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E n Boca el remedio terminó
siendo peor que la enferme-
dad. La dirigencia tomó la de-

terminación de montar una burbuja
en Ezeiza que no surtió efectos posi-
tivos. Algo que será casi imposible de
determinar falló, el hermetismo dejó
de ser tal y son 26 los casos positi-
vos de coronavirus en la delega-
ción. Y 18 de ellos corresponden a
futbolistas (el resto, integrantes del
contingente azul y oro afincado en
Ezeiza).
En la jornada de ayer el club emitió
un comunicado en el que confirmó
los 18 casos dentro del plantel a
los que dividió en tres grupos: sintó-
maticos leves (4), sintomáticos
leves que dejaron de presentar sín-
tomas (6) y asintomáticos (8). En
Boca se suspendieron indefinida-
mente los ensayos en el Centro de
Entrenamiento que la institución
posee en Ezeiza y se aguarda por el
pulgar arriba del Ministerio de Salud
de la Nación para retomar la activi-
dad. Por lo pronto se dictaron traba-
jos dentro de las instalaciones del
Howard Johnson.
La buena noticia es que Miguel
Ángel Russo, considerado paciente
de riesgo, dio negativo en los testeos
y se encuentra en perfectas condicio-
nes en su domicilio, medida imple-
mentada no bien se conoció la ola de
contagios interna en el búnker.
Ahora el entrenador boquense tendrá
que armar un verdadero rompecabe-
zas a la hora de conformar una ali-
neación pensando en el compromiso
del jueves 17 de septiembre contra
Libertad en Paraguay.
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IDENTIFICAN EN INDONESIA UNA 
CEPA DE CORONAVIRUS MÁS INFECCIOSA
Indonesia registró 2.858 nuevas in-fecciones el domingo, según los
datos del ministerio de Salud, por

debajo del récord del día anterior
3.308 pero por encima del promedio
diario del mes pasado, llegando a una
cifra total de casos de 172.053 y
7.343 muertes por COVID-19.
Ahora, una cepa más infecciosa de
coronavirus que según la Organiza-
ción Mundial de la Salud fue identifi-
cada en febrero y ha estado
circulando en Europa y América (tam-
bién en los países vecinos Singapur y
Malasia), fue encontrada en el país
del Sudeste Asiático, dijo el domingo
el Instituto Eijkman de Biología Mole-
cular, con sede en Yakarta.

La mutación “infecciosa pero más
leve” D614G del virus fue encontrada
en los datos de secuenciación del ge-
noma de las muestras recogidas por
el instituto, dijo a Reuters el subdirec-
tor Herawati Sudoyo, y añadió que se
necesitan más estudios para determi-
nar si eso está detrás del reciente au-
mento de casos.Sin embargo, para
Benjamin Cowling, jefe de epidemio-
logía y bioestadística de la Universi-
dad de Hong Kong, “no hay evidencia
de la epidemiología de que la muta-
ción sea considerablemente más in-
fecciosa que otras cepas”. “Se
identifica más comúnmente ahora
que en el pasado, lo que sugiere que
podría tener algún tipo de ventaja
competitiva sobre otras cepas de
COVID-19”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el Director General de
Salud de Malasia, Noor Hisham Ab-
dullah, advirtió que la cepa podría sig-
nificar que los estudios existentes
sobre vacunas pueden ser incomple-
tos o ineficaces contra la mutación.
No obstante, un artículo publicado en
Cell Press dijo que es poco probable
que la mutación tenga un impacto im-
portante en la eficacia de las vacunas
que se están desarrollando actual-

mente. A medida que los países del
sudeste asiático toman varias medi-
das para evitar un resurgimiento de
casos tras la parcial reapertura de
los viajes, luchan con las personas
que infringen las reglas de cuaren-
tena después de regresar del ex-
tranjero, así como con resultados
falsos negativos en las fronteras.

La capital Yakarta registró un au-
mento diario récord de más de
1.000 casos el domingo vinculados
a una mayor tasa de movilidad du-
rante una celebración de la indepen-
dencia a mediados de agosto,
según dijo el gobierno de la ciudad.
Syahrizal Syarif, epidemiólogo de la
Universidad de Indonesia, advirtió a
los indonesios que debían mante-
nerse alertas, ya que sus proyeccio-
nes sugieren que el país podría ver
aumentar su número de casos
hasta 500.000 para finales de año.
“La situación es grave... La transmi-
sión local está actualmente fuera de
control”, dijo Syarif, añadiendo que
el número de infecciones registra-
das diariamente podría ser mucho
mayor.

“Es necesario que haya una con-
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ciencia y un esfuerzo colectivo, ya
sea del gobierno o del pueblo, para
abordar el creciente número de
casos”, manifestó Dwi Oktavia, un
funcionario de la agencia de salud de
Yakarta, instando a las personas a
quedarse en casa y a usar mascarilla
cuando deban salir.
Paul Tambyah, consultor senior de la
Universidad Nacional de Singapur y
presidente electo de la Sociedad In-
ternacional de Enfermedades Infec-
ciosas, dijo que la evidencia sugiere
que el rápido aumento de la muta-
ción D614G en algunas partes del
mundo ha coincidido con una caída
en las tasas de mortalidad.

Recientemente, la epidemióloga líder
de la OMS, María Van Kerkhove,
aseveró que en este momento el or-
ganismo sanitario internacional se
encuentra trabajando con un grupo
de especialistas para entender los
cambios que puedan ocurrir en la se-
cuencia genética del virus.“Estos
cambios en los virus ocurren todo el
tiempo. Hemos visto cambios en esta
mutación del virus llamada D614G,
que es algo que ha circulado desde
febrero, y es la cepa que predomina
en Europa y América del Norte, y
ahora ha regresado a Asia”, afirmó la
experta.
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TRUMP PLANEA 
DISTRIBUIR LA VACUNA
DOS DÍAS ANTES DE LAS
ELECCIONES
La administración deDonald
Trump ha exhortado a los estados
de Estados Unidos a prepararse
para distribuir una posible vacuna

sss

El “Pascha”, el mayor burdel
de Europa, ubicado en la
ciudad alemana de Colo-

nia, se declaró en quiebra tras
cinco meses sin actividad debido
a la prohibición del ejercicio de la
prostitución como consecuencia
del coronavirus.
“En cierta manera es inimagina-
ble, pero he tenido que presentar
el martes ante el Tribunal Admi-
nistrativo la solicitud de suspen-
sión de pagos. Estamos
acabados”, confirmó el gerente
del “Pascha”, Armin Lobscheid,
en declaraciones al diario local
“Express”.

El lugar se quedó sin reservas
para afrontar los gastos del edifi-
cio de diez plantas y pagar a sus
sesenta empleados entre opera-
rios, cocineros, peluqueros, elec-
tricistas, masajistas, personal de
limpieza y de seguridad.
“Quizás podríamos haber evitado
la insolvencia con ayuda de los
bancos si nos hubieran confir-
mado que a principios del año
que viene podemos retomar la
actividad”, dijo.

Advirtió, asimismo, que “todos en
el sector saben que el negocio
del sexo sigue activo, pero de
una manera que nadie realmente
celebrará; es decir, en el anoni-
mato y sin contribuir a Hacienda”.
Agregó que esta situación pone

en peligro a las meretrices ya
que como la demanda se man-
tiene, ahora se reúnen con los
clientes en hoteles, apartamen-
tos, vehículos y caravanas.
“Ya no tienen protección y se ven
expuestas a la indefensión frente
a proxenetas y clientes, ya que
difícilmente pueden acudir a la
policía si ocurre algo. Eso lo
saben los clientes y les obligan,
por ejemplo, a practicar sexo sin
condón”, dijo.

Queda en el aire qué piensa
hacer el propietario del edificio, la
sociedad comanditaria Timoste
Appartementhotel Schildbach.
Es bastante improbable que se
autorice su uso como hotel o
centro de acogida para refugia-

ALEMANIA: EL MAYOR BURDEL DE EUROPA 
SE DECLARA EN QUIEBRA POR LA PANDEMIA

sss

contra el covid-19 hacia el 1° de
noviembre. El comunicado insta a
los gobernadores estatales a elimi-
nar las restricciones y habilitar per-
misos para que la
compañía McKesson Corp y sus
subsidiarias puedan construir los
sitios de distribución y que el 1° de
octubre presenten los planes de
distribución.

dos, ya que obligaría a realizar
una reforma integral.

Las autoridades sanitarias de
Alemania registraron 1.311 nue-
vas infecciones de coronavirus
en las últimas 24 horas, comu-
nicó hoy el Instituto Robert Koch
(RKI), ente gubernamental encar-
gado del control de enfermeda-
des infecciosas.
Según informó el RKI esta ma-
ñana, al menos 246.166 perso-
nas se infectaron con
Sars-CoV-2 en Alemania desde
el estallido de la pandemia. El
número de muertes relacionadas
con la infección es de 9.321 y
suma ocho muertes más con res-
pecto al día anterior.

Fuente: tn.com.ar

Allí trabajaban 120 prostitutas y 60 empleados. (AP)





Doscientos delitos por hora
hubo en promedio en el país
durante 2019. En todo el

año fueron 1.765.932, la mayor
cantidad desde 2015. La cifra se
desprende del informe anual del
Sistema Nacional de Información
Criminal (SNIC) presentado este
martes por la ministra de Seguri-
dad, Sabina Frederic.
Los datos indican que los delitos
denunciados el año pasado aumen-
taron un 12,6% en comparación a
2018. Los hechos de inseguridad y
las infracciones a la ley de dro-
gas 23.737 fueron los que más cre-
cieron, según las estadísticas
oficiales. Mientras que la tasa
de homicidios cada 100 mil habitan-
tes bajó al 5,1, el registro más bajo
en cinco años.

“El SNIC permite observar, además
de los datos específicos del año pa-
sado, la evolución de los indicado-
res delictivos en los últimos años en
el país en general y en las provin-
cias en particular”, dijo Frederic en
una videoconferencia de la que par-
ticiparon autoridades de las 24 pro-
vincias, las fuerzas de seguridad,
la ONU y que presenció Clarín.
“Nunca olvidamos que detrás de los
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27,1 restante agrupó al resto, entre
ellos, las causas por infracción a la
ley de drogas.
La presentación de las cifras princi-
pales estuvo a cargo de la directora
nacional de Estadística Criminal, Án-
gela Oyhandy, quien resaltó que los
delitos contra la propiedad aumenta-
ron un 13,6% el año pasado en
comparación al anterior. La tasa de
estos hechos cada 100 mil habitan-
tes se ubicó el 2179,4, la más alta
en cuatro años.
La funcionaria destacó que, dentro
de esta categoría, los robos y los
asaltos agravados fueron los delitos
predominantes. Y calificó la tenden-
cia como “preocupante”. La tasa de
robos también fue la más alta desde
2015, con 1065 casos denunciados
cada 100 mil personas. En 2018 el
índice era de 955,9 y de 920,2 en
2017.
Dentro de la categoría de los delitos
contra las personas, las lesiones do-
losas son el delito “más numeroso”.
El año pasado hubo 153.270 hechos
de este tipo, más de diez mil más
que en en 2018 cuando fueron
142.532.

números estamos hablando de
personas con historias de victimi-
zación”, agregó.
Cabe aclarar que, si bien la con-
fección y el análisis de los datos
estuvo a cargo de la actual ges-
tión, los números reflejan casi en
su totalidad lo que ocurrió cuando
a nivel nacional la ministra era Pa-
tricia Bullrich.

En cuanto a los números, los deli-
tos contra la propiedad representa-
ron el 55,5% del total, el 17,4%
fueron contra las personas y el
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anual
2019 del
Sistema
Nacional
de Infor-
mación
Criminal
(SNIC).

HUBO 200 DELITOS POR HORA 
EN ARGENTINA DURANTE 2019
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HUBO 200 DELITOS POR...
Una novedad de la última versión
del SNIC es que ahora se incluye el
sexo de las víctimas. La funcionaria
resaltó que el 48,3% de las perso-
nas que sufrieron lesiones son mu-
jeres y el 43% varones, mientras
que el 8,6% está sin determinar. La
proporción es similar en los dos
años anteriores.

Otro dato llamativo es el aumento
de la tasa de delitos contra la inte-
gridad sexual en un 29%. En 2018
había 38,2 víctimas cada 100 mil
habitantes mientras que el año pa-
sado el índice trepó a 49,2. Sobre
este punto, Oyhandy dijo que hay
factores que “inciden en la canti-
dad” como las medidas y las políti-
cas que generan “más confianza en
las políticas públicas y permiten
que haya una mayor cantidad de
denuncias”.

Como se dijo, los homicidios man-
tienen la tendencia a la baja desde
2015 y después de un pequeño au-
mento en 2017 llegaron el año pa-
sado al piso de 5,1 homicidios cada
100 mil habitantes.
Las causas por drogas se dispara-
ron el 58,8% en 2019 frente a 2018.
El gran problema, como viene se-
ñalando Clarín, es que ese porcen-
taje no significa menos narcotráfico,
si no una mayor persecución a “pe-
rejiles”. Los números hablan por sí
solos. Las causas por tenencia sim-
ple de estupefacientes para uso
personal aumentaron el 84%,
según el informe oficial.

En la serie de tres años desde que
hay registro de este ítem, la gran
mayoría de los delitos fueron “te-
nencia simple para consumo perso-
nal”, “otros delitos previstos en la

ley 23.737” y “tenencia simple de
estupefacientes”. El año pasado
entre las tres representaron el
88,8% de las causas. Mientras que
las sub-categorías “organización y
financiación de estupefacientes”;
“confabulación de estupefacientes”
y “contrabando de estupefacientes”
no llegaron siquiera al 1% de las
denuncias.

Nacional de Información Criminal
(SNIC).
En el Ministerio de Seguridad re-
saltaron la importancia de la di-
mensión cualitativa de los datos.

“Contar con datos e información es
clave para optimizar los recursos y
generar políticas de seguridad efi-
cientes para la prevención de los de-
litos, además de brindar información
para un trabajo interministerial”, dije-
ron fuentes de esa cartera a Clarín.
El informe completo del SNIC estará
disponible para todo el público a
partir de este miércoles en la web
del Ministerio de Seguridad de la
Nación. Las estadísticas cuentan
con la calificación más alta por parte
de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC
por su sigla en inglés).

Fuente: Clarin
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Jujuy multará con hasta $1
millón al personal de salud
que falte a trabajar

El gobernador de Jujuy, Gerardo
Morales, dispuso aplicar multas
de hasta 1 millón de pesos y
arresto domiciliario para el per-
sonal de salud que no realice las
prestaciones que le pide la car-
tera sanitaria provincial en el
contexto de la pandemia de co-
ronavirus.
Este miércoles se publicó en el
Boletín Oficial el Decreto
Acuerdo Nº 1444-S/2020 firmado
por el gobernador radical y refe-
rente de Juntos por el Cambio.
Jujuy estuvo por más de 100
días sin registrar casos positivos
de coronavirus, pero la situación
cambió debido al aumento de
personas infectadas en un pe-
ríodo corto de tiempo, regis-
trando en la actualidad 8.542
pacientes, según informó el dia-
rio local El Tribuno.

Por esto el ejecutivo provincial
había decidido incrementar la
atención a pacientes con Covid-
19 con personal médico que inte-
gra el sistema público y privado
de salud. Con el Decreto
Acuerdo N° 1205-S-2020 se es-
tablecido que los profesionales
de la salud se sujetarán a las ne-

para el personal de la salud que
sea renuente a la convocatoria
de la autoridad sanitaria”, agregó.
Ante este escenario el goberna-
dor jujeño decidió poner sancio-
nes para el personal del sector
público o privado que no se pre-
senten al requerimiento hecho
por el estado provincial: “la falta
de concurrencia o prestación
efectiva de servicios en el destino
que le sea asignado, conforme
necesidad o urgencia, se le im-
pondrá multas que van desde
40.000 pesos hasta 1.000.000 de
pesos más accesorias de arresto
e inhabilitación”, expresa el texto
del decreto.

cesidades del servicio y requeri-
mientos que demanden la emer-
gencia epidemiológica declarada
en la provincia de Jujuy.
Cómo la convocatoria no fue la
esperada, Gerardo Morales consi-
deró que: “no se ha logrado la
total concurrencia de estos profe-
sionales, por lo que se concluye
que la privación de atención opor-
tuna diligente constituye un daño
al sistema de salud”.

“Es imprescindible contar con per-
sonal de salud en todo el territorio
provincial para hacer frente a la
pandemia, tornando necesario es-
tablecer un régimen sancionatorio

JUJUY COBRARÁ MULTAS DE HASTA $1 MILLÓN 
AL PERSONAL DE SALUD QUE FALTE A TRABAJAR

Gerardo Mo-
rales, dis-
puso aplicar
multas de
hasta 1 mi-
llón de
pesos y
arresto do-
miciliario
para el per-
sonal de
salud que no
realice las
prestacio-
nes.

EMPRESAS DE TELEFONÍA E
INTERNET REINTEGRARÁN
SUBAS YA APLICADAS

El titular del ENACOM, Claudio
Ambrosini, informó que las em-
presas del sector, se comprome-
tieron, a “comunicar en forma
clara a sus clientes que se sus-

pende cualquier aumento o modifi-
cación de precios de telefonía
móvil y fija, Internet y TV paga,
desde el 31 de julio y hasta el 31
de diciembre de 2020”. También
se acordó que “los usuarios y
clientes reciban una factura con
aumento aplicado, las empresas
procederán a emitir una nota de
crédito en la próxima facturación”.
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De cualquier modo, aclaró que cuando
habla de “camas” no sólo se refieren
a esto, sino a todo el personal y equi-
pamiento que se necesita para aten-
der a una persona en torno a esa
cama.

s    s    s
Respecto del agotamiento del perso-
nal, ejemplificó con su caso, que ha
llegado a pasar 3 días y medio en
guardias de 24 horas. Pero aclaró que
todo el personal sanitario se encuen-
tra en la misma situación, lo que pro-
duce un gran agotamiento, “eso
aumenta la posibilidad del número de
errores y, por ende, incrementa la
mortalidad del paciente”, dijo.
Sobre los cascos de oxígeno que
anunció el gobernador, Kurban no de-
generó demasiada expectativa: “pue-
den contribuir, pero no reemplazan la
intubación. Y tiene que haber perso-
nal para manejarlo”.

s    s    s
Por otro lado, comentó que los profe-
sionales de salud, en su mayoría, no

están de acuerdo con las medidas que
anunció el gobernador, para ellos ha-
bría que volver a fase 1. Dijo que si
bien entienden que la crisis econó-
mica es un problema, “en un momento
así tenemos que establecer priorida-
des. Ahora apelamos a la responsabi-
lidad individual, que es fundamental”.
Finalmente, Kurban nos contó cómo
está emocionalmente el factor hu-
mano detrás del “personal sanitario”.
Dijo que “algunos de nosotros hemos
tenido que irnos de casa, ante el peli-
gro de poder contagiar a nuestras fa-
milias. Hay un elemento común de
angustia, porque no vemos un hori-
zonte en todo esto y el nivel de carga
es muy grande”. “Estamos trabajando
más de 80 horas semanales”, com-
pletó.
Al cerrar la entrevista, su mensaje fue
conmovedor: “Coincidimos con el co-
municado de la SATI, estamos empe-
zando a sentir que estamos
perdiendo”.

NOTA DE TAPA

F ernando Kurban, médico espe-
cialista en terapia intensiva y
presidente de la Asociación

Mendocina de Terapia Intensiva Cui-
dados Críticos (AMTI), contó la reali-
dad sanitaria vista desde adentro y la
impotencia frente a las limitaciones y a
un virus que no les da respiro.
“Los que llevamos tiempo traba-
jando en terapia intensiva, no
damos abasto”, comenzó diciendo el
médico. Aclaró que, si bien la estrate-
gia se ha basado en ampliar el nú-
mero de camas, el problema es el
recurso humano. “La formación de un
intensivista es de 4 años. En 3 y 6
meses no podemos preparar a profe-
sionales en esta especialidad”, aclaró.

s    s    s
La sensación del presidente
de AMTI es de que “el virus nos está
ganando”, por eso deben redoblar el
esfuerzo para cubrir guardias y horas
de trabajo. “Esto está llegando al lí-
mite y está empezando a colapsar el
sistema. Principalmente el número
de camas”, dijo con un notable tono
de congoja.

“ESTAMOS EMPEZANDO A SENTIR
QUE ESTAMOS PERDIENDO”

LO DIJO EL PRESIDENTE DE 
LOS TERAPISTAS MENDOCINOS

“Los que llevamos tiempo trabajando en terapia intensiva, no damos abasto”, expresó Alejandro Kurbán. (Fuernte: mdzol.com)

Pasa a página siguiente s
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FERNANDO KURBÁN 

“LA FLEXIBILIZACIÓN 
PUEDE LLEVAR AL COLAPSO”
M endoza sumó este miérco-

les 709 casos de coronavi-
rus, número que establece

un nuevo récord de contagios detecta-
dos en las últimas 24 horas desde que
inició la pandemia.

Fernando Kurbán es sanjuanino. Nació
en Calingasta y en la ciudad de San
Juan cursó la primaria y secundaria. Se
radicó en Mendoza para estudiar medi-
cina y se quedó a vivir en la vecina pro-
vincia donde se especializó en terapia.

Presidente de la Asociación Mendocina
de Terapia Intensiva Cuidados Críticos
(AMTI), en comunicación con el pro-
grama Un Nuevo Espacio de CNN
Radio explicó lo que están viviendo con
el preocupante aumento de casos de
Covid-19.

“Estamos llegando a una situación
límite porque todas las terapias in-
tensivas del Gran Mendoza están en
un 90 por ciento o más de ocupa-
ción. En una semana se duplicaron
los casos y ayer tuvimos un pico. Si
seguimos a este ritmo corremos altí-
simo riesgo de que el sistema sani-
tario pueda colapsar en los
próximos días. La cantidad de pa-
cientes están llegando al límite, se
habilitan camas y se ocupan inme-
diatamente”, contó.

“Con la flexibilización de distintas
fases de la cuarentena se esperaba
que hubiese un aumento de casos,
era inevitable. Lo que hay que plan-
tearse es la velocidad de ese au-
mento y pone en riesgo la ocupación
de camas. Desde la Sociedad de Te-
rapistas mendocinos coincidimos
con la carta de la Sociedad Argen-
tina. La flexibilización puede llevar al
colapso y debemos parar y evaluar
bien dónde estamos parados”,
agregó

El déficit de personal especialista en te-
rapia es un problema común a todas
las provincias. Según Kurban, “La ve-
locidad para agregar el recurso hu-
mano y que tenga experiencia en
terapia intensiva es el punto más de-

lleguemos al colapso, evitar esto”,
afirma Kurban quien asegura que el
promedio de trabajo de un terapista es
de 60 horas semanales llegando a las
85 e incluso 90 horas. Y quienes están
36 horas semanales es porque además
trabajan en otra especialidad médica.

“Con tantas horas que se van acu-
mulando semana tras semana, au-
mentan las posibilidades de cometer
errores, por cansancio y sobrecarga.
Significa riesgo para pacientes y
para nosotros de posibilidades de
contagiarnos”, asegura el médico
sanjuanino.

Estar lejos de sus familias es otro pro-
blema:“Hay colegas que se han ido
de sus casas en los días de mayor
exposición y vuelven cuando tienen
un poco más de seguridad. Los que
siguen en sus casas, extreman los
cuidados. Se llega a un punto que es
imposible aislarse totalmente por la
posibilidad de contagio”.

Y en Mendoza están pidiendo un
mayor reconocimiento en lo econó-
mico: “Sabemos que nuestro com-
promiso con la salud es
irrenunciable pero tenemos derecho
a pedir un reconocimiento y a pedir
a la gente que extreme los cuidados
porque hay que cuidar a todos”.

licado y lo que pueda llevarnos al
colapso. Incluso más que la cues-
tión física, de insumos, de camas, lo
más crítico es el recurso humano,
sin dudas”.Y asegura que“el recono-
cimiento de losprofesionales de te-
rapia está muy subestimado, hay
precarización laboral y eso hace que
no sea atractiva para quienes se re-
ciben de médicos. Y más crítico que
el tema médico es el de enfermeros
y kinesiólogos. Es recomendable un
enfermero cada uno o dos pacientes
y no se puede lograr. Es alarmante la
poca cantidad de kinesiólogos respi-
ratorios”.

Un médico desde que se recibe para
ser intervencionista necesita al menos
cuatro años de especialización. Si ya
tiene experiencia, y quiere tener un tí-
tulo de validez de cinco años, necesita
un curso de validación de dos años.
Afirma Kurbán que “la verdad que en
tres meses no se puede capacitar.
Hay médicos de otras especialida-
des que están empezando a ayudar-
nos pero no es lo mismo”.

En Mendoza se está aumentando el
número de plazas de terapia intensiva
y en lugares donde no había, se están
agregando. “No descartamos que
puedan venir profesionales de otras
provincias pero apostamos a que no
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Luis Martínez

LA POLICÍA CONFIRMÓ 
QUE BLOQUEARON PASOS
ILEGALES
Fue en la zona Sur de la provin-
cia, límite con Mendoza, donde
se produjeron varios bloqueos de
pasos ilegales con diversos ma-
teriales ubicados como corte para
esas rutas. El jefe de Policía, Co-
misario General Luis Martínez,
remarcó que ser realizó en con-
junto “con el apoyo de Vialidad
Provincial”.Por esos pasos, se
sospecha que ingresaron perso-
nas transportando el virus del
SarsCov2 a la provincia. 

ESCUELAS PRIVADAS
COMENZARON CON LAS 
INSCRIPCIONES PARA EL
CICLO LECTIVO 2021
Desde 5 de octubre comienza el
calendario de inscripciones. Res-
pecto al valor de la matriculación
2021, corresponde abonar el
equivalente valor dos cuotas
mensuales. Estas podrán ser pa-
gadas en dos o tres cuotas de
acuerdo a lo que establezca cada
colegio. Las cuotas no deben
tener aumento alguno. En tanto,
desde el sector advierten que,
desde marzo hasta agosto, la
morosidad de cuotas rondó entre
el 80 y 90%. 

Esto pasó en San Juan

E l gobernador de San
Juan, Sergio Uñac, junto al
ministro de Minería, Carlos

Astudillo; el presidente de la Cá-
mara Minera, Mario Hernández y
el responsable de Relaciones Insti-
tucionales del proyecto
Josemaría, Iván Grgic, mantuvo
una videoconferencia con el secre-
tario de Minería de la Nación, Al-
berto Hensel y el presidente de
Desarrollo de Proyectos Mineros
SA (Deprominsa), subsidiaria ar-
gentina de Josemaría Resour-
ces, Alfredo Vitaller.
El encuentro tuvo como eje princi-
pal analizar los avances del pro-
yecto Josemaría, que a pesar de
la situación sanitaria actual que
está viviendo el mundo, continúa
apostando al trabajo del sector mi-
nero.

El presidente de la compañía en
Argentina, Alfredo Vitaller, pudo
contarle al gobernador cuáles son

los plazos que se están mane-
jando y el cronograma hacia ade-
lante respecto a la factibilidad del
proyecto.

“Ha sido una reunión muy fructí-
fera ya que siempre es positivo
ver que los proyectos van avan-
zando”, expresó el presidente de
la Cámara Minera.
De aquí a un mes se presentará
factibilidad y a principios del año
2021 que se entregará el informe
de impacto ambiental, “lo cual
nos abre un camino de diálogo y
construcción de una serie de
acuerdos que son favorables no
solo para el proyecto sino para
la Provincia de San Juan en tér-
mino de infraestructura, energía
y de desarrollo de proveedores,
porque es un proyecto neta-
mente sanjuanino, netamente
argentino en toda su logística y
desarrollo”, declaró por su parte
Grgic.

SE PRESENTARON NUEVOS AVANCES 
DEL PROYECTO MINERO JOSEMARÍA

El gobernador Uñac se interiorizó sobre los detalles en cuanto al 
cronograma del desarrollo del proyecto y del escenario a futuro.



Jueves 3 de septiembre 2020

MÁS NOTICIAS

IPV RELOCALIZARÁ FAMILIAS DE UN 
ASENTAMIENTO EN UN BARRIO DE ZONDA

Esto pasó en San Juan

C umpliendo con el pro-
yecto seleccionado y fi-
nanciado por el Ministerio

de Ciencia y Tecnología de la Na-
ción (único seleccionado en San
Juan en la convocatoria COVID-19
entre 64 proyectos de todo el país),
el Servicio de Ingeniería Clínica del
Hospital Rawson hizo entrega de
6 cápsulas de Bioseguridad a
distintas áreas de la Salud de la
Provincia.

Con casi el 70% del proyecto fi-
nalizado, ya se han entregado seis
cápsulas (dos a Caucete, una a
Zonda, una a Albardón, una al
Marcial Quiroga y una para el
avión sanitario) y hay 7 más en
proceso de fabricación. El pro-
yecto comprende un total de 15
cápsulas, las cuales son destina-
das por el Ministerio de Salud Pú-
blica a diferentes centros.

Además se renovaron los prototi-
pos iniciales del Hospital Rawson
(una en Terapia adultos, una en
consultorios COVID y una más
para sectores en general), con lo
cual ya se fabricaron más de
diez. Todo el procedimiento de ar-
mado se realizó en el Servicio de
Ingeniería Clínica, solamente se
terceriza la costura de la protec-
ción plástica.

Con casi el 70% del proyecto finalizado, ya se han entregado seis
cápsulas (dos a Caucete, una a Zonda, una a Albardón, una al Mar-

cial Quiroga y una para el avión sanitario) y hay 7 más en proceso de
fabricación. (Foto: prensa Hospital Rawson)

EL HOSPITAL RAWSON ENTREGÓ CÁPSULAS DE BIOSEGURIDAD

Las cápsulas de bioseguridad se
utilizan para transporte interno de
pacientes con sospecha de
COVID-19, con accesos latera-
les y con presión negativa, lo cual
impide que cualquier microorga-
nismo que se encuentre dentro del
habitáculo salga al exterior por
cualquier ranura y el aire es for-
zado a circular por un filtro micro-
biológico viral, también cuentan
con una batería que permite que
todo el sistema conectado a la ca-

milla continúe funcionando durante
los traslados.
El equipo del Servicio de Ingenie-
ría Clínica está integrado por: Luis
Pulenta, Pablo Vázquez, Gonzalo
Quiroga, Eduardo Carrasco,
Claudio D’Agata, Leonardo Ver-
gara, Enrique Ávila, Raúl De los
Ríos, Jonathan Derman, Fer-
nando Páez, Sergio Savoca, Al-
berto Cortez, Luis Cortés, Pablo
Morales, Jorge Bustos, Marcelo
Amado y Ana María Molina.

El director de IPV, Marcelo Yornet explicó
que “reprogramaron las entregas de vi-
viendas y tienen en carpeta la relocaliza-
ción de la Villa Esperanza en Zonda, en
un barrio que ya está listo”. Además,
trasladarán familias del último sector del

asentamiento David Chávez pero aún sin
fecha” aseguró Yornet. El funcionario
destacó que los barrios en carpeta listos
para entregar son Luz y Fuerza, dos
en el departamento 9 de Julio y también
complejos listos en Ullum y en Jáchal.Marcelo Yornet
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Esto pasó en San Juan

MÁS NOTICIAS

EL DEPARTAMENTO DE 25 DE MAYO 
TIENE 3 CASOS MÁS DE CORONAVIRUS

E l procedimiento comenzó el día
martes a la noche, cuando el
equipo de INAISA, coordinado

por el Dr. Fernando Sarmiento, reci-
bió el alerta sobre un posible tras-
plante a realizarse en la provincia de
San Juan. Luego se concretó la abla-
ción en otra provincia y el órgano
debió ser trasladado a San Juan.
INAISA INCUCAI San Juan comenzó
a realizar las gestiones necesarias
junto a las autoridades ministeriales y
se puso en marcha una gran logística
junto a otras tres provincias para que
el órgano llegara a destino.

Para agilizar la gestión, el INCUCAI
Buenos Aires, ente regulador, habilitó
excepcionalmente que algunos estu-
dios se realicen en la provincia para
poder finalizar con las pruebas de
compatibilidad pretrasplante y que se
lleve a cabo el mismo.
Estos estudios se realizaron en el La-
boratorio de Histocompatibilidad del
Hospital Dr. Guillermo Rawson, equi-
pado con aparotología de última ge-
neración gestionado por INAISA
INCUCAI San Juan del Ministerio de
Salud de la Provincia de San Juan.

El órgano fue trasladado en vuelo sa-
nitario desde la provincia de Santa Fe
hasta la provincia de San Juan.
Esta logística facilitó que en el trans-

curso de la tarde se realice un tras-
plante renal en una institución de
salud del ámbito privado y que un
sanjuanino de 70 años tuviera la
posibilidad de mejorar su calidad de
vida.
Esto fue posible gracias a la posibi-
lidad de la donación de órganos y la
decisión de una persona a donar
acompañada por la Ley 27447 Ley

de Trasplante de Órganos, Tejidos y
Células, como así también a un sis-
tema siempre alerta en favor de sal-
var vidas.
Es importante destacar que en este
proceso de la donación hasta el tras-
plante se establecieron redes de co-
laboración entre un sistema de salud
público y privado para lograr con
éxito tal anhelado trasplante.

El intendente Juan Carlos Quiroga
Moyano confirmó que 2 de los casos
nuevos son de la localidad de Tu-
pelí, que son contactos estrechos
del primer positivo. El tercer caso

nuevo es de Santa Rosa, una per-
sona que se contagió en Caucete, e
inmediatamente se aisló. En total, 25
de Mayo tiene 4 pacientes infecta-
dos.

EN PLENA PANDEMIA, UN HOMBRE DE 
70 AÑOS FUE TRANSPLANTADO EN SAN JUAN

Jueves 3 de septiembre 202014

Juan Carlos Quiroga Moyano



NO PUEDE DESCARTARSE 
LA CIRCULACIÓN VIRAL

L a gran duda en  estos días es si
está circulando el virus o no en
San Juan. Hasta ahora, poco es

lo que dice la vocera del ministerio de
Salud, la doctora Mónica Jofré quién
generalmente elude las respuestas
concretas y prefiere hablar de “abueli-
tos” cuando se refiere a personas de
edad avanzada.
Mucho más directa, la ministra Alejan-
dra Venerando quien formuló declara-
ciones al respecto en Radio
Sarmiento. 
Aceptó que en San Juan cuatro
casos nuevos están bajo la lupa
desde su detección, ya que en Salud
no encuentran el nexo epidemiológico
del contagio. Esto quiere decir que, al
contrario de los últimos detectados,
no están relacionados ni con los pri-
meros casos de Caucete ni con los
contactos de los mismos, y por lo
tanto por ahora es imposible determi-
nar dónde contrajeron coronavirus
estas personas. 
Alejandra Venerando, en Radio Sar-
miento explicó que están trabajando
para determinar el origen a fin de
descartar que haya circulación viral
en la provincia. Las personas que

están bajo la lupa están cerca de los
conglomerados donde ya habían con-
firmado la circulación y además fueron
detectados recientemente. La ministra

insistió en que todavía no se puede
afirmar la circulación por estos casos,
ya que todavía están en la tarea de
rastrear nexos.
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LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

S i buscamos en el diccionario
la definición de popular, en-
contraremos por lo menos

dos acepciones. “Que pertenece al
pueblo (comunidad o grupo mayo-
ritario) o tiene su origen en
él”o“que pertenece a las clases
más bajas de la ciudad” (definición
que no comparto demasiado).
Y si buscamos la definición de mú-
sica popular, podríamos decir que
es “un conjunto de géneros musi-
cales que resultan atractivos para
el gran público”.
Hoy se suele generalizar diciendo
que la música clásica es, aproxi-
madamente, la música escrita
desde el siglo XI hasta la actuali-
dad basada en la música litúrgica y
secular de occidente (en realidad
el término clásico viene de clasi-
cismo, pero eso es tema de otra
columna).

s    s    s
Es muy común asociar “música
clásica”al término“música culta” y,

¿MÚSICA POPULAR 
O MÚSICA CULTA?

extracción popular (la temática iba
desde una canción amorosa hasta
una canción fúnebre) y, finalmente,
la música que cantaban los Jugla-
res. Estos últimos eran la versión
popular de los Trovadores, a veces
se los confundía, pero la diferencia
está en que los Juglares iban de
pueblo en pueblo cantando sus
canciones, haciendo todo un es-
pectáculo de malabares y acompa-
ñándose de instrumentos
prohibidos por la Iglesia, dirigién-
dose principalmente a un público
analfabeto. Había desde los más
vulgares llamados cazurroshasta
los goliardos que eran clérigos que
habían abandonado la iglesia. Re-
citaban tanto en latín como en su
lengua de origen. Entre sus escri-
tos más famosos están, nada más
y nada menos, que los textos que
utilizara Orff para su célebre Car-
mina Burana.¿Quieren algo más
popular que eso?

normalmente, se supone que se eje-
cuta en una sala de conciertos o en
una iglesia. Cuando se hace en luga-
res abiertos es para “acercarle al
pueblo” este tipo de música.
¿Puede ser culta la música popular
o… puede ser popular la música
culta?
Lo primero que, creo yo, debemos
hacer es sacarnos la idea de la sala
de conciertos. Estas salas se imple-
mentaron recién a partir del siglo XIX
y, justamente, su finalidad fue acercar
a la mayor cantidad de gente la mú-
sica que estaba reservada para la re-
aleza, la aristocracia o la burguesía.

s    s    s
Hagamos un poco de historia. En la
Edad Media se escuchaba, digá-
moslo así, tres tipos de música.  El
Canto Gregoriano, que se ejecutaba
principalmente en los oficios religio-
sos,la música que cantaban los Tro-
vadores, aristócratas que escribían
poemas a los que le ponían música y
eran acompañados por músicos de

s

Pasa a página siguiente
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¿MÚSICA POPULAR O...?
En el Renacimiento pasa algo muy
curioso. Si bien es el apogeo de la
polifonía vocal con el motete y el
madrigal (la única diferencia es el
texto, el motete religioso y el ma-
drigal profano), fue el auge de las
danzas.
Solo que el proceso fue al revés.
Los primeros que impusieron las
danzas fueron las clases más
bajas y luego eso fue tomado por
la burguesía para llegar finalmente
a las cortes. Para que quede claro,
las pavanas, alemandas, gallardas,
etc. que hoy se ejecutan en los
conciertos, eran los hits que se
bailan cuando se iba a una fiesta.

s    s    s
SI hablamos del período barroco
(1600- 1750), se invierten el orden
de las cosas. Los grandes compo-
sitores como Bach, Händel y Vi-
valdi (tal vez los más conocidos)
que componían la llamada música

culta son los autores de Tocata y
Fuga en re menor, el famosísimo
Aleluya y la Cuatro estaciones res-
pectivamente. Hoy por hoy esas,
me animo a decirlo, son indiscuti-
blemente populares. ¿O sí?
Me estoy olvidando del trilladísimo
Adagio de TomasoAlbinoni, que ha
sido utilizado en incontables nove-
las televisivas, no solo en nuestro
país.

s    s    s
Dejé para el último la Ópera para
asociarla con el clasicismo. La
Flauta mágica de Mozart fue escrita
no para una determinada elite sino
para conseguir dinero junto a su
amigo Shikaneder, autor del libreto
y dueño del teatro, porque estaban
en apuros económicos.
Podría poner interminables ejem-
plos como el tema de la 9na sinfo-
nía de Beethoven (Himno a la
alegría), Ave María de Schubert, el
Ave María de Gounod (melodía es-
crita sobre un preludio de Bach),
los valses de Strauss, etc. etc.
etc., que supuestamente fueron
compuestas para reducido grupo
de personas y sin embargo son po-
pulares en todas partes del mundo.
Para concluir, yo no creo en la anti-
nomiaentre la música culta y la mú-

sica popular. Si creo que existe
música buena y música mala. Mú-
sica más, o menos elaborada.
Pero eso sucede en toda ella, pro-
venga de donde provenga. En todo
caso, lamento que mucha gente se
prive de escuchar siglos de buena
música por un preconcepto.

s    s    s
La música es como los vinos, la
mejor es la que le gusta a uno,
pero debemos probarla a toda.

Viene de página anteriors

Trovador Juglar

Canto Gregoriano
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LA VIDA EN FOTOS

A desinfectar!!!
Continúan en Rivadavia los operativos de desinfección en diferentes zonas del departamento.El personal municipal
trabajó el día de ayer en la zona sur y desde hoy, hasta el día viernes, lo hará en toda la localidad de La Bebida.
Se realiza mantenimiento de la limpieza e higiene de veredas en diversos barrios y en áreas de circulación común
de personas como: merenderos, centros asistenciales, policía, bancos, supermercados, centros de pago de servi-
cios, paradas de colectivos, etc.

Barbijos antipresiones
Son muchos los sectores que quieren se los autorice a trabajar. Tantos como los que están muy preocupados por la
situación sanitaria y solicitan que no circule la gente. Entre ellos, el gobierno debe decidir que se hace a partir de
mañana. Tal vez los barbijos que usan los integrantes del gabinete los protejan de presiones.
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LA VIDA EN FOTOS

Las nuevas selfies
Tal vez en el futuro sólo sean un triste recuerdo. Pero los jóvenes no se resisten
a grabar el momento a través de una selfie.

El epicentro de las protestas
Como lo ha sido siempre a lo largo de la historia, las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo sigue siendo el epi-
centro de todas las manifestaciones  en San Juan, sean estas de protesta o de festejos. Esta foto lo demuestra
una vez mas. Pueden ser mil, cien o diez. Lo mismo cortan el tránsito y se expresan democráticamente.



EL MUNDO QUE VIENE

La estrategia de Netflix es mostrar parte de su con-
tenido exclusivo para fidelizar nuevos usuarios

NETFLIX GRATIS: 
LIBERÓ PARTE DE 

SU CATÁLOGO PARA
TODO EL MUNDO

STARBUCKS ABRIÓ 
SU PRIMER LOCAL 

ATENDIDO POR 
PERSONAS MAYORES

N etflix lanzó una nueva estrategia para
captar nuevos usuarios. En las últi-
mas horas liberó parte de su catálogo,

el cual puede observarse de manera gratuita y
sin la necesidad de registrarse en la plata-
forma de streaming.

“Estamos viendo diferentes promociones
para atraer nuevos miembros y darles una
gran experiencia Netflix”, aseguró el porta-
voz de la empresa al sitio Gadgets360.
Entre las producciones originales liberadas se
destacan la película “The Two Popes”, nomi-
nada al Oscar, el primer capítulo de Strangers
Things o el film Murder Mystery, protagonizado
por Adam Sandler y Jennifer Aniston.
También se liberaron tres temporadas de “The
Boss Baby: Back in Business”, la renombrada
película “Bird Box”, con Sandra Bullock, y el
primer capítulo de la serie “Grace and Fran-
kie”, protagonizada por Jane Fonda y Lily Tom-
lin.
La estrategia de Netflix es mostrar parte de su
contenido exclusivo para fidelizar nuevos
usuarios. La misma ya fue empleada con éxito
en Estados Unidos hace un tiempo.

E n la Ciudad de Mé-
xico, la famosa ca-
dena multinacional de

cafés Starbucks, se convirtió
en la primera tienda en ser
atendida por personas ma-
yores en América Latina.
La condición es que las úni-
cas personas que pueden
trabajar ahí son empleados
entre 60 y 65 años. Los tur-
nos son de 6 horas y media
por día, según informó el
operador mexicano Alsea,
que maneja la marca en la
región con locales en Argen-
tina, Chile, Colombia, Mé-
xico, Uruguay y Brasil.
Según se anunció, “luego de
una transición gradual de la
plantilla laboral y de haber
capacitado a todos los nue-
vos colaboradores, la tienda
Starbucks Corporativo Co-
yoacán será la primera en
contar con este modelo de
inclusión laboral, dentro del
cual la marca espera brindar
empleo a 120 adultos mayo-
res para el cierre del 2018”.
En México, la gran tienda
cuenta con alrededor de
7.000 empleados y la mayo-

ría son jóvenes. En muchos
casos es su primer trabajo
remunerado.
Pero para los empleados
mayores habrá algunas mo-
dificaciones, ya que tendrán
dos días semanales de des-
canso y prestaciones médi-
cas más amplias y
abarcativas que para el
resto de los que allí trabajen.
El proyecto fue impulsado
en conjunto con el Instituto
Nacional de las Personas
Adultas Mayores. Surgió
para poder brindarles a los
adultos mayores oportunida-
des de ingresos, en un mer-
cado laboral que sólo vela
por los más jóvenes, y para
que de esta manera puedan
tener una ocupación. Tam-
bién hará que se mantengan
activos y con proyectos para
el futuro.
México es un país que ya
está tomando medidas en
favor de los adultos mayo-
res, ya que en algunos su-
permercados hay
empleados que son mayores
de 60 años en el sector de
cajas.
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DEPORTES

El Chelsea de Inglaterra tiene
como objetivo destronar
a Lyon, un gigante hasta

ahora invencible, en la temporada
que asoma en el cada vez más in-
teresante fútbol femenino. Y para
lograrlo, el elenco londinense rom-
pió el mercado y cerró el
fichaje más caro de la historia:
abonó 350.000 euros por la delan-
tera danesa Pernille Harder, que
firmó contrato por tres años y llega
proveniente de Wolfsburgo. Una
cifra que parece insignificante al
lado de los valores del fútbol mas-
culino pero que marca un camino
en ascenso.

La goleadora de 27 años es una de
las mejores jugadoras del mundo.
Brilló en Wolfsburgo de Alema-
nia desde 2017 hasta ahora.
Anotó 103 goles en 113 partidos y
ganó cuatro ligas locales, cuatro
Copas nacionales y obtuvo dos sub-
campeonatos de Champions.
Tenía un par de razones Harder
para elegir a Chelsea como su pró-
ximo destino. El principal es el de-
portivo. No son pocos los que ya
destacan que será el principal rival
de Lyon en la próxima temporada.
Se recuerda: el conjunto francés se
quedó con las últimas 5 ediciones
de la Champions.

Por su parte, Chelsea viene de con-
seguir el doblete en la temporada
que acaba de terminar: Premier
League y Community Shield.
“Creo que es el momento perfecto

para venir a este club. Estoy de-
seando ganar muchos títulos con el
Chelsea”, comentó Harder en la pre-
sentación oficial. Y agregó: “El desa-
rrollo de este club ha sido
asombroso en los últimos años y
creo que podemos ganar todo en In-
glaterra, pero también en Europa.
Tenemos buenas jugadoras en este
equipo y el equipo está lleno de pro-
fundidad, eso es importante cuando
quieres competir al más alto nivel en
Europa”.

La otra razón que puede haber mo-
vilizado a Harder es el corazón. Y
es que en Chelsea juega y es capi-
tana su novia, Magda Eriksson,
nacida en Suecia hace 26 años.
Harder y Eriksson se ganaron el
respeto del mundo durante el Mun-

dial Femenino de 2019, cuando la
danesa fue a ver a la sueca y la sa-
ludó con un beso en la boca al final
del juego. Ahí se produjo una foto
que recorrió el mundo. Para ambas
será además un reencuentro futbo-
lístico: fueron compañeras en
el Linkopings, de Suecia, en
2016.

“Todo el asunto fue realmente ines-
perado. No sabíamos que había un
fotógrafo. Fue bueno constatar lo
masivas y positivas que fueron las
reacciones, y cuántos comentarios
agradables hubo de todas partes
del mundo. Provocó mucho debate,
con muy poca negatividad, y eso
estuvo realmente genial. Además,
eso hizo que Magda y yo nos dié-
semos cuenta de que somos refe-
rentes no solamente en el fútbol,
sino también en este ámbito. Es
algo que hemos aceptado, porque
sabemos que somos afortunadas
por sentirnos seguras y tranquilas a
la hora de mostrarnos abiertas
sobre nuestra relación”, resaltó en
el sitio oficial de la FIFA Pernille
Harder.

Que ahora, además de por su ta-
lento y por la capacidad de mostrar
su amor sin trabas, se
destacará por ser la jugadora más
cara de la historia del fútbol feme-
nino. En Chelsea sueñan con que la
sus goles le den final feliz a esta
historia y finalmente pueda que-
brarse la hegemonía del Lyon en el
fútbol femenino. ¿Podrá?

EL CHELSEA PAGÓ 350
MIL EUROS POR SU PASE
Y JUGARÁ CON SU NOVIA
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Magda Eriksson y Pernille Harder
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Silvana Gómez
Liliana Juárez Delgado
Jorge Eduardo Meglioli
Mercado
Teresa Aspitia
Roberto Icazati: asesor
de seguros, propietario de
Icazati Seguros
Roberto Mariano Pagés
Lloveras: abogado
Guillermo Leonardi: 
abogado
Virna Vinader: Licenciada
en Comunicación Social
Ramiro Reinoso
Juan José Uliarte
Josefina Lépez
María Noelia Contreras
Fabián Ramón Vera: 

preceptor
Teresita Ferrer: 
docente
Mabel Vega
Teresita Coria
Claudio Martín
Gabriela González: 
empleada en un estudio
jurídico
Joaquín Romero: 
comerciante
Jorge Lorenzo
Javier Correa
Marcela Mereles: 
profesora de 
Enseñanza Media
Nancy Arustiza
Marcos Ignacio Pillarou
Rosa Peralta

Silvana Gómez

Liliana Juárez Delgado

Teresa Aspitia

Virna Vinader

Roberto Icazati

Ramiro Reinoso

Guillermo Leonardi Jorge Eduardo Meglioli

Roberto Pagés



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Nubosidad 
y cambio de clima

Parcialmente nublado, 
con vientos moderados 

del sector Sur. 

MÁXIMA

19°
7°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Infancia
Origen: Canadá | 2017
Duración: Capítulos de 60 min. (4 temp.)
Dirección: Moira Walley-Beckett
Reparto: Amybeth McNulty, Geraldine James,
R.H. Thomson, Dalila Bela, Lucas Jade Zu-
mann, Aymeric Jett Montaz, Helen Johns,
Christian Martyn, Kyla Matthews.

Anne Shirley es una niña huérfana adoptada
por dos hermanos que viven en un pequeño
pueblo pesquero a principios del siglo XX.
No creo que sea muy atractivo el tema de una
niña en una granja, pero así seas un tipo duro
que solo te gusta Tarantino y películas de ac-
ción, esta serie te tocará. Te conmovera, llora-
ras y te reirás, con las ocurrencias de esta
niña, y eso sucede porque todos en el fondo no
somos insensibles.
La interpretación de la niña y cada uno de los
personajes es muy buena, la fotografía es in-
creíble, bellísimos paisajes, y la música que
acompaña también es notable. La historia es
sencilla pero van ocurriendo varias cosas.
Está en la plataforma Netflix.Calificación: 9
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Anne With an E
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

POR PROTOCOLO COVID-19 
NO SE REALIZAN VELATORIOS

Griela Esther Díaz
Nancy Edith Vicentela
María Esther Gómez
Celso Salvador Algañaraz
Roque Humberto Zárate
Juan de Dios Sosa
Noelia de los Ángeles
Aravena
Alberto Ambrosio Páez

Enriqueta del Rosario
Aceituno. Sus restos serán
sepultados mañana a las 9
hs. en el cementerio  de la
Capital.



Un poco de humor

- Papá mira, un avión macho
- Cuantas veces tengo que de-
cirte que eso que cuelgan son
las ruedas...!!!

¿Cómo se dice pelo sucio en
chino?
Chin cham pu.

Se encuentran dos amigos y uno
le dice al otro:
- Me enteré que para celebrar las
bodas de plata vas a llevar a tu
mujer a la India. Si ahora la lle-
vas a la India ¿qué harás para
las de oro?.
- Iré a buscarla.

-Me siento solo.
-Yo también, sentarse es fácil.

- Hola, quería reservar mesa en
el restaurante...
- ¿Cuantos serán?
- Seremos 6 o 10, más o menos
- Necesito saber cuantos confir-
mados
- Confirmados 2, el resto solo
bautizados....

-¿A qué te dedicas?
- Básicamente a respirar. No
gano mucho, pero me da para
vivir.

-¿Quién es el que más se ríe?
-El barrendero, porque siempre
va riendo.

- Mamá mamá en el colegio me
dicen gorda.
- Ay pobrecilla
- Gracias mamá
- No hija pobre silla en la que
estas sentada...

- Mamá, mamá, ¿La abuela es
fosforescente?
- No hijo, ¿Por qué?
- Entonces, se está electrocu-
tando.

- Perdone, ¿pasará por aquí el
25? - pregunta un señor a otro en
la parada del micro...
El otro se queda pensando y al
poco le responde:
- No, lo siento. El 25 estaré en
Buenos Aires.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
...si fueras un
toro...

1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

El vecino
Una escultural mujer sale de la
ducha, se envuelve con una
toalla y avisa a su marido que
ya puede ducharse. Cuando él
entra en la ducha suena el tim-
bre de la puerta. La esposa le
grita que ella abre, y baja a abrir
la puerta envuelta en la toalla.
Al abrir la puerta se encuentra a
su vecino Antonio, quien se
queda sin palabras ante la vi-
sión que le ofrece la bella se-
ñora. Entonces, él saca dos
billetes nuevecitos de 1000
pesos y le dice a ella que son
suyos si deja caer la toalla
hasta la cintura.
Ella piensa, "¿por qué no?", de
modo que deja caer la toalla y
deja sus senos al descubierto ,
entonces agarra el dinero. Anto-
nio jadea ante lo que ve; saca
prontamente otros 3000 pesos y
se los ofrece por dejar caer la
toalla hasta el suelo para ver
todo el asunto. La mujer piensa
que ya había llegado bastante
lejos, así que no le importaba
hacerlo, y deja caer la toalla al
suelo enseñando su espectacu-
lar cuerpo. Antonio la contempla
un momento, le da las gracias y
se va.
Cuando ella sube de nuevo, su
marido que acababa de salir de
la ducha, le pregunta que quién
había llamado a la puerta.
Ella contesta:
- Era nuestro vecino Antonio.
- ¿Y ha traído los 5000 pesos
que me debe? - pregunta el
marido.

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126394

25Jueves 3 de septiembre de 2020

s

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=126394

