garan-
tizarla, y de hecho lo hace a través de
las Defensorías oficiales para que,
quien requiera del servicio de justicia
y carezca de medios para abonar los
honorarios de un letrado, cuente igual

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

ACCESO A JUSTICIA

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada





Esto pasó en San Juan

H asta ahora era el famoso
“caso 27 de Santa Lucía”.
Ayer murió y hoy sabemos

que era Elias Pósleman, un muy des-
tacado ingeniero y hombre de la cul-
tura sanjuanina.
Pósleman fue maestro de la Escuela
Normal de San Juan. Ingeniero Civil y
Vial, título otorgado por la U.N.C. Pro-
fesor de Escuelas Secundarias en ma-
terias afines como: Matemáticas y
Ciencias exactas.

s   s   s
Además de su rol como profesional de
la docencia y la ingeniería tuvo desta-
cados aportes a la escritura y a las

Elías 
Pósleman
cuando ex-
puso las
obras reali-
zadas para
Casa
SHANI.
Foto: 
Gentileza
de SHANI.

MURIÓ ELÍAS PÓSLEMAN, 
DESTACADO DOCENTE, ESCRITOR

Y ARTISTA SANJUANINO
artes plásticas.
Como escritor, publicó 20 libros -
principalmente cuentos- y como
artista plástico nunca paró.
Todavía con una energía que lo man-
tenía en plena actividad, Elías Posle-
man no pudo superar su afección
de coronavirus y hoy martes se
convirtió en la quinta víctima fatal
por la pandemia en San
Juan, según confirmaron desde su
entorno más cercano.

s   s   s
Hijo de inmigrantes libaneses, tenía
un cariño especial por Barreal, que
surgió por las visitas en vacaciones a

la casa de un tío. Varios de esos
paisajes los llevó a su mundo de
cuadros. Una particularidad es que
era daltónico, por lo que sólo utilizó
el blanco y el negro para sus crea-
ciones.

s   s   s
Por su amplia trayectoria en la Mu-
nicipalidad de San Juan le había
otorgado el “Premio al Vecino Ilus-
tre”. También recibió otros importan-
tes premios a lo largo de su vida: de
Probus “Premio al Mérito”, del Cen-
tro Sanjuanino para la Cultura “No-
table de la Cultura” y de la Sociedad
Argentina de Escritores “Pluma de
oro” y “Faja Literaria de Honor”.

s   s   s
En 2018, con 91 años tuvo un
enorme gesto de solidaridad con
SHANI para quien pintó 50 cuadros
que donó a la institución.
Pósleman, que tenía 93 años, per-
manecía internado en el Hopital
Rawson por haberse contagiado de
COVID 19 y es el quinto fallecido
por la enfermedad en la provincia.
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L as celebraciones fueron en
Chimbas y Rivadavia y termina-
ron con 12 detenidos en total

por violar el aislamiento social preven-
tivo y obligatorio. Incluso hubo meno-
res de edad que debieron quedar a
cargo de un familiar.

En Rivadavia: En Villa San Nicolás,
varias personas celebraban un cum-
pleaños. Cuando llegó el móvil de la
comisaría 13°, la dueña de casa de 48
años dijo que era el festejo de uno de
sus hijos. Parte de los “invitados” es-
capó por los fondos saltando paredes
y la policía detuvo a tres personas, in-
cluso un menor de edad que quedó a
disposición del 1º Juzgado penal de la
niñez adolescencia y familia, indicaron
fuentes policiales. Secuestraron bote-
llas de fernet, gaseosas y hielo. De
todas maneras lograron la aprehen-
sión de algunos que abajo se detallan:
Aguilera Exequiel (29) y Aguilera An-
drés Alexander (27) fueron detenidos y
se dio intervención al fuero de Fla-
grancia ya que se secuestró botellas
de fernet, botellas de gaseosa y hielo.
“El menor de edad disposición del 1º
juzgado penal de la niñez adolescen-
cia y familia”, expresó el parte policial.

En Chimbas: Fue en Villa Unión, en
donde 9 personas debieron ser deteni-

das por celebrar otro cumpleaños en
una vivienda. Había cuatro menores,
uno de ellos es un bebé de 6 meses
por lo que un familiar de los “rompe-
cuarentenas” debió quedarse a cargo
de ellos.

Los detenidos:
l Tobal Walter Ramón, de 24 años.
l Aballay Cristian Fabián, de 35
años.
l Aballay Mercedes Romina, de 30
años.
l Tobal Alejandro Kevin, de 20 años.
l Cortez Mauro, de 33 años.
l Herrera Iván Matías, de 34 años.

l Tobal Deolinda Cecilia, de 29
años,
l Cerroria María Teresa, de 37 años.

Todos fueron trasladados hasta la
sede de la Comisaría 17º. En el lugar
también había cuatro menores de
edad que iban entre los 6 meses a 14
años. Los niños quedaron al res-
guardo de un familiar que llegó al
lugar.

Intervino Flagrancia y los juzgará por
violar las medidas sanitarias impues-
tas por las autoridades provinciales
en este contexto de pandemia.

Fotos proporcionadas por Flagrancia 

FLAGRANCIA INFORMA
Los hechos tal como lo cuenta el sistema especial

En Villa Unión en Chimbas festejaban el cumpleaños de su hijo
y estaban comiendo un asado con sus familiares.

Dos festejos de cumpleaños 
que terminaron en la comisaría

Personal policial de Subcomisaría Cipolletti, realizó alla-
namientos en Barrio Valle Grande y otros lugares de la
zona. Hace unos días, a raíz de diversas denuncias por
el delito de Robo en aquella jurisdicción (Cipolletti), y re-
alizando investigaciones tendientes a esclarecer los deli-
tos, llevaron a personal policial a aquella zona. En una
de las casas allanadas se encontró: 80 porros, 30 plan-
tas, 16 cartuchos de 22, 02 revolver calibre 22 uno
corto y otro largo.2.540$ y algunos químicos utiliza-
dos en la preparación y estiramiento de la sustancia.
Hasta ahora sólo hubo un detenido, Marcelo Luciano
Alarcón de 23 años. 

Allanamientos en el 
Barrio Valle Grande
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LA VIDA EN FOTOS

¿Me permite un avisito?
Esta foto fue tomada luego de un procedimiento realizado en el Barrio Valle Grande donde se descubrió plantas
con marihuana y un par de armas. Lo curioso es que en cada foto se agregó el cartelito que indica cuál fue la
subcomisaría que intervino. Una forma publicitaria hasta ahora no explotada.

Fiesta interrumpida
Era madrugada y la fiesta estaba en su apogeo. Pero llegó la policía y los festejos terminaron abruptamente.
Sólo quedaron las botellas vacías, el fuego consumido y algún resto de comida.
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Un mundo extraño
Uno ve esta foto y le parece increíble que el paisaje cambiara tan rápido. De pronto aparecieron los barbijos
protectores, los policía haciendo cumplir las normas, el personal que limpia entre la gente y las colas esperando
ser atendidos. Se agregan los conos y las cintas que marcan los lugares por los que no se puede transitar. 

La bolsa de los pecados
Nuestro fotógrafo, siempre ingenioso, tituló esta foto La bolsa de los pecados. El religioso va
en busca de un contenedor donde arrojar la basura. 
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N o es un tema nuevo que la
devaluación del peso y las
regulaciones cambiaras

que restringen el acceso a la divisa
norteamericana se encuentren en
la lista de preocupaciones econó-
micas recurrentes de los argenti-
nos. Sin embargo, a diferencia de
oportunidades anteriores, sobre
todo el segmento empresario, co-
noce de primera mano las herra-
mientas que le permiten enfrentar
las dificultades que implican la pro-
hibición de atesoramiento para per-
sonas jurídicas, ya que el último
“Cepo” estricto fue hace muy pocos
años. 

s    s    s
El consenso de analistas del Rele-
vamiento de Expectativas de Mer-
cado (REM) del BCRA, informó en
sus proyecciones publicadas en
agosto que dólar oficial sufriría una
aceleración en la tasa de devalua-
ción durante el segundo semestre,
estimando, una suba del dólar ofi-
cial que podría llegar a acumular
42% en los próximos 12 meses. Al
respecto, cabe mencionar que, en
lo que va del año el dólar oficial
mayorista, referencia de los analis-
tas del REM, tuvo una devaluación
superior al 23%. En este sentido,
los inversores que cuentan con ex-
cedentes de pesos que se encuen-
tran destinados a llevar adelante
pagos de mercaderías o servicios
que varía en función del tipo de
cambio oficial, se encuentran utili-
zando una herramienta que les per-
mite disminuir este riego cambiario. 

s    s    s
Esta herramienta financiera son los
conocidos Fondos Comunes de In-
versión dólar linked. A modo con-
ceptual, los Fondos Comunes de
Inversión (FCI) son un instrumento

financiero que se constituye cuando
un grupo de personas con objetivos
parecidos de inversión aporta su di-
nero para que un profesional lo ad-
ministre y lo invierta. Los FCI se
encuentran regulados y controlados
por la Comisión Nacional de Valo-
res. Los FCI dólar link se encuen-
tran compuestos por una canasta de
bonos de empresas de primera línea
y de productos sintéticoslos cuales,
tienen la particularidad de que ajus-
tan su capital según las variaciones
del dólar oficial mayorista, siendo
este ajuste lo que les da su nombre
de dólar linked. 

s    s    s
En otras palabras, esta clase de fon-
dos, tienen como objetivo replicar
las subas del dólar oficial mayorista
más una tasa de interés, lo que le
otorga un atractivo aún mayor, dado
que el capital invertido además de
cuidar su valor se encuentra gene-
rando una renta. Llevando a cabo
un análisis de rendimiento de un FCI
dólar linked en particular, el FCI Ba-

lanz Renta Fija, desde principio de
año a la fecha a tenido un rendi-
miento de 47,5%, siendo muy su-
perior a la suba de 23,3% que tuvo
el dólar mayorista en el mismo pe-
riodo. En función de esto, la tesis
de cobertura de riesgo cambiario
mediante la utilización de FCI dólar
linked, que sostienen muchos ge-
rentes financieros y empresarios
parecería estar en lo correcto por lo
menos en el mediano plazo. 

LA SEMANA EN LA BOLSA Por Mariano Cáceres (*)

COMO GANARLE AL PLAZO FIJO 
INVIRTIENDO EN DÓLAR OFICIAL

(*) Mg. Mariano Cáceres Analista
Senior de Research en San Juan

Bursátil 

San Juan Bursatil SA –
info@sjbursatil.com.ar -     

+54 9 264 5 52-6666
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CUMPLEAÑOS

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Gustavo Mauricio 
Lloveras: abogado
Ursula Navarro
Roberto Ranea: médico
Nicolás D'Anna:
ingeniero civil
Nélida López
Flavia Ridao Blanco: 
fonoaudióloga 
Gregorio Sánchez: 
médico
Gerardo Lecich: arqui-
tecto, bailarín y director
del ballet San Juan Nues-
tro Tiempo 
Ariel Mazza: cantante
Alberto Herrera Mestre
Raúl Humberto Oyola
Víctor Hugo Guzzo

Luis Emilio Cattani: 
enólogo
Valentina Altamirano
Teresita Plana: 
farmacéutica
Marcelo Emiliano Alaniz
Molina
Guillermo Rafael Garay
Heredia
Julieta Romano
Graciela Saldívar: 
profesora de Inglés
Laly Elizondo: licenciada
en Comercio 
Internacional
Federico Montaña: l icen-
ciado en Administración de
Empresas
Lucila Riofrío Montoya

Flavia Ridao Blanco

Nélida López

Ursula Navarro

Gregorio Sánchez

Gerardo Lecich

Roberto Ranea

Gustavo Lloveras Ariel Mazza

Nicolás D´Anna

https://sanjuanalmundo.com/




PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Soleado 
y buen clima

Despejado, 
con vientos leves 
del sector Oeste. 

MÁXIMA

21°
4°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Acción | Artes marciales
Origen: EE.UU. | 2018
Duración: 10 capítulos de 32 min. (2° temp.)
Dirección: Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden
Schlossberg 
Reparto: Ralph Macchio, William Zabka, Tan-
ner Buchanan, Jacob Bertrand, Mary Mouser,
Courtney Henggeler, Nichole Brown, Connor
Murdock, Xolo Maridueña, Gianni Decenzo,
Annalisa Cochrane, Paul Walter Hauser.

Secuela de 'Karate Kid'. 30 años después de
su enfrentamiento final en 1984 en el torneo
de karate All Valley, Johnny Lawrence está en
un momento malo de su vida. Sin embargo,
tras ayudar a Miguel, un niño que sufre bu-
llying, Johnny decide volver a abrir el Cobra
Kai. El problema es que esto vuelve a desatar
la rivalidad con Daniel LaRusso, que ahora es
un hombre de negocios felizmente casado,
pero al que le falta algo tras la muerte de su
mentor, el Sr. Miyagi. 
Está en la plataforma Netflix.Calificación: 7
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Cobra Kai
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS

Elías Pósleman
Afifa Mattar Ahún de Kalej-
man
Alejandra Gutiérrez
Nélida Quiroz 
Olivia Milagros Tello Rocha 
Priscilla Jazmine Fragapane 
Orlando Suárez
María Yolanda Alfaro 
Nelly Arrébola
Juan José Zamora
Osvaldo Ruartes
Antonia Herrera. Sus restos
serán sepultados mañana, en
horario a confirmar, en el ce-
menterio de Rawson.
Maria Claudina Bogni. Sus
restos fueron cremados en la
ciudad de La Plata y serán
trasladados a San Juan para
su sepultura.





Un poco de humor

- Mamá, porqué papá corre en
zig zag?
- ¡Callate y pasame más cartu-
chos!

Llega un tipo a la guardia del
hospital.
-Por favor, ayúdenme, mi sue-
gra tiene la lengua morada y
esta haciendo movimientos
con las manos...!
-Bueno, tráigala.!!!
-Espere que la descuelgue y la
traigo...

¿Qué le dice una morsa a otra
morsa?
- ¿Almorsamos o qué?

- No sé si conseguiré enamorar a
esa chica...
- ¿Tienes vacas y ovejas?
- Sí.
- Pues ya tienes mucho ga-
nado.

- Mamá, mamá, ¿de donde sale
la porcelana?
- De las porceobejas hijo...
- ¡Gracias mamá!

-Mi amor, ¿playa o montaña?
-¡Montaña!
-¡Pues toma la plancha y dale
leña a esa montaña de ropa!

- Dígame, ¿cuál es el motivo por
el que quiere divorciarse de su
esposo?
- Mi marido me trata como si
fuera un perro.
- ¿La maltrata, le pega?
- No, quiere que le sea fiel...

– Mi amor, está lloviendo y si-
gues siendo una pedante.
– ¿Qué????
– Me dijiste que con el tiempo
cambiarias...

– ¿Cómo se declara el acusado?
– Con flores y arrodillado, la
verdad juez, soy un hombre
bastante tradicional…

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

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Para todo hay
que hacer fila

1

2

3
4

5

6

7

8

9
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El león
Esto es la jungla, hay un león
muy vanidoso.
Cuando ve a un mono, se
acerca a el, y le dice rugiendo
con todas sus fuerzas:
- ¿Quién es él más poderoso
de los animales de la jungla?
El mono, todo asustado, res-
ponde:
- ¡Vos, por supuesto, vos sos el
más poderoso de todos los ani-
males!
El león se aleja satisfecho de si
mismo y sonriendo, cuando ve
a un ciervo; de nuevo, se
acerca corriendo y rugiendo, y
le pregunta:
- Decime, miserable ciervo,
¿qué animal es el más pode-
roso?
- ¡Sin duda alguna vos, mi león,
eres el más poderoso de la jun-
gla!.
El león lo deja en paz y se aleja
con la cola bien alta y meando
para atrás, y entonces ve al ele-
fante. De nuevo le grita amena-
zadoramente y le pregunta:
- Decime, elefante gordo y
culón, ¿qué animal de la jun-
gla es el más poderoso?
El elefante, que ya esta harto
de las boludeces del león, le
pega un pisotón, luego le agarra
con la trompa y empieza a darle
golpes contra los árboles, luego
lo tira contra el piso y lo vuelve
a pisar.
Cuando el león recupera el
aliento, va y le dice:
- ¡Ehh niiiño, si no sabes la
respuesta no tienes por qué
calentarte!
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PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126393
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