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Tras la reunión de Uñac con Fernández se 
acordaron $4.500 millones más en casas y rutas

en san Juan 
no hay, 

por ahora, 
CirCulaCión 

Viral

l a popular aplicación de
mapas y navegación de Goo-
gle, Google Maps, anunció

ayer que a partir de ahora
también informará sobre los bro-
tes de COVID-19 que ocurran en
todo el mundo, con información
geográfica sobre los casos.
La nueva funcionalidad se añadirá
esta semana para usuarios de
sistemas operativos Android e
iOS como una capa extra sobre
los mapas que podrán ser selec-
cionados mediante el
botón “COVID-19 info” en el menú
desplegable de “Capas” en la es-
quina superior derecha de la panta-
lla.
La información que se mostrará
será la media de los últimos siete
días de casos de COVID-19 por
cada 100.000 habitantes para el
área del mapa que se esté visuali-
zando, así como una etiqueta en
que se indicará si la tendencia de
nuevos casos es al alza o a la baja.
La opción estará disponible para
los 220 países y territorios disponi-
bles en Google Maps, y habrá
datos a nivel provincial o estatal,
comarcal y municipal, allí donde
estos existan y sean públicos.

CÓMO SERÍAN 
LAS ELECCIONES 

2021 SI SE MANTIENE 
LA PANDEMIA

el que no llora no MaMa

AUNQUE USTED NO LO CREA YA 
HAY GENTE PENSANDO EN ELLO

LO DIJO LA JEFA 
DE EPIDEMIOLOGÍA

GooGle Maps 
ya inforMa 

las áreas donde 
hay CoVid-19



2 Jueves 24 de septiembre 2020

Por 
JCB

de apuntes

MI ALTILLO
E n mi casa tengo un altillo.

Subir a mi altillo y reencon-
trarme con viejos escritos,

recortes de diarios y revistas,
algún video, fotos que el tiempo
va destiñendo, libros que se api-
lan sin orden alguno, no es un
simple ejercicio recomendable
para un domingo sin futbol.
En mi caso es reencontrarme con
casi medio siglo de vida profesio-
nal. Y es la señal más clara de
cuantos temas se transformaron
en notas a través de los únicos
dos dedos que –como mal meca-
nógrafo- utilizo para escribir. 

s    s    s
Pertenezco a una generación que
valoraba los objetos. Entiéndase
objeto por un libro, una revista,
un periódico o la copia de una
película. Tiempos en los que
todos los sentidos estaban en
juego.
Hoy mucho de eso está en Inter-
net. 
Lo confieso, pese a todos sus de-
fectos amo internet. Son hoy
parte fundamental de mi trabajo,
mi entretenimiento, mi informa-
ción, mi cultura.
Es una herramienta fenomenal
para quienes la utilizan como
medio de estudio y comunica-
ción. 
Nos guste o no hoy representa la
memoria de la humanidad, una
memoria infinitamente más
grande que todo lo que guardaba
la Biblioteca de Alejandría, los
acervos de las hemerotecas na-
cionales, las antiguas filmotecas
de Hollywood o los archivos más
importantes del mundo.

s    s    s
Frente a eso, mi altillo se empe-
queñece.
Pero … ¿saben? 

La vida no es una fotografía. Es
una película interminable, con
escenas que cambian y que
conforman un entramado que
sale de nuestro metro cua-
drado, recorre nuestra sociedad
toda y se incorpora a la historia
común de los seres humanos.
Y es con ese criterio –ser parte
de ese mundo y no simple es-
pectador- que repasar nuestra
propia historia adquiere un
valor.

Por eso, cada tanto, me su-
merjo en mi altillo y disfruto
con viejas revistas que me
cuentan situaciones de hace 20
o 30 años, con fotos en blanco
y negro de personas que quizás
ya no están y diarios que nos
traian informaciones que hoy
encontramos en los libros de
historia.
Tal vez una simple forma de re-
cordarme lo efímero de nuestro
paso.

Libreta





4 Jueves 24 de septiembre 2020

LA VIDA EN FOTOS

Globos seguros
Jazmín Paz, la payasa de la Peatonal vende sus divertidos globos y para estar a tono le puso un barbijo al de pepa pig.
(Foto Paratore)

Peces pornográficos
Ocurrió en Marruecos. Retiran estatuas de peces porque los vecinos las tildaron de “pornográficas” Según in-
forma “The Sun”, las opiniones de los residentes fueron variadas pero siempre en contra de las estatuas. Uno
dijo que los peces eran “pornográficos”, mientras que otros dijeron que el dinero gastado en la estatua podría
haberse utilizado en otra parte.
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Cuando da positivo
A las personas que se hacen el test rápido y les da positivo, los llevan hasta la unidad donde les hacen el hiso-
pado y luego se los trasladan a su domicilios para permanecer en aislamiento hasta tener el diagnóstico definitivo.

Fuego sin límites
Sigue sin tregua este jueves la lucha contra los incendios en Córdoba, en una jornada otra vez marcada
marcada por los fuertes vientos desde el norte y las altas temperaturas con máximas en torno a los 33 gra-
dos en algunos puntos de la provincia.El principal foco se mantenía en el límite entre los barrios Sol y Río y
Villa Independencia, de Villa Carlos Paz. 



BOLIVIA SE QUEJÓ ANTE
LA ONU POR EL ASILO
ARGENTINO A EVO

Jeanine Áñez denunció un “acoso
sistemático y abusivo” del gobierno
argentino por su asilo político a Evo
Morales
La autoproclamada presidente inte-
rina de Bolivia, realizó la acusación
ante la Asamblea General de la
ONU. Áñez calificó al gobierno de
Alberto Fernández de “castas po-
pulistas” y evaluó que utiliza “méto-
dos abusivos para sostener sus
planes, el poder y sus posiciones
contrarias a la libertad”. La canciller
de Bolivia, Karen Longaric, ya
había denunciado la semana pa-
sada una “grave intromisión de au-
toridades argentinas en los asuntos
internos en Bolivia” 

CHILE ASEGURÓ VACUNA
PARA “MÁS DEL 80% DE
LA POBLACIÓN”

El presidente de ese país, Sebas-
tián Piñera anuncio una serie de
acuerdos entre instituciones locales
y laboratorios extranjeros, que per-
mitirán contar con vacunas para la
población chilena. Los cuatros con-
venios fueron con universidades de
Chile, Católica y de la Frontera, la
clínica privada Las Condes y los la-
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Un hombre abrió con una
hoz el vientre a su mujer
embarazada de cuatro

meses para saber el sexo del
bebé.
El hecho ocurrió en la noche del
sábado en el distrito de Badaun
en Uttar Pradesh, India.
El hombre, identificado como
Pannalal, de 43 años, ya tenía
cinco hijas con su esposa, Anita
Devi, de 35, y ansiaba un varón.
Según medios locales, un sacer-
dote le había pronosticado que
el bebé que venía en camino
era, nuevamente, una niña, lo
cual desató la desesperación del
hombre.
En un primer momento, Pannalal

le habría pedido a su mujer que
abortara, pero ella se habría ne-
gado.

Familiares de la mujer afirmaron
que el hombre solía golpearla por
haber tenido cinco hijas.
Devi fue encontrada herida por su
hermano y llevada a un hospital
en Bareilly. Dado su delicado es-
tado, debió ser trasladada, poste-
riormente, a un hospital de Delhi,
donde la operaron.
La mujer de 35 años y el bebé so-
brevivieron, mientras que el hom-
bre fue detenido por la Policía y
se enfrenta a cargos por intento
de homicidio.

LE ABRIÓ EL VIENTRE A SU ESPOSA
PARA SABER EL SEXO DEL BEBÉ

en una estadística que mantiene a
la Argentina en la décima ubica-
ción muy cerca de Sudáfrica,
según los últimos datos reportados
por la universidad estadounidense
Johns Hopkins. 

boratorios Sinovac, Cansinos,
ambos chinos, AstraZeneca, y
Janssen.

LOS CONTAGIADOS EN EL
MUNDO POR CORONAVIRUS
SUPERAN LOS 31 MILLONES

Los contagios por coronavirus en
todo el mundo suma más de 31,4
millones de casos, mientras que
las fallecidas son más casi 968 mil,
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En 2016, los dos candidatos de
ese entonces, Donald Trump y
Hillary Clinton, gastaron en

total US$1.800 millones.
Este año, Trump y su nuevo rival, Joe
Biden, probablemente gastarán más.
Pero, ¿quién paga la cuenta? La res-
puesta es compleja.
Por una parte, ambos candidatos
alardean de que miles de estadouni-
denses comunes y corrientes finan-
cian su campaña con pequeños
aportes de US$10 o US$20 cada uno.
Lo cual es cierto.

Pero también es cierto que cientos de
multimillonarios entregan enormes do-
naciones a sus campañas, ejerciendo
gran influencia en la elección del hom-
bre más poderoso del planeta.
La Comisión Electoral Federal (FEC,
por sus siglas en inglés), la organiza-
ción gubernamental que supervisa las
elecciones en Estados Unidos, ase-
gura que hasta el 22 de septiembre,
las contribuciones totales a las campa-
ñas presidenciales durante el ciclo
electoral de 2020 llegan a la cifra re-
cord de US$3.155 millones, tal como
indican los datos consultados por BBC
Mundo.

De esta suma, US$1.072 millones son
donaciones individuales de menos
US$200.
Hay que recordar que las donaciones
directas a los candidatos están muy li-
mitadas por las reglas electorales que
imponen estrictos topes moneta-
rios y muchos requerimientos de
transparencia a la hora de reportarlos.
Pero hay un camino adicional por el
cual llega el dinero privado a los
candidatos sin tantos controles.
Viene por cuenta de los Comités de
Acción Política (PAC, o Super-PAC por
sus siglas en inglés), un tipo de organi-
zaciones de recaudo de fondos para
causas políticas, que en principio

deben guardar cierta independencia
frente a las campañas electorales de
los candidatos individuales.

Por ejemplo, un millonario republicano
que ya alcanzó los topes máximos le-
gales para las donaciones a un candi-
dato específico, puede en cambio
donar mucho más dinero a un Super-
PAC de orientación conservadora.
Esta organización, el Super-PAC, no
puede trabajar directamente y total-
mente con el candidato, pero puede
defender ideas conservadoras y pagar
por comerciales de televisión con

SE VIENEN LAS ELECCIONES MÁS CARAS DE LA HISTORIA

TRUMP VS. BIDEN, MUCHO 
MÁS QUE DOS CANDIDATOS

ideas afines a las suyas.
Los Super-PAC, por estar sujetos a
menos reglas, son las que canalizan
parte importante de los recursos de
los magnates a las causas políticas
de su preferencia.
En este ciclo electoral ya han recau-
dado US$1.418 millones, según
datos de la FEC citados por un in-
forme del Center for Responsive Poli-
tics, una ONG estadounidense.

Los bolsillos más profundos

Irónicamente, el político que más fon-
dos ha recaudado directamente para
su campaña en 2020 es un candidato
que ya no está en la pelea.
Se trata del multimillonario demó-
crata Mike Bloomberg, quien antes
de retirarse de la carrera aportó cerca
de US$1.000 millones de su propio
dinero a su fallido intento presiden-
cial.
Trump, por su parte, reporta haber re-
caudado US$476 millones hasta el
momento, mientras que Biden in-
forma tener US$531 millones en con-
tribuciones, según los reportes mas
recientes a la FEC.

sss
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sGeorge Soros, apoya a Biden
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Ambos candidatos tienen acceso a la bi-
lletera de grandes potentados.
De acuerdo con un informe publicado en
agosto por The New York Times, el que
se perfila como el mayor donante a la as-
piración presidencial de Donald Trump
esTimothy Mellon, un enigmático mul-
timillonario heredero de una dinastía
bancaria que ya donó este año US$10
millones a America First Action, una de
las organizaciones que apoya la reelec-
ción del actual mandatario.

Pero Biden no se queda atrás.
Incluso, su campaña depende más de
los grandes aportes que la de Trump, lo
que pareciera ir en contra de la tradicio-
nal descripción de la política estadouni-
dense en la que los republicanos, y no
los demócratas, son vistos como el par-
tido más cercano a los grandes capita-
les.
Según información del Center for Res-
ponsive Politics, hasta septiembre el
52% de los fondos de la campaña del
candidato demócrata provenían de
grandes donaciones, comparado con
46% para Trump.

Un informe de la revista Forbes en
agosto de este año aseguraba que 131
estadounidenses con una fortuna perso-
nal mayor a los US$1.000 millones ha-
bían donado fondos al candidato
demócrata, frente a “apenas” 99 de ellos
que se habían inclinado por Trump.
Entre 2019 y 2020, el empresario del
sector financiero y fallido candidato pre-
sidencial Tom Steyer entregó US$46,3
millones a campañas del Partido De-
mócrata, según cifras del Center for
Responsive Politics, citadas en un in-
forme publicado en agosto por la ca-
dena pública de noticias
estadounidense NPR.
Otro magnate financiero, Donald Sus-
sman, transfirió US$22,6 millones en
ese mismo periodo a causas demócra-
tas, que incluyen las carreras presiden-
ciales y parlamentarias, asegura NPR.

Entre los que financian directamente los

esfuerzos de Biden está también el
controversial multimillonario de ances-
tro húngaro George Soros, quien de
acuerdo con Forbes había entregado
cerca de medio millón de dólares a la
causa del demócrata.
Pero fue sobrepasado en generosidad,
entre otros, por Jeff y Erika Lawson,
dueños de la empresa de informá-
tica y comunicaciones Twilio, quie-
nes le dieron US$1,2 millones a la
campaña de Biden.

Las donaciones más grandes no son
necesariamente las de los más ricos.
Nicole Shanahan, esposa del cofunda-
dor de Google Sergei Brin, con una for-
tuna estimada en US$65.000
millones, le entregó US$25.000 a la
campaña del exvicepresidente Biden,
asegura Forbes.
La lista de grandes donantes de Biden
incluye también a celebridades como
al director de Hollywood Steven
Spielberg o Meg Whitman, la exjefa
del portal de comercio electrónico
eBay.
Algunos multimillonarios con ancestro
hispano también están en la lista de
contribuyentes a Biden.

TRUMP VS. BIDEN, MUCHO...

De acuerdo a las listas de la FEC
consultadas por BBC Mundo, Jorge
Pérez, el magnate cubanoestadouni-
dense de la propiedad raíz frecuente-
mente descrito como el latino más
acaudalado de Estados Unidos, y
quien alguna vez hizo negocios inmo-
biliarios con Trump, entregó este año
US$2.800 a la campaña de Biden.
Otros magnates hispanos se han in-
clinado en cambio por los republica-
nos.
Es el caso de Robert Unanue, de la
empresa de alimentos Goya, quien
se vio envuelto en una controversia
hace pocos meses luego que activis-
tas hispanos pidieran un boicot contra
sus productos por el respaldo que su
dueño le había ofrecido a Trump.

Otras figuras cruciales de apoyo a
Trump incluyen a Isaac Perlmutter,
un empresario israelí-estadouni-
dense con una fortuna
de US$4.200 millones vinculada a
la casa matriz de las historietas de
superhéroes Marvel.
De acuerdo a Forbes, Perlmutter
había ofrecido más de US$700.000 a
la campaña para que Donald Trump
siga en la Casa Blanca.
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Mije Bloomberg,
tras retirarse
como candidato
donó mil millo-
nes para el can-
didato 
Demócrata.

s

Nicole Shanahan, esposa
del cofundador de Google
Sergei Brin, con una for-
tuna estimada
en US$65.000 millones,
le entregó US$25.000 a la
campaña del exvicepresi-
dente Biden



EL DESEMPLEO AUMENTÓ 
AL 13,1% DURANTE LA 
CUARENTENA
Según confirmó el Indec, se trata
de casi tres puntos más que el re-
gistro del período enero-marzo,
cuando había alcanzado el 10,4%
de la oferta laboral. Esta cifra equi-
vale a unos 2,1 millones de trabaja-
dores en el área urbana que entre
abril y junio estaban desempleados
sobre una población total de 41,2
millones de personas. Con respecto
al primer trimestre, había a junio
casi 66.000 personas más que se
quedaron sin trabajo. Si esta cifra
se proyecta al total país, incluyendo
la población rural, los desocupados
llegan a poco más de 2,3 millones
de trabajadores, sobre un total de
45,8 millones de habitantes.

APROBARON LA 
CONTINUIDAD DEL 
ATP PARA OCTUBRE
Lo anunció el ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas,
quien informó que el nuevo ATP,
mantendrá características similares a
la edición anterior, con el salario com-
plementario para los sectores críticos
y  el crédito convertible en subsidio
para las empresas que incorporen
trabajadores. Desde su puesta en
marcha, el estado a través de ese
programa realizó pagos por un monto
de $176.200 millones a un total de
8,8 millones de beneficiarios.

sss
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Hace unos días, el encuen-
tro de una pareja de la
ciudad de Bahía Blanca

finalizó de forma inesperada: un
hombre fue lastimado por la
mujer con la que mantenía rela-
ciones sexuales y terminó hos-
pitalizado. Ella, sin querer, le
lastimó los genitales con sus
brackets durante el sexo oral.
El accidente le produjo al hom-
bre una profunda herida en una
zona muy sensible, que de
pronto empezó a sangrar profu-
samente. Por tal motivo, el hom-
bre se desmayó por unos
instantes.

Desesperada por la situación,
en lo primero que pensó la
mujer fue en pedir asistencia
médica y llamó al 911. La Poli-
cía dio aviso luego a la línea
107 del Servicio de Atención
Médica de Emergencias
(SAME), desde donde se comu-
nicaron con ella. La ambulancia
llegó a los pocos minutos. El
hombre fue derivado a un sana-
torio y finalmente lograron dete-
ner la hemorragia.
El episodio provocó dos días
más tarde que la operadora del
SAME que atendió la emergen-
cia fuera sumariada por las au-
toridades del organismo. Es que

Esto pasó en la Argentina

durante la llamada la empleada
se burló de lo que le había su-
cedido a la pareja.

El hecho se conoció a partir de
la viralización de esa comunica-
ción, que duró poco más de un
minuto. En ella se escucha la
voz de la mujer que, asustada y
en plena crisis, le cuenta a la
operadora que lastimó a su pa-
reja durante el sexo oral. “A mi
novio lo lastimé sin querer
haciendo sexo oral. Se des-
compuso y se desmayó.
Ahora está consiente, pero
está temblando mucho”, le
dice.
Al oír esto, la empleada del 107
pidió que se lo repitiera: “Bien,
volvamos a la situación, ¿qué
me contaste que estaban ha-
ciendo?”. La novia entonces
volvió a reiterarle: “Sexo oral y
lo lastimé con los brackets. Y
le está sangrando mucho el
pene”. La respuesta de la ope-
radora fue una carcajada.
La llamada de emergencia
luego se viralizó. A raíz de esto,
las autoridades del SAME inicia-
ron un sumario interno para
identificar a la responsable. En
paralelo también comenzaron
una investigación para saber
quién difundió el audio.

SANCIONARON A OPERADORA POR REÍRSE 
DEL ACCIDENTE SEXUAL DE UNA PAREJA
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La Agencia Federal de Inteligen-
cia denunció que se cometieron
actos de espionaje ilegal contra

familiares de los tripulantes del ARA
San Juan, donde murieron 44 perso-
nas, mientras reclamaban por la apa-
rición del submarino.
La denuncia la realizó la interventora
Cristina Caamaño ante la Justicia Fe-
deral de Mar del Plata, de donde son
oriundos muchos de los familiares de
los tripulantes desaparecidos.
Las tareas de espionaje ilegal, que
según el organismo no fueron autori-
zadas por la Justicia y sólo con la
orden de las entonces autoridades
del organismo durante el macrismo,
fueron encontradas en soportes digi-
tales encontrados en la Delegación
Mar del Plata de la Agencia Federal
de Inteligencia.

En la denuncia, la AFI pidió la citación
a indagatoria del ex presidente de la
Nación Mauricio Macri por “fijar los li-
neamientos estratégicos y objetivos
generales e la política de inteligencia
nacional”, del ex Director del orga-
nismo Gustavo Arribas y su entonces
segunda Silvia Majdalani, así como
del jefe de la Delegación Mar del
Plata de entonces y del ex director de
Reunión Interior.
En medio de tareas de prueba orde-
nadas por la Justicia Federal de Dolo-
res en otra causa, se dio con este
material a partir del cual se formula la
denuncia que consta de seguimientos
efectuados en las manifestaciones
que se llevaron adelante en la ciudad
balnearia, cuando las tareas de bús-
queda y rescate todavía no habían
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dado con los restos de la nave.
Los informes de inteligencia tienen
fecha entre enero y junio de 2018, y
dan cuenta de seguimientos sistemá-
ticos y fotografías tomadas frente a la
Base Naval de Mar del Plata o du-
rante otras actividades realizadas, por
ejemplo, en el Consejo Deliberante
de esa ciudad o en el monumento al
General San Martín local, tanto de las
columnas, como a referentes de los
grupos de familiares.

“El material acompañado demuestra
que la Agencia Federal de Inteligen-
cia hizo inteligencia sobre familiares,
amigos y allegados de los tripulantes
del ARA San Juan, y ello por el solo
hecho de pertenecer al colectivo de
familiares de las víctimas del hundi-
miento”, estableció la AFI en la de-
nuncia.
“Queda claro que los familiares de las
víctimas no pertenecen a grupos te-
rroristas y/o de criminalidad organi-

ARA SAN JUAN: LA AFI DENUNCIÓ
ESPIONAJE ILEGAL A FAMILIARES
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zada, y menos aún que las tareas de
inteligencia llevadas a cabo cuentan
con algún tipo de venia jurisdiccional.
Más aún, la Agencia no tenía –y
menos aún hoy tiene- competencias
para realizar este tipo de tareas”, sos-
tuvo la interventora.
La abogada de familiares de tripulan-
tes del ARA San Juan, Valeria Carre-
ras, se mostró conforme con la
denuncia porque asegura que desde
abril de 2018 tienen pinchados los
celulares y eran espiados.

“Sin embargo, el fiscal Gerardo Polli-
cita consideró que no y el juez Daniel
Rafecas archivó la causa. Nosotras
quedamos como unas mujeres dese-
quilibradas y las viudas tenían razón”,
agregó en diálogo con Cadena 3.
Por último, contó que en las reunio-
nes con personas que querían brin-
dar información sobre el caso, los
familiares se disfrazaban para ocul-
tarse y evitar el presunto espionaje
del Gobierno nacional.

POR LA PANDEMIA, EL CENSO
NACIONAL SE REALIZARÁ EN
MAYO O EN NOVIEMBRE DE 2021
Lo confirmó el titular del Indec,
Marco Lavagna, quien añadió esas
fechas están pensadas para que no

se junte con el cronograma electo-
ral. En la reunión de la comisión de
Población y Desarrollo de la Cá-
mara de Diputados, el funcionario
detalló todos los pasos del demo-
rado operativo y proyectó un presu-
puesto de $14.500 millones para el
mismo. 
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A10 meses de las próximas
elecciones nacionales la pre-
gunta de quiénes se encar-

gan de su organización es si se
serán con o sin pandemia del coro-
navirus. Como no hay una respuesta
las posibilidades están abiertas y por
eso tanto la Cámara Nacional Elec-
toral como la Dirección Nacional
Electoral (DINE), que depende del
Ministerio del Interior, comenzaron a
tener reuniones con los protagonis-
tas de cada comicio para pensar en
un posible escenario de elecciones
con pandemia.
De esos encuentros surgieron varias
ideas sobre qué cambios debería
tener una elección en este contexto
para cuidar la salud. Porque en las
reuniones también apareció una cer-
teza: si sigue la crisis sanitaria, o
algún grado de restricción de cir-
culación o reunión como el actual,
la elección va a ser muy distinta a
como la conocemos.

¿Qué ideas hay? Varias: desde
desdoblar la elección y votar sá-
bado y domingo, a ampliar el ho-
rario, o fijar turnos para las
personas de riesgo, hasta que se
vote con una boleta única o se uti-

lice un scanner para los docu-
mentos de identidad de las perso-
nas y así las autoridades de mesa
no tienen que tocarlo.
Pero las fuentes consultadas señala-
ron que no hay nada definido, que el
camino por recorrer hacia adelante
es largo y que los cambios deben
tener un amplio consenso. Inclusive
algunas eventuales modificaciones
las debería hacer el Congreso de la
Nación.
Pero ya se está pensando. “Una
elección se organiza con un año
de anticipación. Lo que cambió

CÓMO SERÍAN LAS ELECCIONES 
2021 SI SE MANTIENE LA PANDEMIA

hoy es la intensidad y algunas for-
mas. Por ejemplo, nunca pensa-
mos que íbamos a tener que
recurrir al Ministerio de Salud”,
explica Hernán Goncalves Figuei-
redo, secretario de la Cámara Elec-
toral.

El puntapié lo dio la Cámara Electo-
ral, integrada por los jueces San-
tiago Corcuera y Alberto Dalla Via.
“La pandemia ocasionada por el co-
ronavirus COVID19 es susceptible
de incidir en el desarrollo de la orga-
nización del proceso electoral del
año próximo”, dijeron los magistra-
dos en una resolución de junio pa-
sado. Y agregaron: “a efecto de
considerar los eventuales proto-
colos pertinentes para cada etapa
del proceso electoral, deberán
considerarse los diversos escena-
rios epidemiológicos en que se
desarrollará el proceso electoral
del próximo año.

s

sss
sss
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CÓMO SERÍAN LAS ELECCIONES 2021... 
En tal sentido, deberán contem-
plarse como hipótesis de trabajo
tanto la existencia de un contexto
de pandemia, como así también
de postpandemia, en la totalidad
del territorio nacional o en partes
del mismo”.

En el país ya se suspendió una
elección por el coronavirus. Ocurrió
en la ciudad de Río Cuarto, Cór-
doba, donde los comicios para in-
tendente y concejales -se
prorrogaron los mandatos de las
actuales autoridades- se posterga-
ron ya dos veces por un rebrote del
virus que superó a la media de la
provincia. La próxima fecha es el
29 de noviembre.
Tras esa resolución, la Cámara co-
menzó a tener reuniones. Lo hizo
con los jueces electorales de todo
el país, con las autoridades de la
DINE, con las del Correo Argentino
y con representantes de organiza-
ciones sociales. Lo harán también
con el Ministerio de Salud de la Na-
ción, con los partidos políticos y
con los Tribunales Superiores de
Justicia de todo el país. Por su
parte la DINE, a cargo de Diana
Quiodo, mantuvo encuentros con
los apoderados de los partidos polí-
ticos nacionales y de las provincias.

“De las reuniones surgió un con-
senso de que si continúa la pande-
mia se van a tener que tomar
medidas sanitarias. Ante eso sur-

gieron algunas ideas con acepta-
ción general. Por ejemplo, que
haya más lugares de votación con
menos mesas y menos votantes
por cada una de ellas. Así la canti-
dad de gente será menor. En las
elecciones presidenciales del año
pasado se utilizaron en todo el país
14.500 lugares de votación y en
casa mesa estaban habilitadas
para sufragar 350 personas. En
2019 estuvieron habilitados
33.841.837 electores y votó cerca
del 80 por ciento.
También se propuso extender el
horario de votación -que es de 8 a
18 horas-, algo que requiere una
decisión del Congreso ya que está
contemplado en una ley. “Sobre el
horario habría que ser muy rigu-
roso en las aperturas de las
mesas. Muchas veces abren con
media hora o una hora de demora,
se acumula gente. Eso habría que
evitarlo si votamos en pandemia”,
señaló Santiago Alberdi, apode-

rado electoral del PRO.

Sobre los votantes surgió el caso
de las personas que son grupo de
riesgo ante el coronavirus. Allí
aparecieron varias propuestas:
que se fije un horario especial
para que voten, que sea con tur-
nos o en una mesa y cuarto os-
curo especial. También que no
sean convocados como autorida-
des de mesa. En este tema surgió
una pregunta: ¿puede quedar ex-
ceptuado del voto una persona de
riesgo que quiere no exponerse a
ir a un lugar con gente? “El voto
es obligatorio. Ni pensar en la dis-
cusión que se generaría si al-
guien propone que el voto no sea
obligatorio”, plantea por su parte
Pablo Secchi, director de Poder
Ciudadano, una de las ONG que
participó de las reuniones con la
Cámara Electoral.

s

sss

sss

sss
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E n los últimos días había causado
preocupación un informe publi-
cado en distintos medios que

señalaban que en el proyecto de pre-
supuesto nacional 2021 San Juan era,
junto a la cidad de Buenos Aires, la
provincia más perjudicada en materia
de obras públicas.
Aunque no se lo dijo oficialmente, este
fue el principal motivo del viaje de Ser-
gio Uñac a Buenos Aires.

s    s    s
Tras  la reunión con el presidente Al-
berto Fernandez desde la administra-
ción nacional le confirmaron a Uñac
que la partida de recursos previstos
para obras en el presupuesto 2021
tendrá un incremento de 4.500 millo-
nes de pesos que irán destinados a la
construcción de casas y rutas. Dicha
cifra representa un aumento del 66 por
ciento respecto de lo que originalmente
había quedado plasmado en el docu-
mento que fue enviado al Congreso,
por lo que el monto total quedó en
11.328 millones de pesos. 

s    s    s
El anuncio sobre más fondos para las
arcas locales destinados a obra pú-
blica lo hizo la ministra de Hacienda,
Marisa López en declaraciones a CNN
radio San Juan, quien indicó que se
logró gracias a las gestiones que el
Gobernador realizó ayer en Buenos
Aires. El viaje del mandatario se había
dado para avanzar en los acuerdos
que firmó con el presidente la semana
pasada por casi 9 mil millones de
pesos en obras por fuera del presu-
puesto.

s    s    s
Según explicó la titular de la cartera de
Hacienda, la administración central le
había asignado a San Juan 6.828 mi-
llones de pesos en materia de obras
en el proyecto de presupuesto que
confeccionó para 2021. La cifra repre-
sentaba un 15 por ciento menos de lo
que se había previsto para este año,

EL QUE NO LLORA NO MAMA
TRAS LA REUNIÓN DE UÑAC CON FERNANDEZ SE 
ACORDARON $4.500 MILLONES MÁS EN CASAS Y RUTAS 

dado que para este ejercicio están
proyectados 8.035 millones de
pesos. 
Ahora, a los casi 7 mil millones de
pesos iniciales se le sumarán 4.500
millones más, por lo que la Nación
destinará a la provincia 11.328 millo-
nes de pesos en obra pública el año
que viene. Ese aumento representa
un 41 por ciento más en recursos
entre lo que se proyectó recibir este
año y lo de 2021. Así, dicha suba es-
tará por encima de la inflación esti-
mada por la administración central
para 2021, la cual fue calculada en
un 29 por ciento. De esa manera, el
resultado terminó siendo satisfacto-
rio para el Gobierno provincial, te-
niendo en cuenta que hubo sorpresa
luego de que las cifras iniciales arro-
jaran una baja de fondos en el orden
del 15 por ciento.

s    s    s
Sobre el destino de los fondos,
López indicó que “son gestiones que
el Gobernador ha llevado adelante
con las autoridades nacionales. Son
partidas que, fundamentalmente,
van a ir destinadas a viviendas y a

Vialidad”. En ese marco, la ministra
dijo que, de los 4.500 millones extras,
“3 mil millones van a ir destinados a
viviendas y el resto, a rutas”.
La confirmación del envío de más re-
cursos para obra pública se da una
semana después de que Fernández
firmara en San Juan convenios por
8.800 millones de pesos. Entre esos
fondos se encuentran los que finan-
ciarán la mitad de la construcción del
nuevo Servicio Penitenciario de Ullum
y obras de saneamiento por casi
2.500 millones de pesos.

s    s    s
Con las cifras finales de los recursos
nacionales previstos para San Juan
por coparticipación federal de impues-
tos, en el Ministerio de Hacienda, que
conduce Marisa López, ya comenza-
ron a trabajar en el presupuesto pro-
vincial para el año que viene.
Entre las obras que están plasmadas
en el presupuesto nacional para el
año que viene figuran poco más de
1.705 millones de pesos para la eje-
cución de distintos tramos de la Ruta
40, hacia el límite con Mendoza, y en
el acceso Norte.

Alberto Fernández junto a Sergio Uñac



Jueves 24 de septiembre de 2020 15



Coronavirus en San Juan

L a jefa de Epidemiologia del
Ministerio de Salud Pública,
Mónica Jofré, se refirió a la

actual situación epidemiológica de
la provincia de San Juan e informó
que aún no se puede declarar la
circulación viral. Indicó que actual-
mente hay transmisión local con
predominio de conglomerado.  
En la mañana de hoy, Jofré y su
equipo mantuvieron una reunión
con la Directora Nacional de Epide-
miologia, Analia Rearte y con la
responsable de Cuyo de Epidemio-
logía de Nación. La división de Epi-
demiologia de San Juan presentó a
Nación, como todas las semanas,
los números de la provincia y un
completo análisis y avance de la si-
tuación.  
“Hoy tenemos casos que se están

EN SAN JUAN NO HAY, POR 
AHORA, CIRCULACIÓN VIRAL

Mónica Jofré, jefa de Epimediología

investigando, los cuales están distri-
buidos en diferentes departamentos.
Desde el punto de vista epidemioló-
gico, tal cual lo hablado con Nación,
podemos decir que San Juan se en-
cuentra en zona de transmisión local
con predominio de
conglomerado.  La zona 4 epidemio-
lógica implica la transmisión comuni-
taria sostenida, o circulación viral,  y
aun no llegamos a ella”, aseguró
Jofré. 
“A la fecha, San Juan tiene 293 pa-
cientes con proceso infeccioso, una
cifra menor porcentualmente al resto
del país y en comparación con otras
zonas que sí tienen circulación viral”,
agregó. Además, resaltó los esfuer-
zos de la investigación de los equi-
pos de Salud para encontrar nexos
de los casos detectados.

SALUD PÚBLICA 
CONSIDERA QUE 
EL BROTE EN 
GERIÁTRICOS FUE 
POR EL PERSONAL 
El director de Regulación y Con-
trol de Gestión, Jorge Quiroga,
explicó que se cree que el nexo
epidemiológico es el
personal que trabaja en esos es-
tablecimientos. Además, Quiroga
advirtió que hasta el
momento no hay otras residen-
cias, de las 30 que están habili-
tadas por el Ministerio, con
casos positivos de Covid-19,
aunque aún están realizando los
testeos correspondientes.

REALIZARON TESTEOS 
A DETENIDOS Y 
PENITENCIARIOS DEL
PENAL DE CHIMBAS 
La medida se tomó después de que un
interno de positivo de covid-19. Según
indicó el director del Servicio Peniten-
ciario Provincial, Javier Figuerola, si se
identifican nuevos casos positivos,
serán trasladados a la unidad de sani-
dad que tiene 50 camas que puede
atender a las situaciones. El resto, si
están sanos, continuarán en el pabe-
llón. Desde que se produjo este brote,
se confirmaron también 9 casos positi-
vos de agentes penitenciarios, algunos
fueron dados de alta, y otros se en-
cuentran activos, asintomáticos. 

UN TAQUÍGRAFO DE LA
LEGISLATURA CONTRAJO

CORONAVIRUS
Un nuevo caso de coronavirus se
reportó en la Legislatura provin-
cial, el segundo en ese recinto
desde que se desató la pandemia.
En este caso se trata de un hom-
bre que es taquígrafo, asintomá-
tico y que, conocido el caso, está
aislado en su casa al igual que
sus contactos laborales estrechos.
Si bien el caso se conoció este
jueves, el contagio se confirmó el
10 de septiembre, es decir cum-
plió a la fecha los 14 días de aisla-
miento. Ahora, para tener el alta,
hará falta el examen de PCR para
saber si todavía tiene el virus.
Ninguno de los compañeros que
fueron aislados presentó sínto-
mas, por lo que se espera que de
un momento a otro se reincorpo-
ren a sus tareas, dijeron desde la
Cámara de Diputados.

16 Jueves 24 de septiembre 2020
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E n la mañana de este jueves, en
el marco de la investigación por
la muerte del Mirko Figueroa,

de 1 año de edad, quien fue atendido
en el Hospital Federico Cantoni, el
juez Federico Rodríguez que instruye
la causa por homicidio culposo, otorgó
la excarcelación al médico Francisco
Pacheco García, con el pago de una
fianza de más de un millón de pesos.
El profesional aún continúa detenido
por no haber pagado la fianza.
Tras la autopsia se reveló que el
menor falleció por un por un cuadro
agudo abdominal producto de una pe-
ritonitis. El médico lo medico por un
cuadro de angina y no le realizó estu-
dios más profundos.
María Noriega, abogada de la familia
del Figueroa, adelantó realizar una
presentación con un perito de parte,
un médico para que establezca y deje
en claro cuál debería haber sido el co-

POLICIALES

Médico obtuvo la excarcelación

Policía en grave estado 
al caer de su moto

rrecto accionar del pediatra.
“A nuestro entender hubo una negli-
gencia ya que no consideró todos los
cuidados al pequeño que debería
tener. En primer lugar no realizó todas
las preguntas para que le ayuden a
conocer el estado del bebé. Segundo,

la mamá asegura que no le palpó la
pancita que la tenía hinchada, sólo le
miró la garganta. En tercer lugar tam-
poco pidió estudios de laboratorio, ne-
cesarios cuando un menor presenta
un estado complicado”, dio la profe-
sional

S egún fuentes policiales el
hecho se produjo minutos
antes de las 23 cuando el

agente Juan Ernesto Ochoa, de 28
años, regresaba a su casa luego
de haber prestado servicio en Co-
misaría 4ta. de Desamparados.
El uniformado circulaba a bordo de
su moto 110 cc. por Avenida De
Los Ríos, entre calle Enfermera
Medina y Ruta 270, en Caucete,
cuando se le atravesó un perro en
el camino. Ochoa intentó esqui-

varlo pero no pudo y terminó im-
pactando con el can.
Acudiendo al llamado de vecinos
de la zona, la ambulancia se hizo
presente en el lugar para trasladar
al joven efectivo hacia el Hospital
Rawson donde comprobaron que
había sufrido fractura de maxilares
superior e inferior, fractura de tabi-
que nasal, cortes en el labio supe-
rior, pérdida de varios dientes y
politraumatismos. Quedó internado
en delicado estado.

Violencia 
de género
Este miércoles se registraron dos
hechos de violencia de género, en el
departamento Capital. En uno de
ellos, una mujer fue golpeada por su
pareja en la plaza Almirante Brown,
que queda al frente de comisaría
3ra. Mientras que, en el otro episo-
dio, otra muchacha fue golpeada por
su expareja en pleno microcentro.
El primero de los hechos pasó en
General Acha y Rivadavia. Una
mujer llamó al 911 y pidió ayuda por-
que su ex pareja (de 31 años) la
había golpeado.
Horas después, la policía detuvo a
un sujeto porque en medio de la
plaza Almirante Brown, este golpeó a
su pareja de 33 años.
Los dos sujetos, de 31 y 35 años
quedaron detenidos y a disposición
del Fuero de Flagrancia por el delito
de lesiones leves agravadas por ser
cometidas en contexto de violencia
de género.
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POLICIALES

FLAGRANCIA

Legajo Fiscal N 3197/20
Caratulado ; C/ Atencio Algañaráz
Braian y Montivero Cristian.
Delito : Robo doblemente agravado
por ser cometido en poblado y en
banda, con la utilización de arma im-
propia e Infracc. art. 205 y 239.  
Fiscal : Dra. Virginia Branca. 
Resultado Audiencia de Finaliza-
ción : Se acordó con la defensa y
así fue homologado por el Juez, la
pena de 6 años de Prisión de Cum-
plimiento Efectiva para ambos. 

Hecho ; 
Que siendo el día viernes 11 de Se-
tiembre de 2020,  alrededor de las
06.00 horas aproximadamente, per-
sonal policial que se encontraba de
recorrida de prevención y seguridad
por el interior del Barrio 7 Conjunto 2
del departamento Chimbas, más pre-
cisamente en la plaza del barrio, ob-

servan la presencia de tres personas
que al ver la presencia policial inten-
tan huir lograndolo uno de ellos, los
otros dos, llevaban una mochila ca-
muflada, la cual al ser interrogados
no supieron justificar su procedencia.
Revisada la mochila se encuentra en
su interior una billetera con docu-
mentación a nombre de Paez, Exe-
quiel Miguel Andrés.
En ese momento personal policial
escuchan vía equipo que en inter-
cepción de calles 25 de Mayo y Ta-
cuari, a unas 5 cuadras, se
encontraba una persona herida ti-
rada en el piso que había sido identi-
ficada como Paez, Exequiel Miguel
Andrés, quien manifestó que minutos
antes 4 sujetos lo habían golpeado
en la cara y le habrían robado una
mochila camuflada y su teléfono  ce-
lular, razón por la cual se procede a
la aprehension e identificacion de

MONTIVEROS, CRISTIAN NICO-
LAS y ATENCIO BRAIAN IVAN, que
ante la posibilidad de un hecho ilícito,
se trasladan hasta el lugar donde se
encontraba la víctima quien reconoce
a los agresores y la mochila como
suya.-

Ante lo relatado se dá aviso al ayu-
dante fiscal de turno, iniciando el pro-
cedimiento especial de flagrancia, y
vinculando a los aprehendidos, por el
delito de Robo modalidad arrebato y
del incumplimiento a la obligación de
Aislamiento obligatorio y preventivo
por la pandemia del Coronavirus, en
concurso ideal.-
Asimismo se destaca que la víctima
Sr. PAEZ, EXEQUIEL MIGUEL AN-
DRES, fue trasladado en ambulancia
al Hospital Rawson para ser atendido
por las heridas que presentaba en su
rostro.

A las 5 de la madrugada de
este jueves, tras más de
un mes de agonía, en el

Servicio de Terpia Intensiva dejó
de existir Manuel Eusebio Segura
de 75 años, a raíz de las graves
heridas que sufrió al ser embes-
tido por un carro que se despren-
dió de una camioneta .
El siniestro se registró en la siesta
del jueves 31 de julio, cuando Ma-
nuel Eusebio Segura, limpiaba la
vereda de su casa en calle Grana-
deros, en Pocito, y fue embestido
por el carro que se desprendió de
una camioneta que transitaba por
la zona. Los vecinos detuvieron al
conductor de la camioneta para
que no huyera.

Segura sufrió fractura expuesta en
su pierna izquieda, traumatismo

Murió el jubilado embestido por el carro 
que se desprendió de una camioneta

Seis años de cárcel a dos ladrones golpeadores

Carro se desprendió de una camioneta y embestió a un hombre de 75 años

de tórax, luxación de hombro dere-
cho y politraumatismos.
El propietario de la camioneta no

tenía seguro ni de ese vehículo, ni
del carro que iba sujeto con alam-
bres .
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A l decir la palabra orquesta,
inmediatamente pensa-
mos en muchas personas,

70 u 80, que tocan  una diversidad
de instrumentos (de cuerdas, vien-
tos, metales y percusión) en una
sala de conciertos.
Pero no siempre fue así. Veamos
de donde viene el término or-
questa.
La palabra es de origen griega
“orkhestra”  y significa “lugar para
danzar”. Es decir que en principio,
la palabra hacía referencia al es-
pacio físico donde se ubicaban los
bailarines, cantantes y músicos
instrumentistas y se situaba entre
la escena y el público. Algo similar
a cuando en las iglesias la palabra
“coro” hace referencia al lugar
donde se ubican los cantantes.
Existen diversos tipos de or-
questa. Orquesta de cuerdas, or-
questa de cámara, orquesta
sinfónica, si pensamos en la mú-
sica clásica, pero también existen
orquestas de Jazz, orquestas de
tangos, orquestas de música po-
pular y, lo más común, se le llama
orquesta a un grupo de músicos
que amenizan una fiesta. 

s    s    s
Haré referencia a la orquesta sin-
fónica.
No es sino hasta el Período Ba-
rroco, donde podemos encontrar
conjuntos instrumentales de forma
estable. Durante el Medioevo y el
Renacimiento, la música era en su
mayoría religiosa y principalmente
vocal. Muchos instrumentos esta-
ban  prohibidos para ser ejecuta-
dos en las Iglesias y, si se
utilizaban, eran principalmente
para apoyar al canto.
En el Barroco, la aparición de los
famosos luthiers Stradivarius,
Amati y Guarnieri, que principal-
mente construían instrumentos de
cuerda frotada, colaboró enorme-
mente para la formación de pe-
queños ensambles instrumentales
que eran acompañados por un
clave que hacía el bajo continuo.

ORQUESTA SINFÓNICA

ción se la conoce como Orquesta
Mozartiana.
Johann Stamitz, en Mannheim,
durante la primera mitad del S.
XVIII, cambió la distribución de los
instrumentos pero seguían siendo
formaciones de alrededor de 40
personas.

s    s    s
Fue L. van Beethoven el que am-
plía el tamaño de la orquesta en
forma considerable. Aumenta el
número de cuerdas, agrega instru-
mentos de percusión y le da
mucha importancia a los metales
en búsqueda de timbres distintos.
A partir de ahí, varios genios musi-
cales fueron agregando instru-
mentos a la orquesta hasta llegar
a la formación actual. Merece
mencionarse un par de excentrici-
dades como la de Berlioz que soli-
citó 60 violines para su Sinfonía
Fantástica o la de Richard Wagner
que inventó un instrumento, las
tubas wagnerianas, para conse-
guir la sonoridad que buscaba.
Para terminar, no existe diferencia
entre una Orquesta Sinfónica y
una Filarmónica. En principio esta
última la formaban amantes de la
música no profesionales, pero hoy
no hay diferencia y la estructura
es la misma.
Valgan de ejemplo la Sinfónica y
Filarmónica de Londres.

LA COLUMNA Por José Domingo Petracchini

Estos ensambles son lo que hoy
llamaríamos Orquesta de Cámara.
El nombre se debe a que, como
era la moda, en la mayoría de las
cortes y palacios tenían este pe-
queño grupo de músicos para ame-
nizar las reuniones que se
desarrollaban en pequeños salones
de música o en las “cámaras” de
los monarcas.

s    s    s
Cabe destacar que en la música
que se interpretaba no se especifi-
caba que instrumento debía inter-
pretar cual melodía. Los conjuntos
se armaban de acuerdo a las posi-
bilidades que se tenían.
El primero en especificar que voz le
correspondía a cada instrumento
fue Claudio Monteverdi en su Orfeo
a principios del S. XVII. 
A partir de ahí y con el aporte de
Bach, Lully, Rameau, entre otros,
quedó más o menos tipificada la
formación de una Orquesta.
Cuerdas: 8 violines, 3 violas, 2 vio-
lonchelos, 1 contrabajo y 1 clavecín 
Opcional: Viento-madera: 2 flau-
tas, 2 oboes y 1 fagot.  Viento-
metal: 2 trompetas y 2 cornos
franceses.  Percusión: 2 timbales.
Haydn y Mozart  añadieron dos cla-
rinetes y un trombón y este último,
en su Ópera” Don Giovanni”,
agregó un trombón más y llevo el
número a 35 músicos. Esta forma-
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TAMBIÉN FUERON NOTICIA

SE DESNUDÓ EL HIJO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

DYHZY ENCIENDE INSTAGRAM
E stanislao Fernández es un ar-

tista provocativo y una vez más
da que hablar, esta vez con

una fotografía que compartió en su
espacio personal de Instagram. 
Estanislao Fernández, el hijo del
Presidente de la Nación Alberto Fer-
nández, subió hoy una foto artística
en la que celebra sus “dos personas
en la misma persona”.
El joven, cuyo nombre artístico es
“Dyhzy”, sorprendió con las imágenes
de dos desnudos artísticos. En
ellas, en clave provocativa posa fusio-
nando su imagen de Drag Queen y la

de Dj. 
“No tiene que ver con el día de la bi-
sexualidad ni nada de eso”, explicó.
Agregó que subió las fotografías por-
que su intención es mostrar sus dos
géneros. “No quiero calentarte a
vos, a vos, a vos, a todos ustedes”,
afirmó, explicando también que se
trata de una persona no binaria
que está expresando su género
fluido. 
“El mensaje es: ‘Qué suerte que nos
tenemos a nosotres mismes. Qué
suerte que soy no binario y de género
fluido. Que suerte que puedo ir flu-

yendo entre los dos géneros. Qué
suerte es tenerme a mi mismo”, espe-
cificó Dyhzy.
“Estoy viendo doble, hay
cuatro disis”, colocó como epígrafe en
la imagen agregada a su feed de Ins-
tagram. que cuenta con más de 725
comentarios y miles de “likes”. Es
que Estanislao ya tiene más de
trescientos cuarenta y cinco mil
seguidores en esa red social. 
Para evitar la censura de Instagram,
el joven estratégicamente utilizó una
consola de Dj para tapar sus partes
pudendas. 
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Fabiana Aguirre
Carlos González
Belén Verón
Candela Toro Di Lorenzo
Blas Octavio Elizondo
Marcela Sosa
Paolo Orlando: 
periodista. Director del
Grupo Del Sol Radios
Valeria Inés Savastano
Cantoni
Verónica Piaggio: 
profesora de Marketing
Nicolás Castro Maurín
Fabio Chávez Páez
Rodolfo Leandro Seva
María Paula Gutiérrez

Bazán
Fernanda Garro
Franco Joel Ramírez
Vedia
María Alejandra 
González Meaca
María Lucrecia 
González Meaca
Marcela del Valle 
Segovia
Mirco Iván Slobodjanac
Bautista Monserrat
Mario Ernesto Podestá
Luciana Eugenia Girón
Frezza
Enrique Javier Barrios
Pablo Leonardo Carbajo

Fabiana Aguirre

Belén Verón

Marcela Sosa

Carlos González

Blas Elizondo

Valeria Savastano

Paolo Orlando

Verónica Piaggio

Candela Toro Di Lorenzo



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA
Algo nublado y 
poco cambio de 
la temperatura

Poca nubosidad, y vientos
leves del sector Sur. 

MÁXIMA

30°
15°
MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Título original: Xinhai Geming 
Género: Drama |  Bélico  | Histórico
Origen: China | 2011
Duración: 121 min.
Dirección: Jackie Chan, Zhang Li
Reparto: Jackie Chan, Li Bingbing, Winston
Chao, Joan Chen, Dennis To, Wu Jiang, Yu
Shaoqun, Ning Jing, Hu Ge, Jiang Wenli, Sun
Chun, Ming Hu.

La historia sigue de cerca los acontecimientos
clave de la Revolución de Xinhai, enfocándose
en Huang Xing y Sun Yat-sen. Comienza con el
Levantamiento de Wuchang de 1911 y sigue a
través de acontecimientos históricos como el
Segundo Levantamiento de Guangzhou el 27 de
abril de 1911, la muerte de los 72 mártires, la
elección de Sun Yat-sen como presidente provi-
sional de la nueva República Provisional de
China, la abdicación del último emperador de la
dinastía Qing, Puyi el 12 de febrero de 1912 y
cuando Yuan Shikai se convierte en el nuevo
presidente provisional en Beijing el 10 de marzo
de 1912.

Se la puede ver en Amazon Prime Video.
Calificación: 9
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1911

FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Leandro Luis Díaz

Diego Rafael Jiménez

Juana Aida Martínez

Juana Dominga Paredes

Pedro Enrique Agüero

Hugo Ernesto Zárate

María Julia Aróstica

Pascuala Agüero



Un poco de humor

- Mamá, mamá, en el cole me
tiran migas de pan.
-No les hagas caso, Paloma

- ¡Por Dios, Josesito! Estas notas
merecen un escarmiento y un
castigo.. !!.
- ¿Verdad que sí mamá?
Vamos, que yo sé donde vive la
maestra.

-Vengo a decirte que tu mujer
está ahora acostada con tu mejor
amigo.
-Bah, ya los he visto, pero ni
era mi amigo ni nada, sólo un
conocido.

Hasta mañana si yo quiero
(Dios)

- María, ¿si me pegara un tiro lo
sentirías?
- Claro Paco, no soy sorda...

Ginecólogo: Señora, está usted
embarazada.
- ¿Otra vez?
- ¿Es que su marido no toma pre-
cauciones?
- El sí, pero los otros no.

Una vecina a otra:
- Es increíble el parecido que
tiene tu hijo con su padre!
- Sí, ya... pero habla más bajo
que mi marido está en casa!!

-Perdone ¿puede decirme
donde está la acera de en-
frente?
-Sí claro. Es aquella de allí.
-¡No me joda! Pero si vengo de
allí y me han dicho que es ésta.

-¿Conoces este juego? Mira, tí-
rame del dedo
-Si, lo conozco, pero la lepra no
es joda, Juan y ya solo te que-
dan 3 dedos. Vos sabrás...

- ¡¡¡Mamá, mamá, hay unos ex-
traterrestres en la puerta!!!.
- ¿Y qué te han dicho?.
- Que son del Planeta Agostini.

Diez cortitos Lo mejor
de la web
Nada como una
mujer en la vida
de un hombre

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

La donación
En un hogar geriátrico, los
ancianos deciden hacer un
evento humanitario, se reú-
nen y uno de ellos dando el
ejemplo dice:
– Cuando yo muera donaré
mis ojos.
Otro viejito dice:
– Yo quiero donar mi hígado
Y así, cada uno de los hom-
bres que se encuentran en la
reunión van diciendo lo que
quieren donar cuando se
mueran, hasta que le llega el
turno a mi abuelo Julián.
Todos quedan en silencio y fi-
nalmente mi abuelito dice:
– Cuando yo muera, donaré
lo que más he querido en
mi vida: donare… ¡mi
pene!.
El coordinador de la reunión
se levanta de su silla, y
aplaudiendo dice:
– Que gesto tan maravilloso,
que generosidad, que des-
prendimiento… demos todos
un gran aplauso a don Ju-
lian…
Todos los presentes se ponen
de pie, aplauden, y con el fin
de hacer más cálido el home-
naje, empiezan a gritar en
coro:
– ¡Que se pare!, ¡⋅Que se
pare!, ¡Que se pare!, ¡Que se
pare!…
Don Julián agradecido y es-
bozando una gran sonrisa
dice:
– Un momento muchachos;
¡Que si se para, no lo dono!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127405
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